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Reforma de la televisión pública: 
claves para el fortalecimiento 

de la democracia

La tesis del presente ensayo plantea que la televisión pública es necesaria para el 

desarrollo democrático en América Latina, ya que las características históricas del 

sistema televisivo, han dado preponderancia a los medios privados y a su concentración 

en grandes conglomerados. El papel subsidiario y de empleo propagandístico que se 

asignó y (en algunos casos) continúa asignándosele a la televisión pública, ha mermado 

su legitimidad y función social. En años recientes ha surgido una revaloración de la 

televisión pública que ofrece una importante oportunidad para reformar sus procesos 

de gestión, elevar la calidad de sus contenidos e incluir a la sociedad civil como parte 

activa de su desarrollo. El presente ensayo realiza propuestas técnicas en estas materias 

con la finalidad última de fortalecer la democracia en la región.

José Luis Gallegos Quezada,
Pseudónimo: Ulises Criollo

1er lugar, categoría A, 
Cuarto Concurso de Ensayo
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1. INTRODUCCIÓN

Desterrado de la república de las letras, el 

nombre de Maurice Joly logró trascender por 

el valor de culto que su obra Diálogos en 

el infierno ha alcanzado entre los teóricos 

de la política. En esta obra, Joly imagina 

una conversación entre Maquiavelo y 

Montesquieu, donde al conceder más fuerza 

argumentativa a la voz del primero, se pone 

en duda que el perfeccionamiento de las 

instituciones democráticas guarde una 

verdadera orientación hacia mayores niveles 

de libertad; planteando, por el contrario, 

la posibilidad de representar tan sólo un 

refinamiento en las tecnologías de dominación. 

Al describir al Estado moderno Maquiavelo 

precisa que ya no se “trata tanto de violentar 

a los hombres como de desarmarlos”, de 

acabar con su interés en participar del 

espacio público y mantenerlos contentos con 

el mínimo de beneficios y de simulación:

”El secreto principal del gobierno consiste 

en debilitar el espíritu público, hasta el 

punto de desinteresarlo por completo 

de las ideas y los principios con los que 

hoy se hacen las revoluciones. En todos 

los tiempos, los pueblos al igual que los 

hombres se han contentado con palabras. 

Casi invariablemente les basta con las 

apariencias; no piden más, es possible 

entonces crear instituciones ficticias 

que responden a un lenguaje y a ideas 

igualmente ficticios.”

Después de la euforia inicial que a finales 

de la década de los ochenta y comienzos 

de los noventa embargó al hemisferio 

por los procesos de democratización en 

América Latina, varios analistas políticos de 

la región comenzaron a cuestionarse sobre 

el verdadero significado de la transición. 

Comenzaron a sospechar, como Joly lo hizo de 

las revoluciones del siglo XIX, que en el fondo 

las cosas no habían cambiado del todo. Era 

cierto, la mayoría de los países de la región 

se habían consolidado como poliarquías que 

cumplían formalmente los mínimos de una 

democracia procedimental pero, de alguna 

forma, las tradiciones autoritarias del ejercicio 

del poder persistían, ya en las prácticas 

cotidianas, en la cultura política o en formas 

de democracia altamente delegativa, donde 

la ausencia de una ciudadanía activa era 

notable.

De esa manera, el debate comenzó a 

centrarse en mecanismos que permitieran 

ya no transitar hacia la democracia, sino 

elevar la calidad de la misma. Parte de la 

respuesta se encuentra, como se argumenta 

en este ensayo, en regresar al fundamento 

de la democracia ateniense, es decir, a 

los procesos de deliberación pública que 

permitían un diálogo racional y abierto entre 

los ciudadanos de la polis. Deliberar proviene 

del latín “libra”, que significa balanza, y refiere 

a la posibilidad de medir y evaluar razones. 

En este sentido, es imposible alcanzar una 

democracia que tenga como mecanismo de 
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toma de decisiones colectiva la deliberación, 

si no se cuenta con medios de comunicación 

que ofrezcan enfoques plurales donde 

converjan todas las voces y puntos de 

vista. Para ello, es importante reconocer los 

elementos involucrados en el proceso de 

comunicación política y el papel activo que hoy 

juegan los medios de comunicación masiva 

como intermediarios. Así mismo se requiere 

diferenciar las esferas de lo público y lo privado, 

para comprender la gran responsabilidad 

que tiene la televisión pública de asegurar el 

acceso de los ciudadanos a una información 

plural, balanceada, bidireccional y capaz de 

poner en debate diferentes puntos de vista y 

opiniones.

El presente ensayo muestra las implicaciones 

negativas de la concentración mediática 

en manos de pocos privados, sobre todo el 

efecto nocivo que genera en la calidad de la 

información, obstaculizando la deliberación 

pública y el derecho de acceso a la información 

por parte de la ciudadanía. De igual forma, 

expone los riesgos de que los medios públicos 

sirvan como instrumentos de propaganda 

política. Así mismo, analiza a fondo la situación 

actual de la televisión pública en la región, sus 

retos y avances, y emite recomendaciones 

para que ésta sirva como un catalizador para 

el desarrollo democrático de la región a través 

de la producción de contenidos incluyentes, 

de un carácter educativo, cultural y plural, 

donde se presenten diversidad de temáticas, 

se promueva la participación ciudadana y se 

construya una identidad colectiva.

2.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS

2.1 Diferencia entre la esfera pública y 

privada

La definición de lo público y lo privado constituye 

un importante debate dentro de la teoría política 

que, en la práctica, ha derivado en la delimitación 

de parámetros de actuación entre lo colectivo 

y lo individual. Comúnmente, la diferenciación 

de ambas esferas se ha establecido a partir 

de una serie de binomios que ejemplifican sus 

actores, tipo de actividades y relaciones de 

causa-efecto; algunos ejemplos son: lo público 

como lo político, lo económico como lo privado; 

lo público como lo accesible, lo privado como lo 

reservado; lo público como el margen de acción 

gubernamental, lo privado como el margen de 

acción de los individuos y la familia.

No obstante, la diferenciación de ambas 

esferas y su correspondiente ampliación o 

retracción es un ejercicio permanente, el cual 

depende de un contexto histórico y cultural 

que define las acciones y espacios sujetos al 

escrutinio e intervención de los otros. A partir de 

las concepciones modernas de democracia, se 

otorgó al espacio público una definición positiva, 

enmarcada en la capacidad de la ciudadanía 

por influir en las decisiones colectivas. Por el 

contrario, la privacidad se definió en términos 

negativos como el ámbito donde imperan 

exclusivamente los deseos y preferencias 

individuales (Garzón, 2012:19).
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Lo anterior no significa que en la iniciativa 

privada no se tomen decisiones colectivas 

(por ejemplo las decisiones de un consejo 

administrativo) ni que se encuentre fuera de la 

regulación estatal. Significa que las decisiones 

corporativas de los asociados se justifican en 

términos de su propio interés, y que estas 

decisiones son autónomas e independientes 

a los designios de la autoridad (siempre que 

se rijan dentro de un marco legal). Aunque el 

liberalismo clásico concibió a la economía como 

una esfera perteneciente a la actuación de los 

privados, hoy en la mayoría de las economías 

del mundo se cuenta con empresas públicas 

y privadas, como en el caso de los medios 

de comunicación, que pueden diferenciarse a 

partir de sus medios y fines.

2.2 Características de los Medios Públicos

Cuando hablamos de comunicación, nos 

referimos al proceso de producción de sentido 

mediante el intercambio de señales y mensajes 

entre sujetos (Prieto, 1996:15). Desde los 

modelos más básicos como la comunicación 

lineal E-O-R” de Harold D. Laswell (1948), 

se observa la necesidad de tener un medio o 

canal que permita el envío y recepción de los 

mensajes. De manera que cuando hablamos 

de comunicación masiva o “mass media”, 

nos referimos al proceso comunicativo que 

mediante dispositivos tecnológicos como la 

televisión, el radio, la internet o la prensa, 

permite a un emisor enviar un mensaje que 

se recibe de manera idéntica por un grupo 

amplio de receptores, logrando así audiencias 

de gran escala.

La dificultad conceptual comienza cuando 

queremos definir lo que es un medio público, 

pues en la literatura examinada en la materia 

aún no se observa un consenso generalizado 

en torno a los elementos que lo definen. 

No obstante, a lo largo del proceso de 

documentación, el autor de este ensayo, pudo 

apreciar que existían  elementos objetivos 

que describían la naturaleza y propósito del 

concesionario, y elementos normativos que 

describían la naturaleza que debían guardar 

los contenidos. En este sentido, se decidió 

elaborar una definición propia que incluyera 

ambos enfoques, a partir de la cual se define 

a un medio público como aquél que se vincula 

orgánica o presupuestariamente al gobierno y 

que se rige bajo los principios de información 

diversa, imparcialidad, accesibilidad y 

fomento de valores democráticos1

2.3 Enfoque objetivo: naturaleza del 
concesionario

Una de las distinciones más comunes entre 

1  Estos elementos objetivos y subjetivos se encuentran 
por ejemplo en la definición de medio público de la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano; se define a un medio público como “la estación 
de radio o televisión de una dependencia o entidad de 
la Administración Pública Federal, que o pera mediante 
concesión, cuyo contenido programático se basa en la 
pluralidad política, cultural y social del país y que tiene por 
objeto promover la educación, los valores democráticos, 
el servicio social, la información veraz y objetiva y la 
participación ciudadana”.
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la propiedad pública y privada, es remitirse al 

dominio o propiedad de la estructura, que puede 

pertenecer a un privado o al Estado mismo. Sin 

embargo, en el caso de telecomunicaciones, 

esta definición puede ser equívoca, ya que 

en muchos países el espectro radioeléctrico 

pertenece al Estado y es considerado como 

un bien público, que puede ser gestionado 

y usufructuado por la iniciativa privada, el 

gobierno o una comunidad de habitantes2. Por 

ello, cuando hablamos de la televisión pública, 

privada o comunitaria es importante definir al 

medio en términos de la naturaleza, no del 

propietario sino del concesionario y de su 

razón de ser3.

Desde esta perspectiva se define el carácter 

de publicidad de un medio a partir de la 

naturaleza del concesionario, es decir, 

un medio público es aquel que pertenece 

orgánica y financieramente a una entidad 

gubernamental. En este sentido, el hecho de 

que el origen del capital para su operación 

provenga mayoritariamente de los impuestos 

de los contribuyentes, implica que su gestión 

no guarde un sentido lucrativo sino un fin 

2  El espectro radioeléctrico es el conjunto de 
ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija 
convencionalmente por debajo de 3000 GHz y que se 
propagan por el espacio sin guía artificial… pueden ser 
usadas como vías para las telecomunicaciones como lo 
son la transmisión de imágenes, de radiodifusión y de 
datos como el internet (Godofredo, 2011).

3  Cabe observar que existe un debate, sobre si los 
medios comunitarios deben considerarse como públicos 
o privados o como una tercera categoría. [Ver. Milán, 
2006]

social y que se encuentra sujeto a una mayor 

intervención por parte de la ciudadanía, 

tanto en la creación de contenidos como en 

su administración y fiscalización. (Tabla de la 

página siguiente)

2.4 Enfoque subjetivo o de la naturaleza de 

los contenidos

Esta perspectiva define el carácter público 

de los medios de comunicación a partir de 

las supuestas finalidades que cumplen 

en el proceso comunicativo. Partiendo del 

cometido social de los medios públicos, lo 

central para esta perspectiva es delinear 

las características que debe enmarcar la 

producción de contenidos, así como su 

impacto en la sociedad. Aunque este enfoque 

tiende a ser altamente normativo (describir al 

medio público no en función de lo que es sino 

de lo que debería ser) ofrece la posibilidad de 

construir indicadores que evalúen la eficiencia 

del medio público en términos de su naturaleza 

mediática.

Así mismo, este enfoque permite diferenciar a 

un medio público de un medio gubernamental, 

ya que mientras el primero refiere a los 

medios que ofrecen información imparcial 

y objetiva a través de distintas voces y 

perspectivas contrapuestas, el segundo 

puede guardar una carga peyorativa, cuando 

tiene por objeto describir el mal empleo de 

medios gestionados por el Estado, que sólo 
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buscan generar una opinión favorable al 

gobierno a partir de propaganda encubierta 

como noticias y de información selectiva de 

los éxitos y alcances de la administración4.

Algunas de las características que describen 

a un medio público en términos de lo que 

debería ser la naturaleza de sus contenidos 

son las siguientes:

·	 Diversidad de información: Cuenta con 

diferentes perspectivas acerca de temas 

de interés común. Busca presentar 

opiniones y enfoques diversos (incluso 

contrarios) que abran la posibilidad del 

debate público.

4 En la mayoría de los casos, los canales pertenens a 
alguno de los tres poderes del Estado; se considera como 
medios públicos ya (al menos reglamentariamente) a 
aquellos que aspiran a promover la pluralidad y diversidad 
de ideas, especialmente los canales parlamentarios.

·	 Accesibilidad: Tiene el imperativo 

de ampliar al máximo su cobertura 

y facilitar su enlace con el ciudadano, 

pues es responsable de garantizar el 

acceso a la información por parte de la 

ciudadanía, es decir, que todo individuo 

“acceda de manera equitativa al máximo 

de opiniones, ideas e informaciones” 

(Olalla, 2007).

·	 Fomento a los valores democráticos: 

Funge como intermediario entre el 

gobierno y la sociedad en el ejercicio 

de la rendición de cuentas, dota a la 

ciudadanía de herramientas informativas 

para poder hacer exigibles sus derechos.

·	 Imparcialidad: No responden a los 

intereses particulares de ningún actor 

involucrado en su operación, por lo que 

requieren plena libertad editorial y un 

amplio margen de autonomía para poder 

crear libremente sus contenidos.

Medio Público Medio Privado Medio 
Comunitario

Perspectiva 
Objetuva

¿Quién administra
y gestiona la operación?

Concesionario
Público (entidad 
gubernamental)

Iniciativa privada La comunidad
administra

¿Quién financia la operación?

Capital público o 
mixto
(predominantem 
ente público).

Capital privado.
Capital social 
cooperativo o 
mixto.

¿Cuál es la razón de ser del 
medio? Social (no lucrativa) Económica 

(lucrativa)
Social 
(no lucrativa)

¿Quién interviene en la 
producción de contenidos?

La sociedad y 
las entidades 
gubernamentales

La Dirección 
Productiva de la 
empresa

La comunidad
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3. LA DEMOCRACIA Y LOS MEDIOS EN 

AMÉRICA LATINA

3.1 Conceptualización básica de la 

democracia

La democracia es un concepto complejo, 

cuya comprensión exige diferenciar su 

sentido procedimental de su sentido 

valorativo. De manera general, entendemos 

por democracia un sistema de gobierno en el 

cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes 

obedeciendo la decisión de la mayoría, sin 

que ello restrinja la participación y derechos 

de minorías, guiado por valores como la 

pluralidad de opiniones, la tolerancia y el 

respeto al Estado de derecho. Bajo esta 

concepción, la democracia comprende un 

arreglo institucional que asegura el sufragio 

universal para elegir las autoridades que 

nos representarán dentro de un periodo 

específico, en un marco de pluralismo político. 

La democracia, bajo su sentido procedimental, 

permite la designación de autoridades y 

la toma de decisiones, pero sólo puede 

asegurar la institucionalización de la pugna 

por el poder político para evitar la violencia 

(Przeworski, 1997). En contraste, la 

democracia adquiere un sentido valorativo 

cuando le atribuimos expectativas normativas 

como la igualdad económica o la justicia 

social. Bajo esta perspectiva, un país con 

libertades individuales, elecciones regulares, 

libres e institucionalizadas, con libertad 

de expresión y asociación, pero con altos 

niveles de desigualdades y pobreza (como 

la mayoría de los países en América Latina) 

no podría considerarse como una “verdadera” 

democracia. 

La definición que equipara la democracia 

con un grado sustantivo de justicia o de 

igualdad social puede ser útil como bandera 

de movilización política, pero no lo es en 

terminus analíticos, ya que obstaculiza la 

identificación de variables que, más allá 

del arreglo institucional, puedan tener una 

correlación directa con la desigualdad y la 

pobreza. Además, la conceptualización de 

una democracia valorativa lleva a grandes 

decepciones por parte de la ciudadanía y 

tiende a despreciar a la democracia existente 

“haciéndole el juego al autoritarismo” 

(O’Donell, 2004, p.153). Ello no significa 

que los resultados de la democracia no 

sean importantes, sino que la mejora de 

las condiciones sociales desde dentro de 

un sistema democrático no es una variable 

analítica, es decir, no depende de  incluir o no 

su sentido valorativo dentro de la definición 

de democracia.

Mejorar el desempeño gubernamental dentro 

de un régimen democrático requiere de 

herramientas que posibiliten a los ciudadanos, 

no sólo elegir a sus representantes, sino 

también la capacidad de sancionarlos, 

vigilarlos y exigirles que tomen decisiones 

de acuerdo a sus necesidades y demandas 



1er lugar  Categoría ACuarto Concurso de Ensayo

(Schmitter, 2005). Para O’Donell (2004), “el 

cumplimiento pleno de los derechos civiles 

y la participación ciudadana son variables 

independientes que de manera conjunta son 

capaces incluso de mejorar la distribución del 

ingreso dentro de un país” (pp.160-161).

Cuando la discusión sobre la democracia se 

sitúa en los estudios regionales de América 

Latina, se observa que el debate central 

ya no gira en torno al binomio democracia- 

dictadura o democracia-autoritarismo; sino 

en la evaluación del tipo de democracia que 

se tiene. El análisis de la democracia, ya 

no registra fenómenos de suma cero sino 

escalas que van de lo mínimo aceptable a 

las mejores condiciones, aumentando en la 

medida en que “los ciudadanos participan 

informadamente en procesos de votación 

libres, imparciales y frecuentes; influyen en 

la toma de decisiones políticas; y exigen 

responsabilidad a sus gobernantes, para que 

ejerzan su mandato respondiendo a la voluntad 

popular” (Rodríguez- Arechavaleta, 2011, 

p.179). El debate en la materia hoy incluye 

conceptos e indicadores como: democracia 

deliberativa, calidad de la democracia, 

representatividad, rendición de cuentas, 

índices de transparencia, participación 

ciudadana, etc.

3.2 El papel de los medios de comunicación 

en la democracia

La comunicación es intrínseca a las relaciones 

sociales. Toda organización social, toda 

comunidad política necesita una forma de 

transmitir información, crear sentido, genera 

acuerdos y discutir ideas. Por tal razón, 

cualquier forma de gobierno necesita de una 

comunicación extensa y de amplios flujos 

de información. En especial la democracia 

que, desde su origen en el ágora griega, se 

fundamenta en la participación de las diferentes 

voces y puntos de vista. La democracia tiene 

como fundamento la deliberación pública, la 

manifestación libre de intereses, opiniones, 

opciones y propuestas. Aún en un sentido 

estrictamente procedimental, se reconoce 

como condición necesaria para la existencia 

de cualquier democracia la libertad de 

expresión y pensamiento, el acceso a fuentes 

alternativas de información y la libertad de 

asociación de los ciudadanos5.

Para poder votar por algo o alguien, los 

ciudadanos requieren información relativa a 

los candidatos, las plataformas, el desempeño 

5 Robert Dahl (1990) agrupó dentro del término poliarquía, 
un conjunto de condiciones básicas que asegurarían 
que un régimen, al menos procedimentalmente, sea 
considerado democrático: 1)derecho a competir por el 
apoyo electoral; 2)elecciones periódicas, libres y justas; 
3)derecho  universal del sufragio, tanto activo (votar) 
como pasivo (ser votado); 4)libertad de pensamiento 
y expresión; 5)fuentes alternativas de información 
accesibles; 6)libertad de asociación y organización; 
y 7)existencia de instituciones que controlen y hagan 
depender las políticas gubernamentales del voto y de 
otras expresiones de preferencias.



Las claves para su fortalecimientoDEMOCRACIA
gubernamental, así como los principales 

problemas y temas de interés nacional e 

internacional. Desde una visión liberal de 

la opinión pública, esta función debe ser 

cumplida por los medios de comunicación, 

a los cuales les corresponde el papel de 

cualificar la información y los diferentes 

argumentos, involucrando de manera activa 

e incluyente a los individuos (Keane, 1991; 

Ortiz, 2002). Esta concepción de los medios 

como “extensiones” del diálogo racional y 

“foro” del debate público, es descrita a detalle 

por el Dr. Enrique Sánchez Ruíz (2012: 22)

“La visibilización de los temas ocurre  

por el concurso de los medios de 

comunicación, principalmente. Las 

campañas consisten básicamente en 

procesos de “semantización” (otorgamiento 

de significado social) a los candidatos 

y sus propuestas. Ciudadanos más o 

menos informados –en principio– discuten 

sobre las alternativas político-electorales 

(se comunican en el espacio público, el 

llamado “mercado libre de las ideas”). A 

su vez, los ciudadanos “comunican” sus 

votos, por medio de los cuales se llega 

a amplios acuerdos. La legitimidad de la 

gobernabilidad democrática surge del 

apoyo mayoritario a un candidato, a un 

tema (“issue”), a un programa, plataforma, 

a un partido. Tal apoyo mayoritario 

solamente se logra mediante procesos 

de comunicación, en el mejor de los 

casos en un proceso deliberativo; en el 

peor, mediante una mera comunicación 

persuasiva.

El tránsito de flujos de información y de la 

competencia entre distintos actores por el 

espacio público mediatizado, da origen a 

la comunicación política. En el modelo de 

comunicación política de Mazzoleni (2010) los 

sujetos políticos (P), es decir, instituciones, 

fuerzas políticas, líderes y candidatos, se 

comunican entre sí y con los ciudadanos-

electores (C) y viceversa, en un contexto 

mediático (M) donde se intercambian 

lenguajes, símbolos y narraciones. Los medios 

proporcionan los canales de comunicación 

entre los actores (P, C), por lo que son capaces 

de regular la naturaleza de sus relaciones 

(Fig. 1).

Fig. 1 Modelo de Comunicación Política simple
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Al ser interlocutores del proceso comunicativo, 

los medios, al agruparse, son capaces 

de intervenir de facto en la construcción 

de la agenda y la elaboración de la oferta 

política. Además del control de información 

(especialmente noticiosa), los medios también 

ejercen influencias de orden cultural e ideológico, 

delimitando los marcos interpretativos o 

universos del discurso socialmente aceptable 

y legitimando intereses particulares (Sánchez, 

1996). Cuando los medios obstaculizan que 

los circuitos de comunicación se completen, es 

decir, que incluyan procesos 

de retroalimentación de 

los receptores de sus 

mensajes, dejan de ser 

de comunicación, para 

tornarse en medios de 

difusión de sus propios 

mensajes y contenidos, 

dentro de una relación 

vertical, muy poco 

democrática (Sánchez, 

2012: 19-20).

La aceleración del proceso 

de mediatización política 

a partir del surgimiento de 

la sociedad de masas, y 

la concentración cada vez 

mayor de la propiedad de 

la estructura mediática 

en pocas manos, ha 

concedido a los medios una importancia 

fundamental dentro del sistema político. Esto 

les ha permitido convertirse en actores de peso 

que alternan una racionalidad económico/

política dentro de su lógica de actuación. 

Dependiendo de sus objetivos racionales, los 

medios son selectivos en la información que 

difunden, la cual incluso, puede ser empleada 

con propósitos propagandísticos o como 

herramienta de choque o linchamiento de 

algún actor político contrario a los intereses 

de los propietarios de los medios o de sus 

aliados.

Fig. 1 Modelo de Comunicación Televisiva con 

Concentración

Por todo ello, si bien la libre comunicación 

es un aspecto constitutivo para la existencia 

de la democracia misma, los medios de 



Las claves para su fortalecimientoDEMOCRACIA
comunicación per se no necesariamente 

favorecen su desarrollo. “Los medios se 

conceptúan como recursos –potenciales– de 

poder y en tanto tales pueden ser utilizados, o 

no, democráticamente […] El énfasis, entonces, 

está más que en la comunicación en general, 

en el papel real y potencial de los medios 

de comunicación para propiciar procesos 

de transición y eventual consolidación 

democrática (Sánchez 2012:12)”.

3.3 El sistema televisivo y la democracia en 
América Latina

Desde su aparición, el modelo televisivo 

de América Latina surge como un modelo 

eminentemente comercial (en oposición al 

modelo de servicio público europeo), vinculado 

a las grandes inversiones que las principales 

cadenas televisivas norteamericanas ABC, 

NBC y CBS realizaron entre los años cincuenta 

y sesenta. Posteriormente, la presencia 

de estas cadenas iría retrocediendo, pero 

su influencia se trasladaría al campo de 

los contenidos, los formatos y la venta de 

tecnología (:36).

Una característica fundamental del desarrollo 

capitalista en la región, ha sido el crecimiento 

de industrias nacionales al amparo y 

subordinación del poder estatal. El desarrollo 

de la industria de las telecomunicaciones 

no fue la excepción. Como afirma Arroyo 

(:36) la propiedad y gestión de los medios 

latinoamericanos (al menos hasta los años 

ochenta) se concentró en manos de grupos 

empresariales de carácter familiar, que poco 

a poco fueron expandiéndose, dando lugar 

a gigantes conglomerados que crecieron a la 

sombra del poder político, en una relación de 

la que ambas partes se beneficiaban.

De forma tal, que los medios públicos apenas 

se desarrollaron, debido a la falta de voluntad 

política y las presiones de acaparamiento del 

mercado por parte de los medios privados. 

Las pocas estructuras de medios públicos que 

se pusieron en marcha, quedaron en manos 

de los gobiernos en turno, y sirvieron como 

instrumentos de ideologización y propaganda 

política de las dictaduras latinoamericanas 

de los años setenta. El oficialismo y el férreo 

control estatal con que se desarrollaron los 

medios públicos son, en gran medida, el 

germen de la falta de credibilidad y legitimidad 

social con la que han sido asociados desde 

entonces.

A partir de los años ochenta, comienza una 

transformación de la estructura social en 

la región, caracterizada por procesos de 

urbanización, ampliación del acceso a la 

educación, movilidad social, engrosamiento 

de la clase media, cambio en los valores 

cívicos, etc.

Todos estos cambios repercuten en la 

generación de demandas cada vez más 

complejas y la capacidad del gobierno cada 

vez menor para responder a la ciudadanía, 

generando un déficit de legitimidad y 
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gobernabilidad por parte de los gobiernos 

militares, y su consecuente derrocamiento 

(Huntington, 1994:65). Entre 1978 y 1991, 

América Latina atraviesa la tercera ola 

de la democracia6 con un proceso de 

desmilitarización donde todos los países de la 

región (a excepción de Cuba y Haití) retienen 

o retornan a regímenes democráticos (Ramos, 

2002:74).

Las transiciones en América Latina ocurrieron 

a una velocidad vertiginosa; no obstante, 

pronto se vieron confrontadas ante una serie 

de obstáculos producto de tradiciones, valores 

y creencias poco afines a las prácticas 

democráticas (Cardozo y Hillman,1997). De 

esta manera, los nuevos gobiernos heredaban 

rasgos del pasado autoritario bajo nuevas 

reglas del juego “democrático”; una constante 

en la mayoría de los países de la región que 

Guillermo O´Donell (1994) identificó bajo el 

concepto de democracia delegativa.

En este tipo de democracia existen condiciones 

reales de competencia y legalidad en los 

comicios pero el ciudadano, una vez que vota, 

se deslinda de su responsabilidad política y 

delega completamente su poder soberano 

6 De acuerdo a (Huntington, 1994) a lo largo de la historia 
han existido tres olas democráticas que, de manera 
global, han generado procesos en los que dictaduras 
o regímenes autoritarios han dado paso a sociedades 
democráticas La primera de ellas tiene su origen en las 
revoluciones burguesas del Siglo XVIII, principalmente en 
la independencia de las trece colonias y la revolución 
francesa. La segunda ocurre en el contexto del fin de 
la Segunda Guerra Mundial, determinada sobre todo por 
factores políticos y militares.

en manos de la autoridad electa. Esta 

delegación, parte de la premisa “que quien 

sea que gane la elección tendrá el derecho 

a gobernar como considere apropiado, 

restringido sólo por la dura realidad de las 

relaciones de poder y por un período limitado 

constitucionalmente”(O´Donell, 1994:9). En 

gran medida, las televisoras contribuyeron a 

perfilar este tipo de democracias en la región al 

no representar un contrapeso real a la acción 

del gobierno, al reforzar la personalización 

del poder en la figura del caudillo y al difundir 

información propagandística que obstaculizara 

una rendición de cuentas efectiva. 

En tanto, en el plano económico las políticas 

se enmarcaron en una ideología neoliberal7, 

que promovió la liberalización de la economía, 

la privatización de las empresas estatales y la 

desregulación de las industrias privadas. Ello 

condujo a la desvalorización de los medios 

públicos, que durante los años noventa 

perdieron relevancia y presencia quedando 

“difuminada y arrinconada por la fuerte 

competencia y concentración de los medios 

privados, así como por la internacionalización 

y globalización de los grupos mediáticos de 

origen familiar, y el control del mercado de 

7  De acuerdo a la definición que da Antony Giddens 
(1997: 94), el neoliberalismo se caracteriza por “insister 
en que la reducción de las medidas de asistencia (la 
intervención del Estado) es un requisito necesario para 
la competitividad en una economía globalizadora. Según 
dichas interpretaciones o bien interviene un efecto de 
Pareto en los procesos de crecimiento de las economías 
abiertas, en combinación con una tendencia al goteo, 
o el aumento en las desigualdades es sencillamente el 
precio que hay que pagar por la competitividad”
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intercambio de tecnología en pocas manos” 

(Arroyo et al., 2012:36-37).

En este sentido, es posible afirmar que el 

proceso de democratización política en 

América Latina no implicó, necesariamente, 

la democratización de los medios de 

comunicación. Por el contrario, persistió un 

modelo predominantemente comercial, donde 

conglomerados oligopólicos y monopólicos 

concentraron un enorme poder mediático8 

mientras los medios públicos contaban con un 

impacto mínimo en audiencias y un alcance 

geográfico limitado en su señal. Para 1990, 

después de 40 años de que la televisión 

pública fuera introducida en la mayoría de 

los países latinoamericanos, estudios de 

la UNESCO (Alfonzo, 1990) mostraban que 

las emisoras no-privadas de TV constituían 

apenas un 20% de emisoras regionales de 

TV. Más preocupante, es que en términos de 

audiencia, la televisión pública en la región 

apenas alcanzaba entre el 3% y 5%, con 

excepción de Televisión Nacional de Chile y 

las señales públicas de Colombia (Fuenzalida, 

2000).

Ello concedió a los medios privados una 

gran capacidad de injerencia dentro las 

nuevas democracias, lo cual fue empleado 

principalmente para preservar el status quo 

de la industria, es decir, mantener posiciones 

8  Arroyo ofrece como ejemplos el caso de Televisa 
y Tv Azteca en México, Globo en Brasil, Clarín en 
Argentina, Caracol y RCEN en Colombia, Mercurio en 
Chile y Cisneros en Venezuela.

privilegiadas “con medidas discrecionales 

como exenciones tributarias a los equipos 

técnicos importados, postergación del pago de 

impuestos, condonación de las imposiciones 

en seguridad social y salud de los trabajadores, 

etc. (Fuenzalida, 2004:153)9. Por ello, aunque 

igual que antes, las televisoras privadas 

se coaligaron con los intereses de diversos 

actores políticos, su nueva posición de poder 

frente a gobiernos democráticos que apenas 

se consolidaban, permitió mayores márgenes 

de autonomía para imponer sus condiciones.

3.4   Reforma del sistema de medios

Frente a ese contexto, durante la década de 

los ‘90 fueron apareciendo intentos de reforma 

de los canales gubernamentales, con la idea 

de convertirlos en canales públicos y quitarles 

el carácter de canales de propaganda del 

gobierno de turno. El panorama actual es muy 

variado y someramente cabe destacar algunas 

tendencias. (Fuenzalida, 2009:11) Aparecen 

los canales del Parlamento en cable, como es 

el caso de México, Chile, Colombia y Brasil.

El comienzo del siglo XXI abrió la posibilidad 

de una importante reforma en el sistema de 

televisión pública de la región, lo cual fue 

producto de dos condiciones importantes. Por 

9  Uno de los casos que Fuenzalida (2004:153) marca 
como representativo de esta relación de complicidad 
entre las televisoras privadas y el poder político, es el 
caso peruano de las corruptas relaciones del gobierno 
de Fujimori a través de Vladimiro Montesinos con 
las empresas privadas que conformaban el sistema 
televisivo de Perú.
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un lado, las innovaciones tecnológicas como 

la convergencia análoga-digital y el desarrollo 

de internet y las telecomunicaciones, que 

generaron una revaluación del papel de 

los medios públicos, como señala Mastrini 

(2001:5)

Históricamente los servicios públicos 

usaron como justificación de su existencia 

la escasez de frecuencias y la protección de 

la diversidad y la identidad cultural. Pero el 

nuevo entorno digital genera condiciones 

para la existencia de múltiples operadores 

en radiodifusión abierta e infinitos a través 

de Internet. Esto ha sido aprovechado por 

el sector privado, que ha procurado que 

en la transición del entorno analógico al 

digital se reconozca la supremacía de los 

servicios comerciales.

Por el otro lado, la llegada de la izquierda 

en varios países de América Latina durante 

la primera década del 2000, logró una 

revalorización de lo público y del papel regulador 

del Estado dentro del sector económico. De 

manera positiva, esta revalorización permitió 

el resurgimiento de los medios públicos, que 

alcanzaron mayor competitividad y lograron 

revertir, en cierta medida, la privilegiada 

relación que mantuvieron las empresas 

privadas dentro de las telecomunicaciones, 

ampliando la posibilidad de que otros actores 

entraran en competencia. Estos cambios 

aparecen representados por nuevas emisoras 

o por el cambio de perfil y por la mayor 

dotación de recursos que los gobiernos 

destinan al sector de medios públicos10 

(Arroyo, 2012:43). De igual forma, los nuevos 

gobiernos de la región promovieron cambios 

en la política de medios a través de nuevos 

marcos regulatorios, controles relativos a los 

niveles de concentración de la propiedad y la 

inclusión de grupos de la sociedad civil tanto 

en la discusión de las políticas como en la 

propiedad de los medios (Arroyo: 45-46).

De manera negativa, sin embargo, debe 

reconocerse que en diversos países de 

América Latina (enfáticamente en Ecuador, 

Bolivia, Venezuela y Argentina) la pugna con 

las televisoras privadas por las audiencias se 

ha personalizado e ideologizado y, en ciertos 

casos, se ha llegado a violentar la libertad de 

expresión. Por otro lado, la mayoría de las 

televisoras públicas latinoamericanas no han 

logrado garantizar los objetivos básicos para 

un servicio público audiovisual: programación 

de calidad, diversidad de contenidos, 

equidistancia editorial, diversidad cultural, 

maximización de la cobertura, etc. Por el 

contrario, varios medios públicos continúan 

10  Por ejemplo, estos cambios aparecen ligados a una 
expansión de la cantidad de medios que gestiona el 
gobierno y de un sistema de emisoras comunitarias afines 
al mismo, fundamentalmente a partir de la nueva ley 
aprobada en 2004; en Bolivia a través del lanzamiento de 
un periódico y del refuerzo de medios audiovisuales del 
Estado; en Brasil con la puesta en marcha de una red de 
medios públicos de alcance nacional; en Paraguay con 
el debut en 2011 del primer canal de televisión público 
en la historia del país; en Argentina están representados 
con la aparición de señales como Encuentro o el más 
reciente impulso a la creación de un sistema estatal-
gubernamental de televisión digital (Arroyo, 2012:43-44)
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siendo dirigidos por una lógica oficialista en 

sus contenidos periodísticos, informativos y 

en los segmentos de opinión y debate (Ibid.). 

Por esta razón, aún cargan un fuerte estigma 

de fungir como mecanismos propagandísticos 

del gobierno en turno.

A partir de este proceso, se ha abierto 

un importante debate sobre la función y el 

papel que debe jugar la televisión pública. Si la 

convergencia digital ha abierto la posibilidad de 

nuevos canales de televisión ¿no ha quedado 

asegurado la pluralidad de información? 

¿Cuál sigue siendo el propósito de tener una 

televisión pública?

4. RETOS Y PROPUESTAS DE LA 
TELEVISIÓN EN AMÉRICA LATINA

4.1 Revalorización de la televisión pública 
en el contexto actual

La convergencia tecnológica y la televisión 

digital por un lado, y la importancia cada vez 

mayor que adquiere el internet en nuestra 

comunicación por el otro11 parecen conformar 

escenarios informativos más diversos que 

exigen nuevos argumentos para justificar 

la importancia de los sistemas de medios 

11  Como observa el teórico Manuel Castells (2001) 
Internet se está convirtiendo en un medio esencial de 
comunicación y organización en todos los ámbitos de 
la actividad humana, por lo que es obvio que los 
movimientos sociales y los agentes políticos lo utilizan 
y lo utilizarán cada vez más, transformándolo en una 
herramienta privilegiada para actuar, informar, reclutar, 
organizar, dominar y contra dominar. Es muy probable 
que el Internet se convierta en el sitio de convergencia 
donde quizás se libre en el futuro cercano la política.

públicos. Frente a este contexto, primero 

hay que reconocer que la aparición de blogs, 

redes sociales y canal de videos, aún no han 

hecho que la televisión deje de ser el medio 

preponderante dentro de nuestra cultura 

informativa en la región. Por otro lado la 

aparición de nuevas señales televisivas no 

ha implicado, necesariamente, una mayor 

pluralidad en los contenidos que se transmiten.

En este sentido la televisión en América Latina 

se enfrenta todavía a dos importantes retos. 

En primer lugar, vencer la tendencia histórica 

hacia la concentración en propiedad, control 

y acceso a las cadenas televisivas por parte 

de empresas privadas. Este fenómeno, como 

se ha analizado, ofrece incentivos perversos 

para que los medios privados se conviertan 

en un poder fáctico capaz de manipular la 

información para favorecer sus intereses 

y mantener su preponderancia dentro del 

sistema televisivo bajo el establecimiento y 

mantenimiento de “barreras de entrada” para 

nuevos competidores. Si en los años 80 se 

afirmaba la necesidad y conveniencia de la 

privatización como una garantía de pluralidad 

(contra la intervención estatal en los medios), 

a dos décadas de distancia los argumentos 

vuelven a repetirse, ahora a favor de la 

conveniencia de legitimar servicios públicos 

de comunicación (contra los oligopolios) que 

garanticen la pluralidad, en el marco de unos 

espacios públicos para la cohesión social y 

para la participación democrática (Moragas & 

Prado s.a.)



1er lugar  Categoría ACuarto Concurso de Ensayo

En segundo lugar, la lógica comercial por la 

que se rige el espacio público mediático en 

América Latina tiene un común denominador: 

la tendencia a la homogeneización de 

contenidos en torno a géneros y formatos de 

fácil entretenimiento y la apelación inmediata 

al consumo. La falta de interés de los medios 

privados en contenidos que no representen 

un éxito comercial instantáneo y de gran 

magnitud, representa una falla de mercado12 

de la cual los medios públicos deben hacerse 

cargo. Por ello, la lógica de la televisión 

pública debe ser garantizar la presencia plural 

de contenidos y formatos que no hayan cabida 

en la televisión privada.

La televisión pública puede y debe jugar un 

papel fundamental en la consolidación de una 

democracia deliberativa, aquella en la que las 

discusiones públicas se convierten en criterio 

esencial para medir la calidad de dicha forma 

de gobierno. La democracia deliberativa se 

sustenta en la participación constante de sus 

ciudadanos, en el principio de legitimidad, 

en elecciones regulares, pero sobre todo en 

una sociedad informada, crítica, consciente y 

responsable en la resolución de los problemas 

sociopolíticos (Bernal, 2007: 222). Dentro de 

este marco, la importancia de la televisión 

pública para la democracia en nuestro 

12 Una falla es la consecuencia negativa del 
funcionamiento del mercado que se produce cuando 
éste no es eficiente en la asignación de los recursos 
disponibles. El caso de la exclusión de ciertos contenidos 
y formatos “no rentables” dentro de la televisión privada, 
conduce a una externalidad negativa en la producción, 
la cual representa un costo social en la pérdida de 
pluralidad televisiva dentro del espectro radioeléctrico 
(que es un bien público), costo por el cual no existe una 
compensación a la sociedad.

continente (aunque en algunos países aún es 

normativa) tiene el potencial de cumplir con 

los siguientes cometidos:

 Promoción de una identidad colectiva: La 

televisión pública difunde los elementos 

sociales, culturales e históricos que 

fortalecen una identidad colectiva. 

Promueve a su vez, la revalorización 

de procesos de independencia, unidad 

nacional y democratización que han sido 

claves para la construcción del Estado-

nación. Todo ello fortalece la cohesión 

social y el aprecio de la democracia 

existente.

Promoción de la inclusión: La televisión 

pública genera un espacio en el que 

coexisten y se visibiliza a diferentes actores 

quienes comúnmente son discriminados, 

o a minorías que han sufrido de manera 

histórica diferentes tipos de exclusión, tales 

como: los indígenas, los afrodescendientes, 

los jóvenes, los niños, las mujeres, 

la comunidad LGBTQ, personas con 

discapacidad, adultos mayores, migrantes, 

etc.

Promoción  de  la  tolerancia:  La  

televisión  pública  facilita  la  convivencia  

de diferentes actores de la sociedad, amplía 

las agendas de opinión de tal manera 

que estén representadas la diversidad 

de voces, la multiplicidad de temas y las 

diferentes perspectivas de análisis en el 
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debate público (Barbero, Rey, & Rincón, 

1999).

4.2 Crisis de legitimidad política:

Como afirma Dolores Béistegui (2005) “es 

obvio que cualquier gobierno que utiliza los 

medios públicos para promover una agenda 

de gobierno y/o partidista tiene muy poco 

compromiso con la democracia”. La pérdida 

de credibilidad de un medio público se origina 

por la ausencia de noticieros de calidad y 

equilibrados, donde la información tiene un 

carácter eminentemente propagandístico 

y sesgado por los intereses del gobierno. 

Por otro lado, es cierto que los gobiernos 

requieren de espacio televisivo para poder 

comunicarse directamente con la ciudadanía, 

y ofrecer información que pudiera no ser del 

interés (o afectar el interés) de los medios 

privados. Sin embargo, no es posible 

asignar recursos públicos sin garantías de 

independencia editorial, ya que los medios 

que reciben financiamiento público deben 

cumplir con una función social y no con 

fines partidistas o de promoción personal. 

Es cierto, como se observa, que la relación 

entre política y televisión es conflictiva, sin 

embargo, la respuesta no se encuentra en 

suprimir el género de la información noticiosa 

de los medios públicos, ya que ello privaría a la 

ciudadanía de un bien social, y restringiría su 

derecho de acceso a la información.

En todo caso, como afirma Fuenzalida 

(2009:15) hay que aclarar que hoy ya no se 

exige a la televisión pública que sea objetiva, 

ya que la objetividad implica conocer la verdad 

y apegarse a ella. Sin embargo, en la política no 

hay verdades, sino puntos de vista y opiniones 

legítimamente diversas (especialmente en un 

régimen democrático). Por ello, la obligación 

de los medios públicos debe ser la de ofrecer 

información balanceada de los diversos puntos 

de vista de fuerzas y actors politicos13.

En el caso de los canales que dependen de 

alguno de los poderes públicos y que cumplen 

la función de informar y promocionar las 

actividades que realizan sus funcionarios, 

una alternativa es diferenciar claramente este 

tipo de difusión gubernamental respecto de 

sus servicios informativos. Ejemplo de ello es 

Televisión Nacional del Perú, que después 

de la dictadura instaló una franja informativa 

del gobierno claramente distinguida de su 

propio servicio informativo plural (Fuenzalida, 

2009:17). En todo caso, lo importante en la 

materia es que las políticas de información 

balanceada sean una obligación reglamentaria, 

y no una política que se modifique en cada 

cambio de gobierno o de dirección ejecutiva 

del canal. Ello pondría en acción mecanismos 

que autonomizarían al canal y que protegerían 

a los ejecutivos que quieren realmente 

entregar una información política de calidad y 

trabajar a favor de la audiencia ciudadana de 

América Latina (Ibid).

13  Fuenzalida (2009) ofrece de ejemplo el caso de 
Televisión Nacional de Chile que goza con amplios 
márgenes de credibilidad entre la población chilena, 
y que implementó dentro de sus marco legal la 
responsabilidad de “entregar información balanceada y 
plural, con puntos de vista distintos”.



1er lugar  Categoría ACuarto Concurso de Ensayo

4.3 Crisis de audiencia

Por mucho tiempo, el debate central respecto 

al tipo de programación que correspondía a 

la televisión pública producir, giró en torno 

las expectativas de los niveles de audiencia. 

El modelo de mayorías priorizaba una mayor 

audiencia sobre el tipo de contenidos, el cual, 

para alcanzar los niveles deseados tendía 

a enfatizar un entretenimiento superficial y 

formatos ya probados como exitosos en la 

televisión comercial. Por otro lado, el modelo 

de minorías atendía a contenidos subsidiarios 

a los de la televisión privada, aunque ello 

representara una audiencia de niveles 

marginales.

Hoy el debate en términos de minorías o 

mayorías ha sido rebasado. Actualmente, se 

busca que de manera simultánea que haya 

un éxito de audiencia y el cumplimiento de las 

funciones encomendadas. Un énfasis absoluto 

en el éxito de audiencia puede hacer perder 

calidad en los contenidos, pero renunciar a ser 

competitivo acabaría significando renunciar a 

la función social que debe cumplir todo medio 

público. Tan injustificado sería pretender 

reducir a la televisión pública a hacer “lo que 

no quieren hacer las privadas”, como limitarla 

a hacer “sólo lo que ya hacen las privadas” 

(Moragas&Prado, S.A..)

Los medios públicos tienen el gran reto de elevar 

sus márgenes de audiencia, especialmente en 

su programación informativa. En este sentido, 

si bien es cierto que uno de los principales 

retos es el descrédito mismo de los medios 

públicos (ya antes mencionado), lo es también 

los bajos niveles de consumo de información 

política por parte de la ciudadanía, así como 

la dificultad que representa competir en un 

escenario mediático dominado por los medios 

privados, donde apenas logran destacarse 

ciertas experiencias en medios públicos14

 

Es importante que un medio público no sólo 

se conciba en términos de su accesibilidad, es 

decir no sólo que cualquiera pueda verlo, sino 

que cualquiera pueda sentirse interesado de 

verlo. Las características de ser un medio de 

comunicación masiva, exige a la television 

pública la búsqueda de contenidos que 

atraigan a un amplio sector de la población 

(target). 

De lo contrario, existiría una oferta televisiva 

sin consumo por el propio público, es decir, 

se llegaría “a la paradoja insostenible de un 

medio público, pero sin público” (Valerio,  2004: 

154). Al respecto, un tema pendiente es el de 

generar formatos informativos innovadores 

que atraigan a un público mucho más amplio. 

Una propuesta específica en esta materia la 

ofrece Velerio Fuenzalida (20009:18) quien 

14 Silvio Waisbord (2014) destaca los casos de Canal 
11 de México y la Televisión Nacional de Chile, que han 
producido programas exitosos sin abandonar los ideales 
públicos. El caso de Canal Encuentro y Pakakapa, 
administrados por el Ministerio de Educación de 
Argentina, que han recibido elogios de fuentes reputadas 
por la calidad de su programación. Así como el caso de 
Brasil de Comunicação, creada en 2007, que ha dado 
pasos significativos en su compromiso con los principios 
de autonomía política y producción diversificada.
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invita a sustituir los noticieros por programas 

de debate en los que miembros de distintos 

partidos políticos discutan temas de actualidad 

frente a la audiencia, o en que son cuestionados 

por reporteros con diferentes tendencias. De 

igual forma, da prioridad a los formatos en 

donde existe interacción con audiencia, y 

éstos pueden plantear telefónicamente sus 

problemas o interrogar a los actores políticos 

directamente.15

4.4 Crisis institucional

Bajo las dictaduras militares y civiles, la 

designación de la autoridad superior del canal 

gubernamental fue de manera unipersonal; 

tal práctica condujo a que en determinados 

países de la región los directores durasen sólo 

unos pocos meses; y fuesen destituidos según 

las apreciaciones y disgustos personales, 

generando gran inestabilidad y discontinuidad 

en el canal (Fuenzalida, 2009. El esquema 

de designación y remoción de la autoridad 

superior del canal por parte del Gobierno 

garantizaba el carácter propagandístico 

gubernamental para la estación, pero en 

muchos casos se constituyó también en la 

15  El caso emblemático para Fuenzalida (20009:18) 
es el de Televisión Nacional Chilena el cual presenta 
“un programa dominical al interior del noticiario central 
de las 21.00 horas, en el que uno o varios periodis-
tas entrevistan a un político para analizar un tema de 
fondo. Los periodistas con formación profesional y con 
clara independencia política son ahora más apreciados 
y tienen más credibilidad cuando entrevistan para ob-ás credibilidad cuando entrevistan para ob- credibilidad cuando entrevistan para ob-
tener el máximo de información para la audiencia, en 
lugar de la antigua costumbre de favorecer encubierta-
mente a los políticos de sus preferencias. Este género 
de entrevista está obteniendo un poco más de sintonía 
por la audiencia general, pero hay evidencia que tiene 
alta audiencia por parte de la clase dirigente y con ello 
ha adquirido mucho peso editorial”.

condición para una grave corrupción. Hoy, 

sin embargo, la evaluación de la gestión 

pública y la implementación de mecanismos 

de participación y representación social en los 

medios dependientes del Estado son todavía 

insuficientes, prevaleciendo la intervención 

política y/o burocrática que cuestiona la 

racionalidad institucional y la función social de 

los medios públicos (Rincón, 2010).

Con la finalidad de que los canales públicos 

logren una mayor autonomía respecto del 

Gobierno, algunos países han evolucionado 

hacia una autoridad superior colegiada, un 

consejo o directorio integrado de entre 7 y 9 

miembros. No obstante, lo importante de un 

consejo no sólo es que las decisiones recaigan 

en un grupo colegiado de expertos, en vez de 

una persona, sino que cada integrante tenga 

una voz autónoma e independiente, que 

goce de credibilidad pública. En este sentido, 

uno de los mayores problemas se encuentra 

en el tema del nombramiento pues, cuando 

éste se realiza directamente por el ejecutivo 

o algún subalterno, la imparcialidad de los 

actores puede ponerse en duda. Al respecto, 

Valerio Fuenzalida (2009) propone que los 

nombramientos del directorio sean realizados 

a partir del acuerdo de dos diferentes 

poderes públicos, garantizando una 

representación plural en la que la oposición 

también se encuentre representada.16 Bajo 

16  De nueva cuenta, como en varias de sus 
recomendaciones Fuenzalida se inspira en el caso 
chileno, donde la nueva ley de Televisión Nacional de 
Chile establece la creación de un directorio conformado 
por 7 miembros, fruto de un acuerdo entre el Presidente 
de la República y el Senado.
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este mismo afán de autonomía, es importante 

que las televisoras públicas cuenten con 

un sistema de financiación sostenible, 

suficiente y con atención a los principios de 

proporcionalidad y transparencia, para tener 

garantizada su independencia presupuestaria. 

De lo contrario, la búsqueda de un mayor 

presupuesto para financiar íntegramente las 

labores del canal, implicaría una negociación 

con actores políticos que podrían condicionar 

el otorgamiento de recursos a la promoción 

de sus intereses. Una alternativa, sobre todo 

en medios ya competitivos, es la financiación 

mixta, donde inversionistas privados pueden 

invertir en publicidad, siempre que se tengan 

niveles considerados de audiencia que no 

demeriten la calidad de los contenidos.

Por otro lado, la televisión pública debe también 

garantizar procesos de inclusión que hagan a 

la sociedad civil partícipe de las decisiones del 

medio. Las formas de participación pueden ser 

diversas. Por ejemplo, pueden constituirse 

grupos de consulta en donde miembros de 

asociaciones civiles emitan recomendaciones 

sobre los contenidos y la administración del 

canal.  De  igual  forma,  se  puede  someter  

a  concursos  por  convocatoria  pública,  la 

asignación para proyectos de programación 

diseñada desde la comunidad.

5. CONCLUSIÓN

El interés actual que se ha avivado en 

diferentes latitudes de nuestro continente, 

por reformar la legislación existente en 

medios de comunicación, nos ofrece la 

oportunidad como latinoamericanos de generar 

un esquema exitoso y regional en pos de la 

institucionalización de un verdadero sistema 

de medios públicos. La construcción de un 

concepto de “publicidad” que vaya apegado 

al cumplimiento de una función social y al 

fortalecimiento de nuestra democracia, será 

decisivo para comprender que la televisión 

pública no es un medio “underground” para una 

élite cultural metropolitana, sino la posibilidad de 

construir un diálogo nacional y regional, donde 

puedan expresarse distintas voces y puntos en 

el marco de una democracia deliberativa. 

Sin duda, la tarea es de enorme envergadura, 

por ello el interés principal de este ensayo fue 

trasladarnos fuera de México y observar los 

avances, retos e historias de desarrollo de la 

televisión pública en otros países de América 

Latina, una región con la que compartimos 

múltiples rasgos. De esta manera, la propuesta 

centrar de este ensayo es alentar los estudios 

regionales para compartir experiencias que 

nos permita avanzar en cada país, hacia la 

construcción de sistemas de televisión pública 

eficientes, libres y autónomos.
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No deberíamos sobreentender el término democracia ya que si sus elementos 

no quedan claros la tarea de fortalecerla es confusa, de modo que aquí éste es 

explicado a través de sus dimensiones prescriptiva y descriptiva; lo cual equivale a 

desarrollar los conceptos de libertad e igualdad en el ámbito político; así como el 

modelo competitivo de Schumpeter. Es entonces que podemos sopesar el estado 

de la democracia en México, agregando a esto el estudio de la cultura política. 

Gracias a ello obtenemos los puntos clave que debe incentivar la tv pública 

pues tal es la delimitación que haremos, por lo cual explicamos las fortalezas y 

debilidades de ésta, para entonces desarrollar las estrategias relacionadas con el 

fortalecimiento de la democracia. La primera refiere un “empoderamiento” de dos 

clases de líderes de opinión; la segunda, el mejoramiento del espacio público con 

ayuda de líderes de opinión-acción; la tercera, un cambio de perspectiva acerca 

de la educación y la cultura; la cuarta, el establecimiento de metas vinculadas 

con la  realidad  nacional.  La  quinta  se  enfoca  en  potenciar  las  características 

especiales del Canal del Congreso. Pasamos así a las consideraciones finales.
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I. INTRODUCCIÓN

Para fortalecer algo hay que conocerlo o al 

menos estar de acuerdo sobre sus postulados 

básicos. De modo que la primera y fundamental 

tarea para fortalecer la democracia a través 

de los medios públicos es responder a la 

pregunta: ¿qué es la democracia? De aquí se 

deduce que ésta es la variable dependiente, 

sin embargo, puede suceder que una 

sociedad significativamente democratizada 

con ayuda de los medios públicos se organice 

para un fortalecimiento de estos, creándose 

así un mecanismo de feedback. Pues como 

se verá en líneas posteriores. El estado de los 

medios públicos en México también debe ser 

fortalecido. Por ahora enfoquemos el análisis 

sobre la primera tarea.

1. ¿Qué es la democracia?

Traducida literalmente del griego la palabra 

democracia significa poder del pueblo e indica 

la realidad política de los atenienses alrededor 

del siglo V a.C. Pero nuestra democracia no 

es igual a la de los antiguos griegos, pues la 

realidad cambia y con ella el significado de 

las palabras. La nuestra es esencialmente 

una democracia-liberal. En ese sentido es 

necesario explicar brevemente su devenir. 

El recorrido inicia con el Constitucionalismo (y 

dentro de él la representación), éste protege a 

los individuos de los excesos del poder estatal 

al concebir a la libertad como la “ausencia de 

impedimentos externos”, originándose de ese 

modo el Estado-liberal (constitucional). Pero 

en 1848, y tras la aparición del Socialismo; 

el Liberalismo se hace de un aliado: la 

democracia. Alexis de Tocqueville hace esta 

distinción crucial: “(…) la democracia quiere la 

igualdad en la libertad y el socialismo quiere la 

igualdad (…) en la servidumbre”1. Con ella 

describía una nueva realidad, donde libertad 

e igualdad se coaligan dentro de un régimen 

republicano. Surgía así la liberal-democracia. 

Ya durante el siglo XX, el poder popular 

prevalece sobre el poder limitado, debido en 

gran medida a la extensión del sufragio y a 

que cada vez, la forma del Estado recibía más 

contenido popular. Lo cual equivale a invertir 

los términos y hablar sobre una “democracia-

liberal”.

Ésta tiene dos dimensiones: prescriptiva y 

descriptiva2; la una no puede sobrevivir sin la 

otra y tampoco puede remplazarla. De ahí la 

importancia de desglosarlas, a continuación la 

primera.

2. Los elementos de la democracia 

prescriptiva

Se ha visto como la conjunción democracia-

liberal es respectivamente la unión entre 

igualdad y libertad. De hecho en las modernas 

definiciones de democracia ambos elementos 

1. Sartori, G., “Democracia” en Elementos de teoría 
política, Madrid, Alianza, 2010, pág.42.
2 Este devenir de la democracia-liberal es considerado 
en la ya citada obra de Sartori, en consonancia con el 
pensamiento de De Ruggiero.
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aparecen como constantes3. Por consiguiente 

es válido decir que estos son los valores 

supremos hacia los cuales se aspira, y por 

lo tanto constituyen la dimensión prescriptiva 

de la democracia. En tal sentido es necesario 

explicarlos:

La libertad enunciada dentro de un sistema 

político no es la libertad moral o metafísica 

como las argüidas por Kant o Platón, sino 

sobre todo es una “libertad política”. Tal 

libertad puede definirse como “la ausencia de 

impedimentos externos”4; impedimentos a las 

libertades del individuo por parte del Estado. 

En suma, se habla de una libertad ahora 

denominada negativa pero no por ello de 

menor valor pues en muchos sentidos ésta 

es garante de las libertades positivas (de 

autorrealización). Adicionalmente, la libertad 

política se convierte en libertad de o positiva 

cuando se ejercen los derechos políticos como 

votar, ser votado, la libertad de asociación, de 

expresión, afiliación, entre otras. Pensamos 

que estas libertades son más auténticas 

mientras más se ejercen, pues aunque dentro 

de una nación se establezcan y protejan 

constitucionalmente, en la práctica de poco 

sirven si la ciudadanía no las utiliza como un 

medio para incidir en su propio desarrollo y el 

de su entorno.

3 Cfr. Bobbio, N., Mateucci, N., y Pasquino G., “Democracia” 
en Diccionario de Ciencia Política, Argentina, Siglo XXI editores, 
2005, pág. 446.
4 Sartori, G., “Democracia” en Elementos de teoría política, ob. 
cit., pág.49.

Respecto a la igualdad ésta se divide en 

aritmética y proporcional, la primera es lo 

mismo para todos, por ejemplo la isonomia o 

igualdad jurídico-política, y La proporcional: lo 

mismo para los mismos5. No obstante, Sartori 

expone a la “igualdad en las oportunidades” 

como la “típica reivindicación igualitaria de 

nuestro tiempo”, ésta se despliega así: a) 

la oportunidad como igual acceso y b) la 

oportunidad como igual punto de partida. La 

primera nos dice que cada individuo obtenga 

lo que merece de acuerdo a sus capacidades 

y talentos pero va emparejada con la segunda, 

pues lo ideal se traduce en contar con un 

punto de partida similar -principalmente en 

educación y a nivel económico- para así poder 

desarrollar esas capacidades y talentos. 

Ciertamente para llegar a un equilibrio 

hay muchas combinaciones compensatorias 

entre igualdad y libertad. Al final la solución 

vuelve a ser la enunciada por Tocqueville: “la 

democracia busca la igualdad en la libertad”. 

Así en los estados democrático-liberales 

existen políticas y resultados igualitarios. Por 

ejemplo las leyes sectoriales que protegen 

los derechos de las minorías, pues, aunque 

las mayorías deciden, deben hacerlo en el 

respeto a las minorías o grupos vulnerables.

3. ¿Cómo funciona la democracia?

La dimensión prescriptiva de la democracia 

supone los ideales a los cuales se aspira  

5 Pero se abren las preguntas: ¿cuánta proporción? ¿Quién la 
establece? y ¿bajo qué criterios?
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por medio de cierto método que opera 

en la realidad. Éste es el equivalente a la 

democracia en su dimensión descriptiva. Para 

poder explicarla es necesario desarrollar un 

elemento que ha acompañado a la democracia 

en su evolución histórica y por el cual existen 

los partidos políticos: la representación. 

La conjunción entre liberalismo y democracia 

no ha hecho que se pierda el significado 

primigenio de ambas, es sólo que al 

complementarse se corrigen, así el poder 

(krátos) del pueblo (demos) ya no es 

ejercido por este último en cuyo caso nos 

referimos a una democracia directa, pues 

actualmente el pueblo es el “titular” del poder 

en tanto que el ejercicio de éste es confiado 

a los representantes políticos, mismos que 

conforman los Poderes de la Unión. Por ello 

de nuestra democracia-liberal se dice que es 

“representativa”6. Con su advenimiento surge 

per se el concepto de soberanía nacional 

que otorga legitimidad a los representantes7. 

Ahora bien, tanto los representantes del 

poder legislativo y ejecutivo son elegidos en 

elecciones libres y periódicas, es a partir de 

aquí que podemos hablar de la dimensión 

descriptiva de la democracia.

6 En el caso de México tal distinción se encuentra 
plasmada en el artículo 40 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
7 Sartori, G., “Representación” en Elementos de teoría 
política, ob. cit.

Joseph Louis Schumpeter, en su obra 

Capitalismo, Socialismo y Democracia elaboró 

la teoría competitiva de la democracia en la 

que comprendió: “…al método democrático 

como aquel sistema institucional que para 

llegar a las decisiones políticas, los individuos 

adquieren el poder de decidir por medio de una 

lucha de competencia por el voto popular”8. 

Así formuló lo que consideraba una nueva 

teoría de la democracia en contraposición 

a la que él denominaba clásica en donde lo 

esencial era investir al electorado con el poder 

de decidir sobre cuestiones políticas. Por el 

contrario la teoría competitiva postula que tal 

poder es secundario con respecto a la elección 

de las personas que decidirán después.

En otras palabras se origina una competencia 

entre partidos políticos para cooptar el voto del 

electorado. Esto se hace mediante propuestas 

que cautiven su interés, el cual bien entendido 

debiera ser a largo plazo e incluyente. Para 

que esta competencia se propicie debe 

existir un sistema electoral, es por ello que 

la dimensión descriptiva es asociada con el 

término “democracia electoral”. Pero atención 

ésta no es condición suficiente para que 

una democracia se consolide pues ¿cómo 

asegurar que los representantes se conducirán 

democráticamente?

8 Rodríguez, Arechavaleta, C., M., (2007) “Redefiniendo la 
democracia. Los orígenes de la democracia competitiva: 
J. Schumpeter” [versión electrónica], Iberoforum, Voces 
y Contextos, Vol. 2.
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4. La democracia en México

Para analizar el estado de la democracia 

en México, debemos en primer término 

comprender porque se le considera tal. Es 

notoria la influencia de la revolución francesa 

y la Independencia de Estados Unidos para 

la conformación de una ideología liberal en 

México que aunque débil9, luego del derrumbe 

del modelo virreinal, logró la instauración del 

régimen republicano, el cual resurgiría hasta 

después de la caída del segundo imperio 

(con la evolución histórica abrupta que 

todos conocemos), y es precisamente bajo 

el modelo republicano que se han generado 

las condiciones para el advenimiento de la 

democracia-liberal en el país, así lo denota 

la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos –de corte liberal- cuyos 

efectos son apreciables en la práctica sobre 

todo luego de la reforma política de 197710.

Ahora que comprendemos las dimensiones 

de la democracia el siguiente paso es conocer 

su estado en nuestro país, y por consiguiente 

establecer los puntos que pueden ser 

fortalecidos con la ayuda de los medios 

públicos.

9 Es el análisis que Octavio Paz hace en: “De la 
independencia a la revolución” en El laberinto de la 
soledad, México, FCE, 1999, pág. 133-137.
10 Carpizo, J., (s/f) “La reforma política mexicana de 
1977” recuperado el 13 de Enero de 2015 de la base 
de datos de la biblioteca virtual del Instituto de Ciencias 
Jurídicas de la UNAM.

Por una parte sabemos que el advenimiento 

de la democracia electoral o descriptiva no 

es condición suficiente para que un régimen 

democrático se “consolide” pues con frecuencia 

“garantías democráticas pueden suprimirse a 

través de métodos democráticos”. No obstante, 

sí es condición necesaria, por tal motivo la 

lógica nos indica que debemos cerciorarnos 

de la existencia de ésta en México. La última 

reforma político-electoral misma que diera 

origen al Instituto Nacional Electoral y a la 

reelección legislativa encuentra su explicación 

en las crecientes tensiones sociales y la falta 

de confianza en las instituciones del régimen 

político, tal como ocurriera con las reformas 

políticas de 1977 y 1990. Por lo tanto podemos 

afirmar que sí, que hay democracia electoral 

en México, pero ¿qué hay de la libertad 

y la igualdad? elementos esenciales de 

la democracia- liberal. Decía Montesquieu 

que “la descomposición de un gobierno 

comienza por la decadencia de los principios 

sobre los cuales fue fundado”. Invirtiendo 

los términos ¿hemos sido realmente libres 

e iguales alguna vez? todo indica que no. 

Siguiendo a Tocqueville “la democracia busca 

la igualdad en la libertad” de modo que si 

reestructuramos la pregunta a ¿cuánta 

libertad tenemos? obtenemos un primer 

indicador para medir la democracia en 

nuestro país, pues, aunque las libertades 

políticas estén suscritas en la Constitución 

Política ello no garantiza su ejercicio optimo 

en la práctica, es por ello que lo más viable 

es medir hasta qué punto éstas se ejercen 
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y protegen, por lo tanto es correcto hablar ya 

sobre “democratización” así, al preguntarnos 

¿cuántas libertades? paralelamente se 

cuestiona ¿cuánta democracia?. Sigamos 

entonces esta línea argumentativa. 

La organización Freedom House11, realiza 

cada año esta medición. Asignando un valor 

numérico al nivel de libertad de cada país, 

tomando como indicadores los derechos 

políticos y las libertades civiles. En el último 

informe sobre México (correspondiente al año 

2014), sobre cada apartado hemos destacado 

los siguientes puntos:

B) Pluralismo político y participación: 1) son 

mínimas las restricciones a la organización y 

la actividad política. 2) Los partidos políticos 

de oposición son realmente competitivos 

a nivel nacional y en los estados, “sin 

embargo, en el ámbito municipal aún 

persisten los cacicazgos, diríamos nosotros, 

pues se gobierna de manera dominante, lo 

que impide la participación ciudadana”. 3) los 

grupos indígenas siguen sub representados 

en las instituciones políticas formales.

C) Funcionamiento del gobierno: 1) La 

corrupción sigue siendo un problema serio 

11 Freedom House es una organización independiente 
de vigilancia que faculta a los ciudadanos para ejercer 
sus derechos fundamentales y habla contra las 
principales amenazas a la democracia en todo el mundo, 
promoviendo la expansión de la libertad. Freedom 
House (2014) Freedom in the world, recuperado el 13 
de enero de 2015 de https://freedomhouse.org/report/
freedom-world/2014/mexico#.VNxWaPmG-ZN.

que empeora cuando autoridades de diversos 

niveles se coaligan con la delincuencia.

D) Libertad de expresión y de creencia: 1) 

existe mejora en las garantías a la libertad de 

expresión, lamentablemente con el aumento 

de la prensa libre que denuncia actividades 

ilícitas también han aumentado las amenazas 

en su contra,

2) la existencia de un duopolio televisivo, 3) 

ineficacia de las instituciones que protegen la 

libertad de expresión.

E)  Libertad  asociativa  y  derechos  de  

organización:  1)  ambas  están garantizadas 

constitucionalmente, no obstante el 

vandalismo manifestante va en aumento y en 

consecuencia el uso excesivo de la fuerza por 

parte de la autoridad,

2) Se denuncia el desbordado poder de 

los sindicatos nacionales, aunado a la 

negociación sin transparencias con sus 

líderes, 3) Organizaciones de la Sociedad 

Civil insuficientes y en peligro por su actividad.

F) Estado de Derecho: 1) éste se califica 

como “plagado de retrasos e imprevisibilidad” 

pues hay significativa corrupción e incapacidad 

en los tribunales locales principalmente. De 

modo que si éste no se garantiza el impacto 

recae
sobre la igualdad, así el mismo apartado 
señala:

La ley mexicana prohíbe la discriminación 
basada en categorías que incluyen el origen 
étnico, género, edad, religión y orientación 
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sexual. Sin embargo, la discriminación social 
y económica ha marginado a la mayor parte 
de población indígena de México, con muchos 
grupos relegados a la pobreza extrema en 
las aldeas rurales que carecen de servicios 
esenciales12.

G) Autonomía personal y derechos 

individuales: 1) se remarcan los delitos 

contra la mujer.

En este tenor a México desde el año 2011 

se le asigna una calificación de “3” con un 

estatus de parcialmente libre donde 1= 

mejor y 7=peor, por lo tanto, ¿somos también 

parcialmente iguales? y en consecuencia 

¿parcialmente democráticos? Pensamos 

que sí, pues la relación causal entre libertad, 

igualdad y democracia es indisociable.

Otro informe serio realizado por la 

Corporación Latinobarómetro13 destaca -si 

se comparan los resultados del año 2013 

con los de 1995, año en que se realizó por 

primera vez esta investigación en México- 

una tendencia decreciente respecto a creer 

en un régimen democrático y promover 

sus valores, pues sólo cuatro de cada 

diez ciudadanos encuestados dijo preferir 

la democracia sobre cualquier otra forma 

de gobierno. Luego 44 por ciento considera 

que el sistema democrático “tiene grandes 
12 Freedom  House  (2014)  Freedom  in  the  world,  
recuperado  el  13  de  enero  de  2015  de https://
f reedomhouse.org/report/ freedom-world/2014/
mexico#.VNxWaPmG-ZN.
13 Organización dedicada a medir entre otros 
indicadores- como los valores y opiniones de una 
sociedad- el apoyo al régimen democrático en América 
Latina. Organización Latinobarómetro (noviembre 
2013) Informe 2013, recuperado el 18 de enero de 2015 
del banco de datos en línea del Latinobarómetro.

problemas”. Otros datos remarcables son que: 

las condiciones sociales y económicas tienen 

un impacto sobre dicha percepción y que la 

televisión es el medio de información más 

usado para informarse sobre los asuntos 

públicos. En general México comparte con 

los demás países de América Latina ciertos 

patrones, que pueden resumirse así: el modo 

más utilizado de reivindicar una causa es por 

medio de las protestas públicas (bloqueo de 

carreteras,  toma  de  recintos  públicos,  etc.).  

Existe  desconfianza  en  las instituciones sobre 

todo por los niveles de corrupción percibidos 

en éstas. Las organizaciones sociales 

corporativistas son mayores a las de la 

sociedad civil, además estas manifestaciones 

suelen ser contradictorias entre sí.

Pero aquí no terminan las complicaciones, 

pues pareciera que estamos dejando escapar 

la dimensión histórica del problema. De 

suerte que para completar el análisis hemos 

de recurrir al estudio de la cultura política, 

definida ésta como:

(…) el conjunto de creencias y valores 
compartidos, referentes a la vida en 
sociedad y al rol de las actividades 
políticas en la conservación y la 
orientación de la cohesión social; 
conjunto de actitudes fundamentales 
que permiten el ajuste mutuo de los 
comportamientos o la aceptación de 
actos de autoridad que tienden a 
imponer ese ajuste14.

Por cierto un factor muy resistente como 

14 Lagroye en Arnoleto, E., J., (2007) Glosario de 
conceptos políticos usuales, recuperado el 19 de 
enero del 2015 de http://www.eumed.net/diccionario/
definicion.php?dic=3&def=235.
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demuestran los estudios entorno a este 

fenómeno hechos por Almond y Verba en The 

Civic Culture Revisited. Ahora bien, la cultura 

política en México, tal como ha señalado 

Pablo Gonzáles Casanova en su obra 

Democracia en México, ha sido influenciada 

decisivamente por el proceso de la revolución 

mexicana que derivó en un régimen autoritario 

y corporativista el cual inició su declive en la 

década del 8015, -hecho que coincide con 

el argumento de que la reforma política del 

77 tuvo lugar para apaciguar el descontento 

social y la crisis de legitimidad del sistema de 

partido hegemónico- pero que no obstante:

(…) En la consolidación de 
este tipo de régimen se fueron 
delineando valores, normas, 
costumbres y actitudes que 
sustentaron las prácticas políticas 
durante la mayor parte del siglo xx 
(…) constituyó el caldo de cultivo 
de una cultura política autoritaria 
con claras consecuencias en el 
comportamiento político de los 
mexicanos16.

Pero, ¿cómo es que permanece la cultura 

política? A través de los procesos de 

socialización -por ejemplo el familiar-, la 

influencia de los factores culturales, entre 

otros. Retomando una frase de Sartre: “el 

hombre es lo que hace con lo que hicieron 

de él”.

Ahora bien, como apunta Norberto Bobbio: 

15 Cfr. Duarte, Moller, A., y Jaramillo, Cardona, 
M., “Cultura política, participación ciudadana y 
consolidación democrática  en  México”  en  Espiral,  
Estudios  sobre  Estado  y  sociedad,  Vol.  XVI.  No.  
46, septiembre/diciembre de 2009, pág. 159
16 Ibíd., pág. 155.

“(…) en una sociedad compleja no existe una 

cultura política homogénea, sino que se dan 

en su interior un conjunto de subculturas  

políticas  que  dan  origen  a  comportamientos  

políticos diferenciados”17. Y vaya que la 

mexicana es una sociedad compleja, sin 

embargo, el desinterés por la política y el 

abstencionismo electoral son características 

que permean en la mayoría de la población, 

Por ejemplo la Encuesta Nacional sobre la 

Cultura Política y Practicas Ciudadanas 

(ENCUP) del 2012, señala que 65 por ciento 

de los ciudadanos entrevistados declararon 

tener poco interés en la política y ocho de cada 

diez la perciben como un tema complicado o 

muy complicado18. Esta apatía, encuentra en 

la cultura política mexicana una explicación 

considerable, ya que al desarrollarse prácticas 

políticas clientelares y corporativistas, se 

otorgó un papel político preponderante a este 

tipo de organizaciones, al punto de que los 

no aglomerados u organizados en ellas, son 

un sector cívicamente desarmado que carece 

de instrumentos políticos para expresar 

su inconformidad19. He ahí un punto de 

convergencia con los resultados de Freedom 

House, el Latinobarómetro y la ENCUP. Pero 

no es la única coincidencia que existe entre 

estos tres, pues al comparar sus resultados 

se observa una moda en relación a tópicos 

17 Ibíd., pág.148.
18 SEGOB/INEGI, (2012) Encuesta Nacional sobre 
Cultura Política y Practicas Ciudadanas, recuperado el 
22 de enero del 2015 de http://www.encup.gob.mx/en/
Encup/Principales_resultados_2012.
19 Cfr. Duarte, Moller, A., y Jaramillo, Cardona, M., ob. 
cit., pág.158



Cinco estrategias para su fortalecimientoDemocracia
tales como: el desinterés por la política, 

un elevado nivel de corrupción burocrática, 

desconfianza en las instituciones (destaca el 

caso del Congreso), movilizaciones sociales 

fuera del margen legal, estado de derecho 

débil y por último que la televisión es el medio 

más utilizado para  informarse sobre  asuntos  

políticos;  ejerciendo  en  consecuencia  una 

influencia decisiva sobre la cultura política y 

como se verá más adelante, en la conformación 

de la opinión pública.

Tales consideraciones reflejan la incapacidad 

del sistema político para integrar las demandas 

y una creciente polarización entre la sociedad, 

siendo que para funcionar la democracia 

requiere de la pluralidad, pero no de polos que 

se repelan.

¿Qué significa esto? ¿Acaso se trata de una 

involución del proceso democrático? de la 

promoción de sus valores esenciales. Una 

contestación afirmativa no parece descabellada 

pero sí apresurada. Lo que es un hecho es 

que el sistema político está inmerso en una 

crisis de la cual puede recuperarse sólo 

si se accionan los mecanismos adecuados 

en el tiempo apropiado. Así por primera 

vez consideramos conveniente plantear la 

pregunta: ¿cuál es el papel de los medios 

públicos ante tal panorama? Vamos pues al 

encuentro de ellos. Sobre todo porque si se 

quiere una sociedad libre es estrictamente 

necesario que los ciudadanos ejerzan sus 

derechos políticos y civiles.

5. Medios Públicos

Los medios públicos están relacionados con 

la democracia desde el momento en que se 

erigen como una alternativa de información 

distinta a la de otros medios como los privados. 

De ahí la importancia de mantenerlos alejados 

de los intereses comerciales, pues no deben 

estar relacionados con el consumo sino con los 

intereses públicos, con servir a la ciudadanía. 

Como se ha mencionado, diversas 

investigaciones señalan a la televisión como 

el medio más utilizado por los mexicanos 

para informarse sobre asuntos públicos, 

Así, es prioridad enfocarnos en la “televisión 

pública”. Toussaint la define como:

(…) todos los sistemas, aparatos y 
canales que, independientemente 
de los contenidos que difundan, 
han surgido de un apremio estético, 
de un interés político, de un 
objetivo que apunta al uso social y 
educativo de una tecnología puesta 
al servicio público con un alcance 
masivo y que dependen de alguna 
instancia del Estado20.

Ahora bien, como es de suponerse respecto 

a la televisión pública hay un “ser” y un 

“deber ser”, así para que sea realmente 

pública la UNESCO considera que 

debe concebirse desde los principios de 

universalidad, diversidad, independencia y 

especificidad21. Surge entonces la primera 

20 Toussaint, Alcaráz, F., “Historia y políticas de 
televisión pública en México” en Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Sociales, vol. LI, núm. 206, 
mayo-agosto, 2009, Universidad Nacional Autónoma de 
México, pág.109.
21 Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
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pregunta, casi obligada; ¿Cumple la televisión 

pública en México con estas características? 

La respuesta es compleja porque no 

existe homogeneidad entre los diversos 

organismos que la integran. Treinta y dos 

según el Sistema Público de Radiodifusión 

del Estado Mexicano (SPR). Veinticuatro 

pertenecen a gobiernos locales de entidades 

estatales. Cuatro tienen un carácter federal y 

son operados desde la ciudad de México por 

este mismo Sistema (antes OPMA) y cuatro 

más dependen de universidades Públicas. A 

estos hay que sumar el Canal del Congreso 

y el Canal Judicial dependientes del poder 

legislativo y judicial respectivamente.

Si bien es cierto que entre uno y otro 

organismo existen diferencias sustantivas en 

cuanto a cobertura, número de empleados, 

generación de contenidos propios, objetivos 

específicos, infraestructura, etcétera. Estamos 

en condición de afirmar que ninguno de ellos 

cumple a cabalidad con las características 

especificadas22. 

Así es más acertado hablar de una “televisión 

con vocación pública” (para términos prácticos 

hablaremos de tv pública). No obstante, 

sería un error el generalizar y no reconocer 

los méritos que han logrado algunas 

organizaciones al generar espacios de 

deliberación y análisis respecto al acontecer 

político, social, educativo y cultural23. 

Mexicano (agosto 2014) Televisión  pública en México, 
recuperado el 24 de enero de 2015 de http:/www.spr.gob.
mx/?s=tdtradiodifusionpublica.
22 Toussaint, Alcaráz, F., ob. cit., pág. 110-116.
23 Cfr., Esteinou, J., “Televisión de Estado ¿para qué?” 

Son precisamente la educación y la cultura, 

las características que históricamente han 

vinculado a los distintos organismos de la tv 

pública. En la actualidad tal enfoque ha sido 

reafirmado por el Estado al relacionar los 

fines de estos medios con el artículo tercero 

constitucional.

5.1 Un panorama actual sobre los medios 

públicos

Con la reciente reforma en materia de 

telecomunicaciones y la promulgación de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión se otorga mayor autonomía a la 

televisión pública nacional, y se incrementan 

los recursos a su alcance24. Sin embargo, 

tales disposiciones siguen contrastando con 

el panorama que debe enfrentar la televisión 

pública. Por ejemplo, cómo competir en un 

país donde los estados, el D.F. y la misma 

federación gastan cantidades escandalosas 

de dinero para publicitarse en medios 

privados de comunicación, como Artículo 19, 

Fundar y otras organizaciones han dado a 

conocer a través de diversas investigaciones, 

poniendo en evidencia el sobre-ejercicio de 

miles de millones de pesos por parte de 

estas entidades públicas25. Información que 

contrasta enormemente con los presupuestos 

en Toussaint, Alcaraz, F., (coord.), ¿Televisión pública en 
México?, México, Pensar la cultural, 1993, pág. 19.
24 Por ejemplo se podrán gestionarse beneficios en 
bloque debido a la creación del SRM.
25 Cfr., Ruelas, Serna, A., C., y Dupuy, J., Índice de acceso 
al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 
2013, México, Article 19/ Fundar, 2014.
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asignados a la televisión pública en el 

ámbito local y federal como por otra parte ha 

documentado Toussaint26.

Empero, una tarea esencial respecto al 

fortalecimiento de los medios públicos es 

aterrizar los beneficios establecidos en la 

nueva Ley y enfrentar los retos que impone 

una presupuestación fluctuante. Uno de estos, 

quizá el más apremiante en el corto plazo -al 

menos a nivel nacional- es el de expandir la 

red para tener una mayor cobertura luego del 

“apagón digital”. Una herramienta para ello 

es el surgimiento del SRM y su Consejo 

Consultivo (esencial en todo medio público), 

pues podrán gestionarse beneficios en bloque, 

y unificar una expresión que abone al debate 

del fortalecimiento de la tv pública.

Ahora bien, si el presupuesto y otros factores 

son una limitante, por el contrario deben 

aprovecharse las fortalezas que brinda de 

suyo ser un medio con vocación pública de 

modo que la sociedad mexicana represente 

su fin pero también su mayor insumo. Así, 

nuestra intención es fortalecer la democracia 

a través del estado actual de la televisión 

pública en México, con estrategias que 

también son viables ahí donde el presupuesto 

y la autonomía de ésta están acotados.

26 Véase Toussaint, Alcaráz, F., “Historia y políticas de 
televisión pública en México” ob. cit., pág. 113-114.

6. Las estrategias

Nuestro fin, fortalecer la democracia 

en México gracias a la tv pública. Para 

hacerlo se plantean cinco estrategias todas 

relacionadas y complementarias entre sí. Es 

preciso aclarar que aunque éstas pueden 

ser implementadas por cada organismo de la 

tv pública en particular, se recomienda que 

dichos organismos establezcan un pacto más 

allá del SRM. Por último, debemos precisar 

que se reservó un apartado para tratar el caso 

del Canal del Congreso y en este mismo se 

despliega la quinta estrategia.

Estrategia “A”, hacia el empoderamiento de 

los líderes de opinión:

Indudablemente la tv pública puede fortalecer 

la democracia desde el momento en que se 

erige como una fuente de información más 

para que las personas se informen acerca 

del estado de la Res publica y sobre éste se 

formen una opinión, entendida ésta como: 

“una respuesta que se da a una pregunta en 

una determinada situación”27. Cumpliéndose 

así el requisito de pluralidad en las fuentes de 

información, el cual debe existir para que la 

opinión pública sea autónoma, es decir, que 

sea del público y no que esté en el público, o 

sea teledirigida28.

27 Lane y Sears en Sartori, G., “Opinión Pública”, ob. cit. 
pág. 186.
28 Sartori., G., “Video Política” en Homo-Videns, Argentina, 
Taurus, 1998.
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Freedom House señalaba la existencia de 

un duopolio televisivo en México, el cual es 

evidente a la vista de todos, de suerte que 

la línea es delgada en cuestión de pluralidad 

de la información. Ahora bien, con la reciente 

reforma en telecomunicaciones se abre la 

participación a nuevos canales de televisión, 

no obstante, el estado de los medios públicos 

no es el que se esperaba y si la demás 

oferta televisiva opera -como todo parece 

indicar- bajo los parámetros del mercado, el 

panorama para hacerse de información veraz 

y oportuna es desalentador. Sin embargo, 

sería un error el subestimar el papel de la 

televisión pública, pues lo que se piensa que 

es su debilidad puede convertirse en una de 

sus mayores fortalezas. Ciertamente se le ha 

llamado un “medio de nicho”, pero, tomando 

en cuenta que su audiencia tiende a replicar 

los contenidos y que un programa llega a 

crear público29, consideramos, basándonos 

en la teoría del doble flujo de Lazarsfeld 

y Katz30, que existen potenciales líderes 

de opinión en la audiencia de la televisión 

pública. Por tal motivo si ésta quiere expandir 

su influencia democratizadora una de sus 

principales tareas es dar a su público los 

29 Cfr. Respighi, E., (marzo, 2013) “Medios públicos 
en el centro del debate” [versión electrónica], 
Página12, recuperado el 26 de enero de 2015 de 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
espectaculos/17-28225-2013-03-31.html.
30 la cual considera que los mensajes emitidos por los 
medios de comunicación no llegan directamente a la 
audiencia -como proponía Harold Lasswell- sino que los 
líderes de opinión conforman un “segundo paso” entre el 
mensaje y la audiencia ejerciendo influencia considerable 
en la actitud de ésta. Cfr. Katz, E., Lazarsfeld, P.,  La 
influencia personal del individuo en la comunicación de 
masas, Barcelona, Hispano Europea, 1979.

elementos necesarios para que se conviertan 

en líderes de opinión. En ese sentido hemos 

diferenciado tres ámbitos de la realidad en 

los que estos pueden influir; los dos primeros 

están íntimamente ligados con la formación 

de la opinión pública y con la expansión de 

la propia audiencia de la tv pública. El tercer 

ámbito refiere la transformación del líder de 

opinión en los que hemos denominado “líder 

de opinión-acción” y está vinculado con 

la segunda estrategia, por lo cual no lo 

desarrollaremos aquí.

Primer ámbito: refiere a los líderes de opinión 

locales; con su advenimiento podemos 

conseguir una opinión pública cada vez más 

autónoma, ya que su modo de influenciar 

“cara a cara”; surgirá de la voz pluralista, 

democratizadora y objetiva promovida por los 

medios públicos.

Segundo ámbito: refiere a aquellos que están 

dispuestos a utilizar las redes sociales virtuales 

para verter sus opiniones democratizadoras, 

luego de estar en contacto con los contenidos 

plurales de la tv pública y sus redes sociales 

virtuales. Por consiguiente sobre cada punto 

deben generarse:

Primer ámbito: En principio es totalmente 

necesario que se cuente con un “padrón de 

audiencias” de tal manera que se puedan 

generar contenidos de acuerdo a las 

características del público, y así estos 

tengan mayores elementos para influir 

sobre su entorno, pues las consecuencias 
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son que estos estarán más interesados en 

las cuestiones que tratan (y por lo tanto serán 

mejores referentes), Estarán más informados 

al respecto que la media, serán ávidos 

consumidores de los contenidos “actuales y 

creativos” de dichos medios de comunicación 

y así serán los primeros que aplican las 

nuevas ideas. Serán mejores organizadores 

para hacer que la gente actué31.

En términos generales el mismo Lazarsfeld 

menciona las características de un líder 

de opinión32. De estas características debe 

valerse la tv pública y de hecho ayudar a 

desarrollarlas en la medida de lo posible. 

También pueden retomarse las experiencias 

de otros líderes de opinión; recordemos que 

una de las ventajas de la tv pública es ser un 

“sistema abierto”, precisamente al público.

Segundo ámbito: Crear programas televisivos 

dedicados a enseñar un uso democratizador 

de las redes sociales virtuales, ponderando 

las formas de utilizarlas para que los 

líderes de opinión obtengan “seguidores” 

y retroalimentación de los contenidos que 

han vertido. Ejemplos son la generación 

de blogs, bases de datos comunitarias, 

programas de vigilancia en línea -en tiempo 

31 Según las características de un líder de opinión 
encontrados en: Palencia, Lefler, M., “Convergencia con 
los líderes de opinión” en 90 técnicas de comunicación 
y relaciones públicas, Barcelona, Profit, 2011, pág. 447.
32 Interés por el tema del que habla, informador, tendencia 
gregaria, carisma, ocupa un lugar en la sociedad, esta 
última no implica necesariamente un mayor estatus social.

real- entre otros33. Así como generar espacios 

para mostrar estas mismas opiniones en la tv 

pública. 

Queremos ponderar llegado este punto 

que nuestra intención no es generar líderes 

de opinión como haría una empresa sino 

ayudar para que quienes lo son en potencia 

tengan las herramientas para desplegar dicha 

aptitud en cuestión de asuntos relacionados 

con la democracia y que estén relacionados 

con los puntos expuestos en el apartado “la 

democracia en México” (como ya se verá en 

otra estrategia). Puede observarse que per 

se esto ocasionaría que los mismo medios 

públicos expandan su audiencia ya que los 

influenciados querrán recurrir a la fuente 

misma de la información (y si los lideres los 

exhortan a ello mejor) así paso a paso la tv 

pública pasará de ser un medio de nicho a 

ser “el medio de los líderes de opinión”. Por 

supuesto los contenidos que se generen deben 

ser plurales, como plural es la audiencia y los 

ámbitos en que se desenvuelven las personas. 

Por otra parte si lo que buscamos es transformar 

nuestro entorno más inmediato debemos 

recurrir a la acción, pero no de cualquier tipo 

sino una asequible, organizada y creciente, 

sobre ello trata la siguiente estrategia:

Por cuanto hace a la labor de los líderes 

de opinión-acción es necesario que estos 

influyan sobre otros ciudadanos y juntos tomen 

33 Tomasini, C., (julio 2014), “De las redes sociales a 
los medios tradicionales: ¿nuevos líderes de opinión?”, 
recuperado el 26 de enero de 2015 de http://www.unocero.
com/2014/07/30/de-las-redes-sociales-a-los-medios-
tradicionales-nuevos-lideres-de-opinion/.
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medidas para mejorar su “espacio público 

inmediato” pues como señala Judith Shklar34 

es imposible discutir inteligiblemente la noción 

de ciudadanía en un espacio social estático y 

vacío, ya que la historia de la sociedad actual 

y de las instituciones ocurre en espacios 

particulares. Con esto se pretende formar 

grupúsculos en donde los valores y reglas 

democráticas se aprendan directamente, 

se vivencien. Tales grupúsculos pueden 

concretarse en asociaciones de vecinos, 

comités de colonia, comités de barrio, de áreas 

verdes y todas las combinaciones posibles. 

En este punto la labor de la tv pública consiste 

en la creación de contenidos audiovisuales 

que abonen para el mejoramiento del “espacio 

público inmediato”, los cuales van desde: el 

modo de organizar talleres en los cuales los 

miembros intercambien ideas para llegar a 

sus objetivos, métodos asequibles de lidiar 

con problemas comunitarios e incentivar el 

desarrollo local, la manera en cómo estos 

grupúsculos pueden optimizar los recursos 

a su alcance, mostrar las instancias a las 

cuales acudir, entre otros. Una ayuda valiosa 

para ello la otorga la “Caja de herramientas 

comunitarias”35 un servicio público de la 

Universidad de Kansas con más de 300 

secciones diferentes que proporcionan guías 

prácticas y paso a paso para el desarrollo de 

la construcción comunitaria. Y es que muchos 

de los problemas sociales surgen del seno 

34 Cfr., Mattiace, S., “Espacios públicos y privados en 
la geografía política mexicana” en Tamayo, S., (coord.), 
Sistemas urbanos: actores sociales y ciudadanía, México, 
UAM-Azcapotzalco, 1998, pág. 115.
35 Un recurso global en línea, disponible en inglés, 
español y árabe.

mismo de la sociedad y cuando ya son muy 

grandes se tiene la percepción de que son 

inevitables (para ejemplos el de la basura 

y la delincuencia). Por el contrario con esta 

estrategia también se busca evitar que estos 

problemas crezcan, es por ello que remarcamos 

el término “inmediato” a modo de una mejora 

continua en el entorno. Ahora bien, si la tv 

pública no puede llegar a zonas marginadas, 

los líderes de opinión-acción sí (verbigracia, 

un maestro o un trabajador social que viaje 

continuamente de la ciudad a una zona rural); 

por lo cual incluir contenidos sobre desarrollo 

rural comunitario es una tarea fecunda; 

sobre este particular existen organizaciones 

como “Cooperación Comunitaria”36, con las 

cuales incluso podrían establecerse alianzas 

de colaboración en materia de generación 

de contenidos audiovisuales. Así, entre las 

principales consecuencias de implementar la 

“Estrategia B” están:

1) Que la sociedad organizada esté en 

condiciones de resolver ella misma sus 

problemas al auto-gestionar las soluciones, 

2) que sólo se le demande al gobierno 

lo estrictamente necesario, 3) crear una 

relación funcional con el gobierno, 4) que 

exista cohesión para organizarse en pro de 

la rendición de cuentas y la transparencia 

de las autoridades en el ámbito local, 5) 

posicionar temas en las agendas políticas y 

36 Cuya misión es: “Mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las comunidades rurales en México al 
facilitar la autogestión sostenible desde los ámbitos social, 
económico y ambiental. Cooperación Comunitaria, (S/f), 
De la mano con las comunidades marginadas, recuperado 
el 10 de enero de 2015 de http://cooperacioncomunitaria.
org/publicaciones/.
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sociales, 6) que se beneficie a las regiones 

marginadas y apartadas.

Se combate por otro lado el problema de la 

apatía y se enseña a conseguir metas dejando 

de lado el clientelismo y el corporativismo 

arraigados en la cultura política, ahora bien 

¿sería igual de frecuente que una comunidad 

mejor organizada y mejor comunicada con sus 

autoridades bloqueara un camino para exigir 

por ejemplo, áreas verdes o alcantarillado? 

Por último, ciertamente algunas acciones 

necesitan de un contenido prescriptivo que no 

puede otorgarlo la cultura por la cultura, ni la 

educación por la educación, sobre ello versa 

la siguiente estrategia.

Estrategia “C”, de la cultura a la cultura 

política:

Los objetivos de la televisión pública pueden 

encontrarse plasmados en la CPEUM, las 

leyes reglamentarias o en los reglamentos 

de cada organismo. Empero, si tenemos 

como meta coadyuvar al fortalecimiento 

de la democracia, bien puede afirmarse que 

la difusión de la cultura, la educación y el 

civismo es un factor que en sí mismo incentiva 

la democracia, sí y no. La afirmación casi 

tautológica de que a mayor educación y cultura 

corresponde un individuo proporcionalmente 

informado e interesado en los asuntos de la 

Res publica es engañosa. Para muestra el bajo 

nivel de interés que muestran por la política, 

las personas de países desarrollados37. 

Por otro lado la importancia que la educación, 

la cultura y sobre todo el civismo aportan 

para la conformación de valores que hacen 

posible la convivencia social es innegable. 

Pero no es suficiente. Siguiendo a Amartya 

Sen, el desarrollo debe medirse con base en 

las libertades que una persona llega a tener. 

En este tenor si ésta es consciente de sus 

libertades políticas y civiles y los beneficios 

que con ellas puede conseguir, en mayor 

medida tenderá a ejercerlas, pues el impacto 

directo se da sobre su calidad de vida. Así 

es requisito fundamental que a través de los 

medios públicos se enseñen los beneficios de 

respetar el estado de derecho y ejercer las 

libertades políticas y civiles que como se ha 

visto están disminuidas. Naturalmente esto 

debe hacerse por medio de un amplio abanico 

de programación de interés para diversos 

públicos, con amplia atención en la educación 

de los niños y la participación de los jóvenes, 

las mujeres y los grupos vulnerables como 

los indígenas. A estos temas es preciso 

darles un enfoque democrático para influir 

verdaderamente en la cultura política de los 

mexicanos. Sin  embargo,  apremia  enfocarse  

también  en  otro  problema  cultural:  la 

corrupción38, pues esta menoscaba en suma 

37 Cfr. Duarte, Moller, A., y Jaramillo, Cardona, M., 
“Cultura política, participación ciudadana y consolidación 
democrática en México”, ob. cit., pág. 137.
38 Transparencia mexicana (febrero 2014), “¿Dónde 
se encuentra México en el Índice de Percepción de la 
Corrupción 2014?”, recuperado el 11 de enero de 2015 de 
http://www.tm.org.mx/ipc2014/.



2o lugar  Categoría ACuarto Concurso de Ensayo

el tejido social y por lo tanto la democracia, 

es esencial hacer conciencia sobre ella por 

medio de la reflexión y la exposición de su 

contagioso ciclo, este es uno de los grandes 

obstáculos nacionales, sobre el modo de 

abordarlos versa la estrategia:

Tomemos como premisa el señalamiento que 

hace Esteinou39 pues la televisión pública 

no debe estar desvinculada de la realidad 

mexicana, por el contrario ha de servir para 

exponer a la población los obstáculos que 

enfrentamos como nación, así como para 

impulsar el cambio de mentalidad necesario 

para ello. 

Actualmente esto no sucede como demuestra 

el alto porcentaje de contenidos de producción 

extranjera, hecho que poca relación guarda 

con el presupuesto asignado a los medios 

públicos40. Aunado a eso podría sustituirse 

buena parte de la programación que versa 

sobre historia con otra que haga consientes a 

las personas sobre sus necesidades actuales.

Empero, al hablarse de la “realidad mexicana” 

es preciso entender que ésta es compleja y 

dinámica, en tal sentido puede tratarse desde 

una visión temporal, en donde se establezca 

prioridad respecto a los elementos que 

ayuden a enfrentar dichos obstáculos. Así es 

lícito pensar que la televisión pública *debe 

establecer parámetros temporales, para 

39 Cfr., Esteinou, J., “Televisión de Estado ¿para qué?” en 
Toussaint, Alcaraz, F., (coord.), ob. cit., pág. 20-31
40 Toussaint, Alcaráz, F., “Historia y políticas de televisión 
pública en México”, ob. cit., pág. 115-116.

enfocarse en los hechos más apremiantes de 

nuestra realidad. En el caso de la democracia 

incluso pueden instaurarse metas anuales 

en función de comparaciones como la hecha 

al sopesar el estado de la democracia en 

México. Un paso clave es la integración a esta 

estrategia por parte de los canales de tv 

pública estatal, pues están más próximos a 

sus propias realidades, también en el terreno 

del apoderamiento del espacio.

Estrategia “E”, Una ventana que habla:

“(…) el parlamento no es un congreso de 
embajadores con intereses opuestos y hostiles; 

intereses que cada uno debe tutelar, como 
agente y abogado contra otros agentes y 

abogados; el parlamento es por el contrario una 
asamblea deliberante de una nación”41.

-Edmund Burke

La labor que el Canal del Congreso tiene 

respecto de otros medios de vocación 

pública es diametralmente distinta pues como 

determina el artículo tercero de su reglamento 

tiene por objetivo:

(…) reseñar y difundir la actividad 
legislativa y parlamentaria 
que corresponda a las 
responsabilidades de las Cámaras 
del Congreso y de la Comisión 
permanente, así como contribuir e 
informar, analizar y discutir publica 
y ampliamente la situación de los 
problemas de la realidad nacional 
vinculados con la actividad 
legislativa42.

41 Burke, E., en Sartori, G., “Representación” en 
Elementos de teoría política, ob. cit., pág. 262.
42 Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, (mayo 2005), 
Artículo tercero, recuperado el 29 de enero de 2015  de 
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/files/imagenes/2-
REGLAMENTOCANALDELCONGRESOGENRAL.pdf.
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Pero si esta característica diferencia al Canal 

del Congreso de los demás organismos de 

la tv pública incluido el Canal Judicial, el 

presupuesto acotado los vuelve a unir. Así se 

deduce luego de realizar una investigación en 

donde se preguntó a través de los portales 

de transparencia de la Cámara de diputados 

y de la Cámara de senadores, cuál fue el 

presupuesto asignado para su Canal durante 

los  años  2013,  2014  y  2015  (folios  385/201443 

y 000067814-00144 respectivamente) las 

cifras que a continuación se presentan fueron 

otorgadas por la unidad de enlace de la 

Cámara baja, porque aunque la pregunta fue 

la misma las cifras otorgadas por la unidad de 

enlace del Senado están totalmente fuera de 

contexto45. Cabe aclarar que cada Cámara 

debe aportar el 50% del presupuesto, tal lo 

establece el artículo octavo del reglamento del 

Canal.

43 Solicitud de información hecha a la Cámara de Diputados de 
la LXII Legislatura con folio 385/2014, respondida el 12 de enero 
de 2015, disponible en http://201.147.98.40/transparencia/
tmp/385_resp.pdf
44 Solicitud de información hecha a la Cámara de Senadores 
de la LXII Legislatura con folio 000067814-001 respondida 
el 21 de enero de 2015, disponible en http://infomex.senado.
gob.mx/Functions/ArchivoSPIHibridoaspx?Lista=0&strGUIDM
odulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCam
po=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&str-
Accion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20141230 
-1815-2400-1250-2fb4efd5bad9|20150126-1913-2800-7500-
6e1101c14509
45 La respuesta a esta solicitud fue: “2012= 54,240.1”, 
“2013=29,142.8 “y “2015=no asignado”, las cifras están dadas 
en “miles de pesos”.

Cantidades que contrastan con el 

presupuestoasignado a un medio local como 

la tv pública mexiquense con un presupuesto 

que oscila en los “$100.000. 000,00”46. De lo 

cual se deduce que para enfrentar el reto del 

apagón digital es necesario incrementar su 

independencia financiera. Sea como fuere, 

la misma comisión bicameral del Canal del 

Congreso reconoce ésta y otras carencias47.

Sin embargo queda aún por explicar cómo 

el Canal del Congreso coadyuva para 

el fortalecimiento de la democracia, para 

enseguida verter nuestras propias propuestas. 

Partimos de que el Canal es una ventana que 

sirve para vigilar y encausar la actividad de 

nuestros legisladores. ¿Cómo?, recuérdese en 

primer término que los representantes obtienen 

el poder gracias a una lucha competitiva 

por el voto popular (teoría competitiva de 

Schumpeter), sin embargo, ello no asegura 

que una vez en el cargo estos refrendaran su 

compromiso y cumplirán su labor, ya que no les 

amenaza el espectro de ser revocados del él. 

Es a partir de aquí que el Canal del Congreso 

tiene un papel determinante, pues, gracias 

a éste es posible maximizar el “principio de 

las reacciones previstas” enunciado por Karl 

46 Cfr. Toussaint, Alcaráz, F., “Historia y políticas de televisión 
pública en México”, ob. cit., pág. 113-114.
47 Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos (2014) “Iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica delCongreso  General  de  
los  Estados  Unidos  Mexicanos”  recuperado  el  2  de  enero  
de  2015  de http://www.senado.gob.mx/comisiones/canal_
congreso/docs/Iniciativa_210414.pdf.

Año 2013 $38, 486, 051.02

Año 2014 $38, 533, 831.61

Año 2015 $44, 022, 701.00
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Friedrich48 en razón del cual los representantes 

al sentirse vigilados prevén en todo momento 

“la previsible reacción de los electores” de 

tal manera que su comportamiento se ve 

condicionado por ésta y aún más porque a 

través de dicha ventana se tendrán mayores 

elementos para evaluar su desempeño a 

través de las elecciones (en caso de que 

quieran reelegirse). De tal manera que la 

reelección es un mecanismo necesario para 

evaluar el desempeño de los representantes.

Pasando a otro punto existen eventos de 

trascendencia mediática que transitan por 

el Congreso de la Unión, como el intento de 

desafuero a Andrés Manuel López Obrador, o 

las comparecencias de funcionarios federales 

respecto a temas con un amplio interés en la 

opinión pública, En tal sentido, el Canal del 

Congreso es el mejor medio para allegarse 

de esta información49. De suerte que otorga 

mayor legitimidad para la implementación 

del accountability horizontal, enunciado por 

O´Donell50 como la institución legal de la 

desconfianza política.

Por otro lado la información no asegura 

conocimiento, así que naturalmente los 

programas de análisis y mesas de debate 

que se presentan a través del Canal del 
48 Cfr. Sartori, G., “Democracia” en Elementos de teoría política, 
ob. cit., pág. 47.
49 Decimos el mejor aunque no el mayor pues según una 
encuesta hecha por Parametria en 2014 apenas y la mitad dela 
población sabe que existe.
50 O´Donell, G., (octubre 2004)  “Accountability horizontal: la 
institucionalización legal de la desconfianza política”, Revista  
española de Ciencia Política, Núm. 11, recuperado el  30  de  
enero  de http://recp.es/index.php/recp/article/view/246/190.

Congreso son una herramienta fundamental 

para entender la labor legislativa. Ahora 

bien, nos engañaríamos al creer que dentro 

del Congreso no se mueven intereses de 

poderes facticos o meramente de “Partido” 

-para ejemplo las telebancadas51- y que por 

lo tanto los acuerdos sobre determinados 

puntos no se han tomado ya tras bambalinas 

o en “lobbys”, siendo la consecuencia que 

gran parte de lo discurrido en la legislatura 

se trate de una “teatralización política”52

Para evitar esta laguna en la información 

proponemos que el Canal del Congreso 

establezca acuerdos de colaboración 

con las universidades públicas para que 

éstas se expresen al respecto; inclusive su 

opinión podría contar con un espacio en 

la programación del Canal, y no es que 

pensemos que sólo ellas deban hacerlo, pero 

al ser de sí autoridades cognitivas, tienen una 

responsabilidad social y es que actualmente 

el Canal sólo suscribe acuerdos en materia 

de “divulgación legislativa” como señala la 

respuesta a la solicitud de transparencia 

con folio 344- 201453 que realizamos. Ésta 

debe ser asimismo, parte de la labor de la 

tv pública universitaria. Otra veta en la que 

el Canal puede abonar al fortalecimiento de 

51 Cervantes, J., (mayo 2012), “La operación de la telebancada 
en el Congreso” recuperado el 2 de febrero del  2015  de  https://
jenarovillamil.wordpress.com/2012/05/09/la-operacion-de-la-
telebancada-en-el-congreso/.
52 Concepto extraído del libro: Balandier, G., El poder en escenas. 
De la representación del poder al poder de la representación, 
Barcelona, Paidós, 1994.
53 Solicitud de información hecha a la Cámara de Diputados 
de la LXII Legislatura con folio 344/2014 respondida el 19 
de diciembre de 2014, disponible en http://201.147.98.40/
transparencia/tmp/344_resp.pdf.
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la democracia surge a partir de su enfoque 

legislativo pues podría convocar a un 

“concurso de iniciativa de ley” sobre aquellos 

temas relacionados con el fortalecimiento de 

la democracia y junto a los demás medios 

públicos (o solo), impulsarlo para que se 

posicione en la opinión pública y así en la 

agenda legislativa. Inclusive ésta podría ser 

retomada por alguno de los integrantes de la 

Comisión Bicameral.

7. Consideraciones finales

Si bien debido a la estructura de nuestro 

ensayo las estrategias son las propias 

conclusiones, es conveniente llamar la 

atención sobre estas consideraciones finales.

Los organismos que integran la televisión 

pública no deberían esperar a que otros 

factores cambien para impulsar su propio 

desarrollo y en consecuencia el de la sociedad 

en general, pues, como se ha visto, la fuerza 

reside en lo que otros llamarían debilidad, y 

es de allí que partimos para crear lazos firmes 

con el público pero también con los individuos 

que sólo necesitan incentivos y herramientas 

para influir en su entorno, de tal manera que 

se crean auténticas redes sociales, mismas 

que forman la base de la democracia en 

mayúscula.

Debemos así mismo ser conscientes de 

que los problemas a los que se enfrenta la 

democracia son múltiples y que si bien la tv 

pública puede tener un papel central en la 

gestión de sus soluciones, es necesario que 

se planteen las preguntas correctas y que el 

debate para su mejoramiento siga abierto. 

Al final nuestra consigna sigue siendo la 

retroalimentación entre democracia y medios 

públicos.
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INTRODUCCIÓN:

La democracia debe ser fundamento y meta 

de las sociedades contemporáneas. De no 

respetarse ésta, los gobiernos corren el riesgo 

de deformarse en variables con ejercicio 

excesivo del poder: oligarquía, dictadura, 

tiranía. Sin embargo, la democracia, entendido 

lamentablemente como simple ejercicio de 

decision electoral, se ha institucionalizado de 

manera intensa, desvirtuando los derechos 

políticos de los ciudadanos, que desde tal 

perspectiva resultan encasillado y limitado a 

un solo instrumento/proceso de tutela: el acto 

de sufragar.

Como establece Dahl, la democracia debe 

tenerse como ideal o sistema teórico pues 

en su interpretación, un proceso democrático 

ideal debe satisfacer cinco criterios: a) igualdad 

en la votación, b) participación efectiva, c) 

comprensión ilustrada, d) control final sobre 

el programa y e) inclusión. Lamentablemente, 

en la sociedad mexicana, se cumplen estas 

premisas de manera incompleta, y en el 

peor de los casos, se hace caso omiso de 

ellas. Esto se nota en las estadísticas de las 

votaciones federales pasadas, en la cual 

hubo una participación 62.08%, debajo del 

promedio del 65.44% de las cuatro elecciones 

pasadas.1 El porcentaje demuestra que hubo 

1 Instituto Nacional Electoral (21 de Octubre 2013). 
Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las 
Elecciones Federales de 2012. Recuperado el 13 de 
diciembre de 2014. Link: http: //www.ine.mx/docs /
IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC- EstudiosInvestigaciones/
InvestigacionIFE/Estudio _Censal_Participacion_

una mayoría simple participativa, pero: ¿Qué 

pasó con el porcentaje que no intervino 

en dichos comicios? El Instituto Nacional 

Electoral (INE) responde: “La falta de confianza 

del ciudadano en sus instituciones (…)”.2

Por ello, resulta necesario analizar nuevas 

posibilidades y adiciones al sistema electoral 

mexicano, procurando que sean amparados3 

todos y cada uno de los derechos civiles 

y políticos referentes a esta práctica 

plebiscitaria, particularmente, uno de los 

pilares del concepto “compresión ilustrada”: 

la libertad de expresión. De este derecho, 

al menos en lo preceptuado por la Carta 

Magna4, se desprenden otros que tutelan 

el derecho al libre acceso a información 

plural y oportuna, así como buscar, recibir 

y difundir información e ideas de toda índole 

por cualquier medio de expresión. De igual 

manera, estas esferas de la premisa de 

libertad de expresión están consideradas en 

el artículo 19 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, en la cual se hace 

presente el hecho de que, para alcanzar una 

plena libertad de expresión, los ciudadanos 

deben poder obtener y divulgar información. 

Esto se ve reforzado por los tratados 

internacionales en la materia, que han venido 

Ciudadana_2012.pdf

2 Íbidem, Pag: 5

3 En el sentido abstracto del concepto.

4 Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión. (25 
de Junio, 2014). Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Artículo 6°, párrafo segundo. Link: 
http: //www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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a ampliar la gama de derechos que son 

derivados de la libertad de expresión.

La libertad de expresión devino en un derecho 

con tintes políticos-administrativos, el cual 

otorga a los ciudadanos la facultad de evaluar 

la labor de sus gobernantes: el derecho a la 

información,5 el cual se desgrana en tres 

variables: 1) libertad de investigar información, 

2) libertad de difundir información; y 3) libertad 

de recibir información;6 los que admiten que 

la información pública debe ser otorgada de 

manera obligatoria, discutida y emitida de 

manera amplia y sin restricción alguna.

Esta amplitud permite que la pluralidad de 

opiniones sea factible, permitiendo que 

las voces de las comunidades rurales e 

indígenas, aporten desde su cosmovisión, y 

su marco de necesidades comunicativas. Esto 

último y lo argüido en el párrafo anterior, dan 

vida a dos instrumentos de divulgación que 

han logrado permear en diversas sociedades 

contemporáneas y han sido factores de 

decisión en comicios electorales:7 los medios 

de comunicación públicos y comunitarios.

5 Maravall, José María (2003). El control de los políticos. 
Madrid: Taurus. p. 263

6 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (27 de Noviembre 
de 2010) El derecho a la información. Delimitación 
conceptual. Recuperado el 15 de diciembre de 2014. 
Link: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/
cont/15/art/art1.htm

7 Ace Project (Sin fecha). Elecciones y Medios de 
comunicación. Recuperado el 15 de diciembre de 2014. 
Link: http://aceproject.org/ace-es/topics/me/onePage

No obstante que son extensiones válidas 

de la libertad de expresión y sustento de 

democratización ciudadana, estos medios han 

sufrido diversidad de penurias, que encuentran 

su origen en recovecos oscuros de la acción 

política, sino además, en omisiones del 

sistema legal y social, afectando a los grupos 

sociales vulnerables y menos afortunados 

en su instrucción política para los procesos 

electorales. Por ello, es importante el análisis 

de la labor de estos medios, puesto que, a 

pesar de sus golpeadas historias, han sido 

muy eficaces al momento de generar cultura 

democrática.

Como garante de la libertad de expresión, es 

obligación del Estado brindar a los ciudadanos 

las herramientas adecuadas para la recepción 

y difusión idónea de información. A la luz 

de esto, es obvio que en las condiciones 

actuales de estos medios de información, la 

labor realizada por el Estado es insuficiente, 

por lo cual, debe haber un replanteamiento 

de posturas y acciones respecto de la labor 

que realizan los medios de comunicación 

públicos y una profunda reflexión que lleve al 

abandono de políticas de exclusión y coacción 

en su contra.

Resulta importante resaltar la condición 

legal -a partir de la reforma en materia de 

telecomunicaciones- y social de estos en 

el Estado mexicano, sus hitos y bemoles a 

través de los años para formular diversas 
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propuestas para su reforzamiento y, por lo 

que hace a los medios comunitarios, lograr 

su cabal inclusión en el sistema jurídico 

mexicano. De igual forma, es fundamental 

abordar, aunque sea de manera breve, el 

paradigma que privilegia la democratización 

social a través tales medios, que se juzga 

insuficiente e inacabada, pues carecen de 

democracia y acceso de la ciudadanía, por lo 

cual, se planteará una hipótesis de garantía 

de democratización de medios como labor 

indispensable del Estado para la cabal 

consecución del primer paradigma.

1. FUNDAMENTOS LEGALES

Antes de empezar a desarrollar cualquier 

aspecto relacionado con los medios de 

comunicación objeto de este trabajo, es 

pertinente delimitar el marco legal del que 

se sustenta nuestro objeto de estudio, el 

cual es escaso y poco específico en vista 

de la falta de legislación en materia de 

estos tipos de medios de comunicación, 

que resultados vinculados a una serie de 

requisitos burocráticos y políticos, por lo 

que es posible afirmar que actualmente se 

encuentran desprotegidos y que es necesario 

trabajar legislativamente en su tutela.

Las siguientes son conceptualizaciones 

contenidas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y diversos 

instrumentos supranacionales firmados y 

ratificados por el Estado mexicano, por lo que 

serán de orden abstracto y las observaciones 

sencillas especulaciones interpretativas.

1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Los principales artículos constitucionales 

que están relacionados con los medios de 

comunicación públicos y privados son el 6° y 7° 

de la Carta Magna, los cuales tutelan la libertad 

de expresión, el acceso a la información, y la 

inviolabilidad de los mismos, respectivamente. 

Como ha quedado establecido, el numeral 6° 

prescribe la libertad de todo mexicano para 

acceder, buscar, recibir y difundir a información 

plural y oportuna.

Después de la reforma en materia de 

telecomunicaciones de 2013, estos dos 

artículos fueron ligeramente modificados. No 

obstante, los artículos 27, 28, 73 y 948 fueron 

los que sufrieron alteraciones significativas 

en dicho tópico, dando vida al nuevo Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la 

facultad legislativa del Congreso en la materia. 

Para nuestros fines, nos enfocaremos en los 

cambios realizados a los numerales 27 y 28, 

su importancia dentro de las facultades de 

este órgano y lo establecido por la Ley Federal 

de Telecomunicaciones.

8 Diario Oficial de la Federación (11 de junio de 
2013) DECRETO por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 
73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 
Recuperado el 14 de diciembre de 2014. Link: http: //
dof.gob.mx/nota_ detalle.php?codigo = 5301941&fecha 
=11/06/2013
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1.2. PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

En su artículo 19, el documento estipula 

que la libertad de expresión, en su visión 

más abstracta, es un derecho humano 

digno de reconocimiento y protección. En 

concordancia con la Carta Magna mexicana, 

y otras similares alrededor del orbe9, este 

pacto considera que la libertad de expresión 

consiste en la posibilidad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole10 

del ser humano. El impedir el desarrollo de 

alguna de estas actividades, sería agredir a la 

libertad de expresión en su totalidad, puesto 

que estas acciones son interdependientes 

una de otra, y en conjunto, dan vida a este 

derecho humano.

1.3. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS DE 1969 

(PACTO DE SAN JOSÉ)

En este fundamental instrumento, las 

actividades vinculadas a la libertad de expresión 

se establecen como objeto de protección 

estatal. Y como antes se mencionó, la violación 

9 Aunque algunos textos constitucionales abusen de 
la abstracción del mismo y en otros, inclusive, sea 
limitado en base a actos y doctrinas coercitivas, como 
la Sharia islámica; este concepto, al menos, aparece 
explícitamente en la mayoría de las leyes supremas de 
los Estados modernos.

10 Secretaría de Gobernación (13 de mayo de 2008) 
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. 
Artículo 19. Pag: 9. Recuperado el 21 de diciembre de 
2014. Link: http ://www. Ordenjuridico .gob.mx/TratInt / 
Derechos% 20Humanos/D47.pdf

de alguna de estas acciones violentaría la 

integridad de la libertad de expresión, en virtud 

del principio de interdependencia.

Asimismo, esta convención reconoce como 

contrarias toda restricción de este derecho por 

vías o medios indirectos, tales como el abuso 

de controles oficiales11, lo cual por supuesto, 

atañe a una responsabilidad administrativa 

y política. Esto implica que las autoridades 

encargadas de la protección de dicha premisa 

actúen conforme a lo cual fueron facultadas, 

que todo acto y procedimiento administrativo 

deslindado de su labor sea apegado a 

derecho y a los principios del mismo12, y que 

el acceso a su protección sea expedito, es 

decir, que la administración a su cargo logre 

atender de manera oportuna y pronta a los 

administrados.

1.4.  CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE 

PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN 

PAÍSES INDEPENDIENTES

En el artículo 30, inciso 2, de este documento 

se hace una estipulación importante respecto 

de los medios de comunicación, ya que les 

hace coadyuvantes de la educación de las 

11 Suprema Corte de Justicia de la Nación (13 
de febrero de 2013) Convención Americana sobre 
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. 
Recuperado el 18 de diciembre de 2014. Link: https: 
//www. scjn.gob.mx/libro/Instrumentos Convencion/
PAG0259.pdf

12 Dichos principios se encuentran explicados en este   
link: http://biblio.juridicas.unam. mx/libros/4/1594/12.pdf
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comunidades indígenas. Prescribe que deberá 

recurrirse, si fuera necesario, a traducciones 

escritas y a la utilización de los medios de 

comunicación de masas en las lenguas de 

dichos pueblos.13 Esto es muy interesante 

puesto que esta nueva concepción de los 

medios de comunicación comunitarios, pudiese 

ser transmitida a la naturaleza de los medios 

públicos, a fin de lograr “educar” a la ciudadanía 

mexicana en materia de cultura democrática, 

logrando la democratización ciudadana debida 

según la teoría de Dahl.

2. CONCEPTOS: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PÚBLICOS Y COMUNITARIOS

Resulta necesario realizar una breve 

conceptualización y ejemplificación de 

ambos grupos de divulgación en atención 

a las escasas definiciones que existen de 

los mismos y la distorsión de su naturaleza, 

recordando el pronunciamiento de la bancada 

del Partido Verde Ecologista de México en el 

Senado de la República al respecto14.

2.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PÚBLICOS

Se trata de medios creados, capitalizados y 

13 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (15 de julio de 2004). Convenio 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. Artículo 30, inciso 2. Recuperado el 
16 de diciembre de 2014. Link: http://www.cdi.gob.mx/
transparencia/convenio169_oit.pdf

14 El Universal (12 de Agosto de 2011). PVEM exige 
desmantelar radios comunitarias. Recuperado el 11 de 
diciembre de 2014. Link: http://www.eluniversal.com.mx/
notas/785686.html

controlados por el público, para el público. No 

son comerciales ni propiedad del gobierno, 

son libres de la injerencia política y la coacción 

a partir las fuerzas comerciales.15

A través de estos medios públicos, los 

ciudadanos son informados, educados y 

también entretenidos. Cuando se garantiza su 

pluralismo, independencia editorial diversidad, 

financiación apropiada, rendición de cuentas 

y su transparencia, la radiodifusión de servicio 

público (RSP) puede servir como una piedra 

angular de la democracia.16

En palabras de Béistegui, en el país este 

concepto no se cumple de manera total, a la 

luz de la total dependencia de los medios de 

comunicación públicos del Poder Ejecutivo. 

Claro ejemplo de ello, es la designación de 

todos los directores de estos medios por parte 

de ese poder, lo cual implica ser presa de 

censura, presión y de su manipulación como 

promotora de agendas de poder o políticas, a 

todo medio que se encuentre dirigido por estos 

seleccionados; todas estas, en detrimento 

flagrante de la democracia nacional.17

15 Oficina de la UNESCO en Montevideo – Oficina 
Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe 
(sin fecha). Medios públicos y comunitarios. Recuperado 
el 11 de diciembre de 2014. Link: http://www.unesco.
org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-
informacion/desarrollo-de-los- medios/medios-publicos-
y-comunitarios/

16 Íbidem.

17 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (19 de Febrero de 2007). 
Entre medios públicos y medios del Estado. Recuperado 
el 11 de diciembre de 2014. Link: http://biblio.juridicas.
unam.mx/libros/5/2404/18.pdf
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Cierto, en la reforma constitucional de 

telecomunicaciones se ha modificado esta 

situación de absoluta sujeción debido a que se 

confirió la facultad de concesionar al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones.18 No siendo 

óbice lo anterior, esta nuevo órgano dista mucho 

de ser autónomo, por lo que es de esperarse que 

siga respondiendo a los intereses del Ejecutivo 

Federal, ya que de la reforma sólo se vislumbra 

como facultad propia de este novel instituto el 

concesionar el espacio radioeléctrico, cuando 

que las telecomunicaciones implican más que 

eso.

Actualmente, México cuenta con diversas 

emisoras de este tipo, tanto de radio como 

de televisión, los cuales emiten contenido 

informativo de la labor de los poderes de la 

Unión. Inclusive, cuenta con su propia agencia 

de noticias, la cual ha funcionado como fuente 

de información a la multitud de medios de 

información privados e independientes del país. 

Además, esta cuenta con su propia ley, la cual 

le faculta como órgano semi-autónomo, cuya 

operación es controlada por la Junta de Gobierno 

de la Agencia, con representantes de diversas 

18 Diario Oficial de la Federación (11 de junio 
de 2013) DECRETO por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 
7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones. Recuperado el 14 dediciembre de 
2014. Link: http: //dof.gob.mx/nota_ detalle.php?codigo= 
5301941&fecha=11/06/2013

 secretarías de Estado.19 Todas estas han 

fungido como herramientas democratizadoras, 

lo cual ha permitido que la opinión pública 

se desarrolle en un ambiente apto para la 

diversidad de ideas, alimentadas desde una 

información general, interpretada y analizada 

desde diversos sectores. Sin embargo, estos 

han carecido de la renovación tecnológica 

debida, por lo que han ido quedando obsoletos y 

han sido reemplazados por otros medios más 

inmediatos de difusión, como lo son las redes 

sociales. Cierto, ya todas las dependencias de 

Gobierno y los mismos tres Poderes de la 

Unión cuentan con estas herramientas para 

llevar a cabo esta distribución de información, 

pero: ¿Qué pasa con las personas que no 

puede acceder a estas debido al alto grado de 

marginación que sufren sus comunidades? Es 

claro que el Estado debe dejar de pensar que el 

país se concentra sólo en grandes ciudades y 

zonas conurbadas. Es también muy claro que, 

hasta que dichos asentamientos humanos no 

logren cierto grado de desarrollo el Estado 

deberá garantizar un servicio de medios de 

comunicación competentes y modernos para 

integrar a estas en todo sentido.

19 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (9 
de Mayo de 2013) Ley que crea la Agencia de Noticias 
del Estado Mexicano. Artículos 10-15. Recuperado el 
27 de diciembre de 2014. Link:http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LANEM.pdf
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2.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

COMUNITARIOS

Nacidos en el año 1940, año en el que Radio 

Sutatenza vio la luz20, estos medios vieron 

su cuna en radiodifusoras para difundir su 

información, pero no por ello son los únicos 

medios en los que se han desarrollado. Estas 

difusoras fueron creadas principalmente para 

la alfabetización de comunidades alejadas 

y marginadas, pero luego pasaron a ser 

informadores de los acontecimientos de la 

comunidad misma y como herramienta de 

educación de las mismas.

Los medios comunitarios se caracterizan por 

su rendición de cuentas ante las comunidades 

a las que sirven. Nacen de los movimientos 

populares que luchan por obtener un espacio 

importante de participación ciudadana y del 

derecho a disfrutar y operar medios libres de 

toda intervención política o comercial.

Como alternativa de los medios de comunicación 

públicos y comerciales, los comunitarios 

generan una mirada distinta y extensa sobre 

otras cuestiones torales para las comunidades  

20 Universidad de Valladolid (29 de Junio de 2009). 
La Ley UTECA y el Tercer Sector de la Comunicación: 
comparativa internacional de las fallas de la legislación 
española audiovisual y respuesta de la sociedad civil. 
Recuperado el 13 de diciembre de 2014. Link: https://
uvadoc.uva.es/bitstream/10324/883/1/TFM130-111222.
pdf

a las que informan, pues son independientes, 

de propiedad y gestión de las comunidades.21 

Actualmente, este tipo de emisoras son 

regularmente perseguidas y clausuradas, en 

razón de que no cuentan con los permisos 

necesarios para su funcionamiento, por no 

encontrarse amparados ni regulados por 

ninguna ley o por ser contrarias a las ideologías 

políticas de los gobiernos imperantes en las 

comunidades; bajo argumentos ad nauseam 

totalmente fuera de lugar, que de alguna forma 

u otra, han logrado quedar plasmados en el 

beneplácito de los integrantes de la política 

institucionalizada.22 

A pesar de que en su mayoría sirven como voces 

informativas para comunidades indígenas, 

estos medios no son exclusivos de este tipo 

de grupos. Gran ejemplo de ello resultan las 

radios comunitarias urbanas en países como 

Argentina23 y España24. El medio comunitario 

21 Oficina de la UNESCO en Montevideo – Oficina 
Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe 
(sin fecha). Medios públicos y comunitarios. Recuperado 
el 11 de diciembre de 2014. Link: http://www.unesco.
org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-
informacion/desarrollo-de-los- medios/medios-publicos-
y-comunitarios/

22 No exclusivo de estos, pero sin lugar a dudas, los 
ejemplos más claros.

23 [Usuario YouTube] LOCURAS/CPM (30 de junio de 
2010) Las Radios Comunitarias-”En el Medio”- video 1/3 
(canal Encuentro). Recuperado el 21 de diciembre de 
2014. Link: https://www.youtube.com/watch?v=edSDeB-
rZC

24 Universidad de Valladolid (29 de Junio de 2009). 
La Ley UTECA y el Tercer Sector de la Comunicación: 
comparativa internacional de las fallas de la legislación 
española audiovisual y respuesta de la sociedad civil. 
Recuperado el 13 de diciembre de 2014. Link: https://
uvadoc.uva.es/bitstream/10324/883/1/TFM130-111222.
pdf
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ha sido transformado en un medio barrial 

con las mismas funciones de su congénere 

dentro de la ciudad, lo cual permite ver que 

estos medios no son de uso único para los 

asentamientos indígenas. Además, de que 

se ha tratado de retirar la territorialidad de la 

conceptualización de medios comunitarios 

bajo la tesis de que las ideologías originan 

comunidades que carecen de circunscripciones 

definidas y se avocan a la defensa de su ideario 

grupal. Estas comunidades de intereses han 

logrado avances importantes en la inclusión 

de sus necesidades en la agenda política de 

gobierno. Claro ejemplo es el fenómeno de la 

radio comunitaria en Sudáfrica, lugar en el cual 

estas comunidades de intereses han ocupado 

el espectro radioeléctrico, habiendo medios 

dedicados a la difusión de las voces de 

minorías, como los homosexuales o personas 

con capacidades diferentes.25

3. DEMOCRATIZACIÓN CIUDADANA Y 

GARANTÍA DE DEMOCRATIZACIÓN DE 

MEDIOS.

Como se ha planteado, la libertad de expresión 

es un derecho humano reconocido en el texto 

de la Ley Suprema. Sin embargo, este muchas 

es veces es coartado por situaciones de facto, 

y lo que es peor aún, por falta de tutela jurídica 

alguna. Por ello es importante, antes de esbozar 

25 Ace Project (Sin fecha). Elecciones y Medios de 
comunicación. Recuperado el 15 de diciembre de 2014. 
Link: http://aceproject.org/ace-es/topics/me/onePage

cualquier tipo de propuesta respecto de ambos 

grupos de medios, establecer una línea de 

razonamiento y objetivos de los modelos. Esto 

facilitará la definición posterior de líneas de 

acciones específicas que el Estado debería 

realizar a fin de lograr que los derechos 

políticos atañidos a estos sean respetados en 

su totalidad.

3.1. DEMOCRATIZACIÓN CIUDADANA.

Según Cansino, la democratización compone 

un proceso de efectivo incremento de 

derechos políticos y civiles, resultantes de 

acuerdos o convenios entre (y reconocimiento 

de) prácticamente todas las fuerzas políticas 

actuantes, y cuyo desenlace lógico lo constituye 

la instauración de un arreglo institucional, 

normas y valores reconocidamente 

democráticos. En esta, el pluralismo y la 

participación son las metas a lograr, y es su 

tarea lograr las condiciones necesarias para 

que estos se desarrollen plenamente dentro de 

la ciudadanía.26

Dahl, de cuyo pensamiento se desprenden 

exhaustivos estudios respecto de la 

democratización, define estas metas y sus 

implicaciones intrínsecas. Respecto de estos 

dos, refiere que en las expresiones “pluralismo 

democrático” y “democracia pluralista” el  

26 Cansino, César (1° de febrero de 2001) Cuadernos 
de divulgación de la Cultura Democrática - Cuaderno 
14: Democratización y Liberalización. Recuperado 
el 13 de diciembre de 2014. Link: http://www.ine.
mx/documentos/DECEYEC/democratizacion_y_
liberalizacion.htm#contenido
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término democracia puede referirse a un ideal 

o a un tipo específico de régimen actual. La 

democracia en el sentido ideal es una condición 

necesaria para el mejor de los órdenes políticos. 

No es condición suficiente.27 Sin embargo, 

reconoce  los  términos  “pluralismo  político”  

y  “participación  política”  como componentes 

sustanciales de las poliarquías o regímenes 

democráticos (órdenes de gobierno en las 

cuales -opina Dahl- son más notables las cinco 

características torales de una democracia 

ideal), y estipula que el primero de ellos, 

es deseable en toda democracia, ya que el 

término “pluralista” se refiere a organizaciones, 

o sea, a la existencia de una diversidad de ellas 

relativamente autónomas (independientes) en 

el interior de un Estado nación.28

En este sentido, la democratización es 

un proceso por el cual las organizaciones 

autónomas al interior del Estado-nación y 

los ciudadanos que los integran puedan 

empoderarse y contribuir a la cultura 

democrática. Por lo tanto, todo instrumento que 

resulte en la transmisión de ésta a los grupos 

sociales, se encuentra como un aditivo a la 

maquinaria democratizadora; lo que acercaría 

más a la participación política de la ciudadanía 

de una manera más adecuada y completa.

Es, además, el paso posterior a la garantía de 

27 Dahl, Robert (1991) Los dilemas del Pluralismo 
Democrático. México, D.F., Editorial Patria. Pp: 15

28 Dahl, Robert (1993) La poliarquía. Participación y 
oposición. México, D.F., REI.

democratización de medios. Una vez acaecida 

esta, la democratización ciudadana podrá ser 

realizada de manera más plena, ya que los 

medios de comunicación democratizados 

harían llegar de manera más rápida la 

información a las comunidades distantes de 

las ciudades mexicanas, e inclusive, genere 

su propia información local. Por ello, resulta 

toral que el gobierno mexicano modifique 

su posición respecto de la democratización 

ciudadana “a medias” ya que ésta, lejos de 

cumplir con su cometido, aleja al ciudadano de 

una deseable pluralidad de opinión política y le 

ata a una posición donde el discurso oficial es 

su única fuente de indagación y discernimiento 

político.

3.2. GARANTÍA DE DEMOCRATIZACIÓN DE 

MEDIOS

Como se estableció, el Estado es garante de 

la libertad de expresión y, como tal, su labor no 

sólo incluye el conceder herramientas idóneas 

para que esta se lleve a cabo, sino también, que 

todos los ciudadanos bajo su potestad puedan 

acceder a ella. Si bien es cierto que actualmente 

la sociedad puede recurrir en mayor medida a 

las novedosas tecnologías de información, no 

menos cierto es que, en el ámbito mexicano, 

estos nuevos instrumentos no están totalmente 

disponibles y son de mala calidad. No en 

balde del 95% de los mexicanos que tienen 

televisión en casa29, sólo el 32.2% cuenta  

29 Animal Político (22 de Mayo de 2013) Lo que los 
mexicanos prefieren en la TV, según Parametría. 
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con televisión de paga30, reduciéndose así, la 

pluralidad de la información que estos reciben 

día con día. Estas posibilidades se reducen aún 

más cuando se trata de la realidad indígena-

rural de México, puesto que, además de no 

poder costear una televisión para el hogar, los 

habitantes de las comunidades autóctonas no 

podrían utilizarle, debido a la falta de servicios 

públicos en alguna de ellas.

Y sin que esto constituya material para malos 

entendidos: no, bajo ningún esquema, el 

gobierno solucionará el problema regalando 

aparatos de televisión a la población, aunque la 

administración actual lo considere pertinente.31 

Esta medida denominada “Transición a la 

Televisión Digital Terrestre” del Gobierno y la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

no abona al proceso democratizador pues 

el problema no se encuentra en la falta de 

televisores en las comunidades indígenas pues 

la problemática radica en la falta de contenidos 

y la infraestructura deficiente. De igual manera, 

resulta ridículo el hecho de que para obtener 

dichos aparatos se obligue a estos ciudadanos 

Recuperado el 13 de diciembre de 2014. Link: http://www.
animalpolitico.com/2013/05/los-mexicanos-prefieren-la-
tv-a-los-periodicos-parametria/

30 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA (17 de Mayo de 2013) Estadísticas a 
propósito del Día Mundial del Internet. Recuperado 
el 13 de diciembre de 2014. Link: http://www.inegi.
org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/
estadisticas/2013/internet0.pdf

31 Red Política (7 de agosto de 2014) ENTÉRATE 
Gobierno regala televisiones digitales ¿Por qué? 
Recuperado el 28 de diciembre de 2014. Link: http://
www.redpolitica.mx/nacion/enterate-gobierno- regala-
televisiones-digitales-por-que

a inscribirse al padrón de beneficiarios de los 

programas de la Secretaría de Desarrollo 

Social32 ya que, precisamente, esta falta 

de infraestructura hace que los supuestos 

adjudicatarios no puedan acceder a dichos 

programas, ya sea por falta de información 

o, lo más lamentable, por falta de caminos 

para llegar a dichas dependencias desde sus 

hogares.

Esto conduce a la formulación de una 

pregunta: ¿Qué puede hacer el gobierno 

para alcanzar la democratización de medios? 

Hay dos frentes a cubrir. Uno, los medios 

públicos, han sido cubiertos con la creación 

del Canal del Congreso, TV UNAM, Canal 

Once, etc. Muchas personas arguyen que 

la principal adversidad que afrontan estos 

medios es la falta de audiencia. Sin embargo, 

en concordancia con la idea de Bucci, los 

medios de comunicación deben tener como 

objetivo principal: emancipar a su audiencia; 

es decir, librarse del contenido generado por 

los medios privados y los discursos oficiales.33 

El problema real, se encuentra en la falta de 

desarrollo en este rubro.

Por otro lado, se encuentran los medios 

comunitarios los que, como mencionamos 

brevemente, son sujetos a omisiones legales y 

coacciones políticas.

32 Íbidem.
33 IJNET (2 de Marzo de 2012) Los problemas de la 
televisión pública en América Latina. Recuperado el 
3 de enero de 2015. Link: https://ijnet.org/es/stories/
medios -publicos-en-america- latina-suelen-transmitir- 
causas-partidarias-y-ser- una-mala-imitacion- television-
comercial
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A fin de lograr la democratización de estos 

medios de comunicación, enseguida se 

acudirá a una semblanza de su situación 

actual. Una vez establecido el estado particular 

de cada una, se plantearán propuestas para 

el mejoramiento de dichas condiciones y, de 

manera teórica, demostrar la posibilidad de 

su apertura a la participación y pluralidad 

de contenidos, garantizando la intervención 

ciudadana en las mismas.

4. SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PÚBLICOS

Como primer escenario, tenemos a los 

medios de comunicación públicos, es decir, 

aquellos que son patrocinados por el Estado, 

como herramientas que han fungido como 

informadores políticos-legislativos y culturales, 

y que han intervenido en la instrucción de 

muchos ciudadanos de la república.

Sin embargo, estos no han sido capaces de 

medirse ante la demanda que los medios de 

comunicación privados tienen, e inclusive, han 

visto mermada su financiación constantemente 

usando como pretexto lo anterior. ¿Cómo 

se supone que contemos con medios de 

comunicación públicos competentes cuando 

el presupuesto otorgado a estos medios es, 

francamente, risible?

Del análisis de la Gaceta Parlamentaria número 

4155-A, en la tabla denominada “Concentrado 

de requerimientos por sector”, se estipula un 

presupuesto de $0.00 en los rubros de “Radio 

y Televisión”.34 

Pudiera parecer que esto es una afrenta unilateral 

en contra de los medios de comunicación por 

parte de la Cámara de Diputados pero, de la 

tabla previamente mencionada, se advierte que 

la Comisión Ordinaria de Radio y Televisión 

no realizó peticiones presupuestales para las 

actividades de dicha rama en el año 2015.35 

Las posibilidades de desarrollo e impulso 

a estas dos tecnologías de comunicación 

serán totalmente nulas en este próximo año de 

labores. ¿Qué clase de mejora espera tener el 

país en procesos democratizadores cuando 

no se ha asignado recursos financieros a 

sus principales herramientas de difusión de 

esta cultura? El mensaje es claro en este 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal de 2015: cero.

A raíz de esto surge la incógnita: ¿Qué harán 

los medios de comunicación públicos para 

financiar sus actividades y, más aún, mantener 

las que ya realizan? ¿Hay otra fuente de 

ingresos para estos medios? En realidad, si 

tienen otras maneras de obtenerlos. Según 

34 Scribd (14 de Noviembre de 2014) Declaratoria 
de publicidad de los dictámenes: De la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de 
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2015. Recuperado el 15 
de diciembre de 2014. Link: http://es.scribd.com/
doc/246531191/20141113-A

35 Ibídem
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lo dispuesto por el artículo 88, estos medios 

tienen los siguientes ingresos adicionales:36

1. Donativos en dinero o en especie;

2. Venta de productos y contenidos (a 

excepción de la emisión mensajes 

comerciales o venta de publicidad);

3. Patrocinios;

4. Proyectos de financiamiento y 

convenios de coinversión; y

5. Convenios de coinversión de otras 

dependencias públicas.

Es pueril el hecho de que se tenga que recurrir 

a agentes privados y a otras dependencias 

públicas para la manutención de estos medios 

de comunicación. Y más grave aún es que se les 

impida obtener recursos para su sostenimiento 

con una de sus principales actividades que es 

la emisión en sí. Esta prohibición se recrudece 

aún más, si se considera lo establecido por 

el reformado numeral 67, fracción II, de esa 

misma legislación, la cual prescribe que, de 

prestar servicios de telecomunicaciones, de 

radiodifusión o de capacidad de red con fines 

lucrativos, los concesionarios o permisionarios 

deberán tramitar un permiso/concesión de tipo 

comercial.37 

36 Diario Oficial de la Federación (14 de Julio de 2014) 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
Artículo 88. Link: http://www.dof.gob.mx/nota_ detalle.
php?codigo=5352323&fecha =14/07/2014

37 Diario Oficial de la Federación (14 de Julio de 2014) 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Esta reforma fue ampliamente criticada por 

expertos en la materia, puesto que hace 

mella en la ya, de por sí, escasa probabilidad 

de competencia de los medios públicos ante 

sus pares comerciales. El veto impuesto a la 

comercialización de señal de estos y la falta de 

gestión propia de su presupuesto, alejan a los 

medios mexicanos de los márgenes ideales de 

competitividad, contrariamente a lo que sucede 

por ejemplo con sus homólogos europeos. Con 

ello, dicen, se mantiene la vieja creencia de 

que los medios de comunicación públicos son 

“medios de nicho”, los cuales son vistos por muy 

poca gente.38 Sin embargo, en el parecer de 

algunas de las personas encargadas de estos 

medios públicos, esta pérdida redunda en cierta 

exigencia discursiva, ya que al ser financiados 

por particulares, cualquier noticia o información 

concerniente a ellos tendría que ser omitida, ya 

que se adquiere un compromiso (formal o no) 

con el anunciante por su patrocinio o compra 

de espacios publicitarios, lo que conllevaría a 

una atadura comunicativa.39 

Esta apología y preferencia del medio de 

comunicación privado no es raro del México 

de nuestros tiempos. Y menos cuando 

Artículo 67, fracción II. Link: http://www.dof.gob.mx/nota 
_ detalle.php?codigo=5352323&fecha= 14/07/2014

38 El Financiero (16 de Julio de 2014) Con ley de 
telecom, medios públicos estériles y medios comerciales  
más  poderosos:  experto.  Recuperado  el  14  de  
diciembre  de  2014.  Link: http://www.elfinanciero.com.
mx/empresas/con-ley-de-telecom medios-publicos-
esteriles-y medios- comerciales-mas-poderosos- 
experto.html

39 Zavala, María Cecilia – Jefa del Departamento de 
Radio Universidad Autónoma de Yucatán. Entrevista 
personal. Realizada el día 16 de diciembre de 2014.
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hablamos de sendos monopolios tanto en 

la radio como en la televisión: 96% de las 

estaciones comerciales son propiedad de dos 

empresas (TV Azteca y Televisa) y el 80% de 

las radiodifusoras son propiedad de 13 grupos 

comerciales.40 Este tipo de apertura es la que 

se espera respecto de los dos grupos restantes 

de medios de comunicación, ya que estos 

tienen, como tarea principal, informar a la gente 

de la situación nacional en todos sus ámbitos y, 

como fin último, la democratización ciudadana; 

distinto al discurso con fines de entretenimiento 

y ocio de sus homólogas comerciales.

Estas estadísticas hacen visible el panegírico 

procedimental que ostentan los medios privados. 

Caso contrario ocurre con los públicos ya que, 

en experiencia de alguno de ellos, la burocracia 

en materia de telecomunicaciones es una de 

las más ineficientes del país. Además de ser 

uno de los menos competitivos y más corruptos 

sectores de gobierno del país41, también goza 

fama de ser uno de los más tardados. Tan solo 

en la solicitud del permiso para transmisiones, 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones42 ha 

aplazado la tramitación de estos por lapsos que, 

inclusive, llegan a años en algunas ocasiones.43

40 Barquera Mejía, Fernando (10 de Septiembre de 
2011) 90 años de radio en México Revista Etcétera. 
http://www.etcetera.com.mx/a rticulo.php?articulo=9009

41 Banco de México (Agosto de 2014) Informe 
trimestral Abril-Junio 2014. P: 58. Recuperado el 15 
de diciembre de 2014. Link: http://www.banxico.org.mx/
pub licaciones-y- discursos /publicaciones/informes- 
periodicos/trimestral-inflacion /%7B16E187BC-C210- 
820D-8C4B-763D7AF8D873%7D.pdf

42 Previamente denominado como Comisión Federal de 
Telecomunicaciones.

43 Zavala, María Cecilia – Jefa del Departamento de 

Por ello, es fundamental que este órgano del 

Ejecutivo procure la agilización de gestión de 

trámites, lo que debió ser discutido en ambos 

recintos legislativos en el proceso de reforma 

en materia de telecomunicaciones. No obstante 

que se señala, en el artículo 6, fracción IV, de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones, a la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

como norma supletoria de esta, la primera 

normatividad debe contener las figuras del 

“silencio administrativo”44 y la “negativa/

afirmativa ficta”45, en respuesta a las omisiones 

en temas de dilaciones inexplicables, a fin de 

garantizar plenamente el derecho de petición a 

los órganos solicitantes. 

Otra gran limitante de estos medios es su 

poca expansión en dimensiones fuera de los 

sitios urbanos. A diferencia de sus congéneres 

comunitarios, estos medios cuentan con 

poco acceso dentro de las comunidades 

rurales debido a la poca infraestructura de 

retransmisión con que cuentan algunos de 

estos asentamientos. Por tanto, este medio 

Radio Universidad Autónoma de Yucatán. Entrevista 
personal. Realizada el día 16 de diciembre de 2014.

44 Una de las formas de extinción de los procedimientos 
administrativos. La característica principal del silencio es 
la inactividad de la Administración cuando es obligada 
a concluir el procedimiento administrativo de forma 
expresa y a notificar la resolución al interesado dentro 
de un plazo determinado.

45 Figuras jurídicas que ante la pasividad de la 
administración frente a la solicitud de un particular, deba 
tenerse como resuelta en sentido positivo o negativo, 
según sea el caso. La doctrina como la jurisprudencia 
sostienen que para que se otorgue el mencionado efecto, 
debe estar expresamente previsto en la ley aplicable al 
caso.
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dista bastante de alcanzar niveles nacionales46, 

lo que por supuesto, atenta gravemente contra 

la misión democratizadora para la cual son 

instituidos estos medios.

El problema atiende también a la falta de poder 

adquisitivo y la falta de vías de comunicación 

de las comunidades en las cuales este tipo 

de infraestructura es casi inexistente. Sin 

embargo, ha habido buena respuesta del uso 

de la tecnología conocida como Multichannel 

Multipoint Distribution Service (MMDS) la cual 

ha logrado que la televisión penetre hasta las 

casas, sustituyendo a la tecnología de cableo, la 

cual resulta muy poco viable económicamente.47 

Este servicio es compartido, lo cual reduce la 

necesidad de compra de aparatos televisivos 

propios por cada familia, y por consiguiente, 

aminora la inversión estatal respecto de este 

servicio, lo que por supuesto, incrementaría el 

número de audiencia de los canals de televisión 

pública en dichos lugares.

5. SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN COMUNITARIOS 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, 

este tipo de medio de comunicación se 

46 El Universal Querétaro (sin fecha) Televisión pública 
a medias. Recuperado el 25 de diciembre de 2014. Link: 
http://www.eluniversal queretaro.mx/content/tele vision-
publica-medias

47 Open Society Foundations (30 de enero de 2012) 
Los medios digitales: México. Un informe publicado 
por Open Society Fundations. Recuperado el 28 de 
diciembre de 2014. Link: http://www.cft.gob.mx/wo rk/
models/Cofetel_2008/ Resource/12934/Los_ medios_
digitales _Mexico.p df

encuentra bajo constante presión de las 

agendas políticas que las perciben como 

“voces subversivas” y cómo afrentas fácticas 

hacia sus intereses. Desde luego, dichos 

argumentos ad cruneman48 son infundados y 

deben ser borrados de la memoria colectiva 

en pos del respeto a la libertad de expresión. 

Ergo, se debe mencionar el éxito que estos 

medios han tenido en los asentamientos 

humanos alejados y marginados, los cuales 

varían según el tipo de necesidad social que 

tenga la misma. 

Han sido referenciados de manera despectiva 

como “medios de comunicación terroristas”, ya 

que diversos sectores de la política municipal 

han encontrado en estos un “adversario” de su 

discurso oficial. Estas invectivas han pasado 

de las palabras y escritos a los atentados a la 

integridad física de las personas que laboran 

en dichos medios. Basta recordar los casos 

de agresiones a distintas radiodifusoras de 

comunidades indígenas, como los ataques 

a reporteros de Radio Nhandiá, quienes 

se dirigían a cubrir un conflicto por los 

resultados de las elecciones municipales de 

Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca; por parte 

de simpatizantes del Partido Revolucionario 

Institucional.49 Otro ejemplo, aún más 

48 Ampliamos el significado ad cruneman hacia los 
detentadores de poder, omitiendo la exclusividad hacia 
los personajes de grandes riquezas a la cual se refiere el 
principio.

49 Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México 
(9 de noviembre de 2012) Situación de las Radios 
Comunitarias en México. Recuperado el 18 de diciembre 
de 2014. Link: http://www.amarcmexico.org/phocadown 
loadpap/informe_radios_ com_2011_2012.pdf 
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alarmante, fue el hostigamiento dirigido a las 

personas que laboraban en Radio Xalli por 

parte de integrantes de la Comisión Federal 

de Telecomunicaciones (antecesor del IFT) 

y de la Policía Federal, en el municipio de 

Xaltepec, Villa del Mar, Puebla.50 Este caso 

contiene un agravante en la participación 

del COFETEL, puesto que se supone que la 

autoridad debería coadyuvar en el desarrollo 

de las actividades de dichos medios, no 

coaccionarles.

Estos ejemplos nos llevan a una conclusión: 

en materia de telecomunicaciones, la legalidad 

está por los suelos. Esto es notable en el caso 

de Radio Xalli, donde las dos autoridades 

arguyeron que se tomaron medidas debido 

a que esta emisora no contaba con permiso 

alguno, lo cual resulta falaz ya que esta 

contaba con uno desde enero de 2010. Es 

importante que, antes de que se establezcan 

medidas y propuestas para el mejoramiento 

de este tipo de medios, se reconozca que 

el Estado mexicano en todos los niveles 

de gobierno ha mancillado constantemente 

a estas difusoras. Desde autoridades 

administrativas hasta el Ejército, han sido 

adeptos de esta ideología en contra de los 

medios de comunicación comunitarios. Es 

toral que la sociedad mexicana y las diversas 

instituciones, nacionales e internacionales, 

de derechos humanos reclamen ante esta 

situación.

50 Ibídem.

Es incomprensible que se vea con malos ojos 

a una herramienta de comunicación que ha 

captado una audiencia mayor que los medios 

de comunicación públicos y que, además, son 

más económicos que estos.

Debido a los bajos costos, tanto para el 

difusor como para la audiencia, la radio ha 

sido considerada como el medio idóneo para 

informar a dichas comunidades. Los aparatos 

de radiodifusión son más asequibles que 

los televisores, los costos de producción y 

la infraestructura también lo son; aunque 

de modo relativo.5152 Cierto, los montos 

son prácticamente impagables para las 

condiciones precarias en las cuales se 

encuentran las comunidades indígenas del 

país. Pero, a su vez, no menos cierto es 

que el Estado mexicano puede cubrir dichas 

cantidades y es, además, su obligación 

hacerlo. De hecho, son cuotas que con un 

presupuesto municipal serían fácilmente 

pagadas.

Esta obligación surge del texto del artículo 

6° constitucional, el cual establece la 

responsabilidad estatal de garantizar 

51 Analfatécnicos (6 de Mayo de 2009) Manual para el 
Trámite de Permisos de Radiodifusión Indígena. Pp: 80-
84. Recuperado el 17 de diciembre de 2014. Link: http://
www.analfatecnicos. net/archivos/71.ManualTramitar 
PermisosDeRadio.pdf

52 Los montos estipulados en dicho documento son 
aproximaciones, más sin embargo, en él se establecen 
un cúmulo de directrices e ideas para financiación de 
la radio muy interesantes. Además, se indican algunos 
órganos nacionales e internacionales, asociaciones 
civiles y organismos no-gubernamentales que pudiesen 
colaborar con la creación de estas emisoras.
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“el derecho de acceso a las tecnologías 

de la información y comunicación, así 

como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda 

ancha e internet”.53 Luego, el artículo 7° 

prescribe que “(…) no se puede restringir 

este derecho por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales 

o particulares, de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información 

o por cualesquiera otros medios y tecnologías 

de la información y comunicación encaminados 

a impedir la transmisión y circulación de ideas 

y opiniones”.54 Esto hace que la obligación 

en materia de telecomunicación sea en dos 

vertientes, las cuales, por desgracia, no 

son tuteladas por lo que hace a los medios 

comunitarios. Estas son la garantía de acceso 

a la tecnología de información y el respeto 

a los principios administrativos de celeridad, 

eficiencia y economía.

La garantía al acceso a la tecnología de 

información, en la cual se aprecian dos 

momentos: el financiamiento público a 

los medios comunitarios y de actuación 

administrativa eficiente. Este último deriva de 

la segunda vertiente abordada en el párrafo 

previo. 

53 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
(25 de Junio, 2014). Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Artículo 6°, párrafo segundo. Link: 
http://www.diputados.gob.mx /LeyesBiblio/htm/1.htm

54 Ibídem. Artículo 7°, párrafo primero.

El primer rubro concierne a la asignación 

de recursos económicos al desarrollo, 

manutención y creación de emisoras de 

orden comunitario. Esto, a primera vista es 

redundante, pero, al menos en la realidad 

mexicana, los medios comunitarios quedan 

a menudo excluidos del Presupuesto de 

Egresos. Cierto, ha habido asignaciones 

destinadas a estos en el rubro correspondiente 

a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas. Sin embargo, este 

recurso debería ser otorgado directamente 

al IFT ya que los medios comunitarios, a 

pesar de ser generalmente utilizadas en 

comunidades indígenas, no son exclusivos de 

estas e, inclusive, las hay siendo controladas y 

escuchadas por habitantes de las poblaciones 

nacionales e internacionales.

Aparte de la mala asignación de presupuesto, 

por lo establecido en el Presupuesto de Egresos 

de 2015, podemos notar que lo poco destinado 

en dicho ejercicio fiscal ha sido para proyectos 

en concreto55, en vez de un presupuesto 

dirigido al sector de las telecomunicaciones. 

Esta permite ver que las autoridades en 

materia de telecomunicaciones en México 

han sido perezosas al momento de exigir 

recursos para las actividades en dicho ámbito 

gubernamental, lo que se suma a la omisión 

legislativa ya analizada, en la que incurrió la 

55 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
(3 de diciembre 2014) Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. Pp: 135, 209, 
238 y 239. Recuperado el 20 de diciembre de 2014. Link: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2015.
pdf
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Comisión Ordinaria de Radio y Televisión.56 

Esta situación de “números rojos” deberá 

ser considerada por el recién creado IFT, el 

cual deberá pedir sea revertida la inexistente 

disponibilidad dineraria. El desarrollo buscado 

en materia de telecomunicaciones no se 

logrará con parches económicos solamente 

utilizados para cubrir la manutención y salarios 

de la misma.57

En el segundo campo, se debe someter a todas 

las autoridades competentes en materia de 

telecomunicaciones, especialmente, a la IFT, 

a arduos procesos de auditoría administrativa 

a fin de lograr acelerar todo acto administrativo 

propio de estos organismos. Como se 

estableció en su momento, la reformada Ley 

Federal de Telecomunicaciones, no contempla 

las figuras de silencio administrativo, lo cual 

abre la puerta a una plétora de posibilidades 

de omisión administrativa. Por ello, es 

importante que se reflexione de nuevo esta 

legislación a efecto de integrar disposiciones 

que prevengan estas omisiones que han 

paralizado un sinnúmero de peticiones y 

solicitudes de permisos que, en algunos 

56 Scribd (14 de Noviembre de 2014) Declaratoria 
de publicidad de los dictámenes: De la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de 
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2015. Recuperado el 15 de 
diciembre de 2014. Link: http://es.scribd.com/doc/246 
531191/20141113-A

57 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
(3 de diciembre 2014) Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. Pp: 191-192. 
Recuperado el 20 de diciembre de 2014. Link: http://
www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2015.pdf

casos, pueden llegar a estar décadas en el 

archivo.58

A fin de lograr que se cumplan los principios de 

celeridad, eficiencia y economía, el IFT y todo 

órgano que resulte competente para regular 

medios de comunicación debe reducirse 

y simplificarse todo trámite administrativo, 

los cuales en su estado actual, incurren en 

detrimentos a la seguridad y certidumbre 

jurídica de quienes estén interesados en 

obtener un permiso para transmitir información.

6. INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, REFORMA EN 

MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 

Y LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES

Como se adujo previamente, la reforma en 

materia de telecomunicaciones dio a luz este 

nuevo órgano regulador. Las variopintas 

modificaciones a los numerals 27 y 28 van 

en pos de reforzar la eficacia y eficiencia del 

IFT. Sin embargo, la ambigüedad es invitada 

de honor en estos apartados, lo cual se presta 

para dar vida a sendas lagunas legales o 

interpretaciones exageradas de la misma. 

Si bien es cierto que la fortaleza institucional 

garantiza los derechos humanos, no menos 

cierto resulta que esta gama de facultades 

puede hacer que la burocracia inmersa 

sea tardada y obtusa, ya que estas harían 

58 Caamal Itza, Bernardo – Ex colaborador de radios 
comunitarias y el CDI. Entrevista personal. Realizada el 
día 15 de diciembre de 2014.
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más complejo sus actos administrativos y 

derivados.

Dentro del texto del reformado artículo 28, 

se encuentran diversas disposiciones que 

aumentan la fuerza del IFT y le deja en 

mayores condiciones de actuar respecto 

de su antecesora Comisión Federal de 

Telecomunicaciones; siendo la más importante 

de ellas la inclusión de la competencia del 

primero para conocer casos en materia de 

competencia económica, lo cual es un paso 

formal hacia la extinción de los monopolios 

comunicativos establecidos en México. Sin 

embargo, es importante recalcar que esta 

medida es meramente legal, lo cual no abarca 

a la realidad política del país, por lo que no sólo 

es reafirmar el compromiso jurídico en contra 

del monopolio, sino también, responsabilizar 

al sector político de la omisión de derecho que 

provoquen.

Otro cambio importante de esta reforma 

es la modificación del texto del artículo 

27, párrafo sexto; cambio que otorga al IFT 

la facultad de concesionar los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, la cual 

antes correspondía al Ejecutivo Federal. 

Esto halla refuerzo en el artículo 28, párrafo 

decimoséptimo, ya que se le otorga la facultad 

de revocar dicha concesión. Además, en 

este mismo numeral, se establece que las 

concesiones del espectro radioeléctrico se 

harán a través de licitaciones públicas. Esto 

tiene dos bemoles. Primero, es bien sabido 

por la sociedad mexicana e, inclusive, órganos 

internacionales, que las licitaciones públicas 

presentan una grave presencia de corrupción 

de funcionarios públicos59, lo que deja en 

desventaja a pequeñas asociaciones frente a 

grandes sociedades mercantiles y sus medios 

de comunicación privados ya que estos 

cuentan con el favor de algunas autoridades 

administrativas. Segundo, el proceso de 

licitación es complejo, tardado y caro. Es 

prácticamente impagable para actores de 

medios comunitarios, quienes de por sí ya 

afrontan una batalla económica al momento 

de la adquisición de infraestructura. Inclusive, 

a raíz de la corruptela imperante en dicho 

ramo, es recomendable contar con asistencia 

jurídica a cada paso, lo que, por supuesto, no 

asegura la obtención de la concesión. Si bien 

es cierto que este sistema procura un cierto 

estándar de “concurrencia”, este dista de ser 

infalible y, aparentemente, se esboza bajo una 

hipótesis absurda en la cual se infiere que 

todos los niveles sociales ostentan niveles de 

competencia económica parejos.

7. CONCLUSIONES

A raíz de todo lo anteriormente descrito, podemos 

deducir que los medios de comunicación públicos 

y comunitarios han sido considerados como “de 

59 El Economista (9 de diciembre de 2013) Persiste 
corrupción en licitaciones: ONU. Recuperado el 26 de 
diciembre de 2014. Link: http://eleconomista.com.mx/
industrias /2013/12/09/persiste- corrupcion-licitaciones-
onu
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 segunda clase” por diversas voces políticas, lo 

cual ha engendrado una omisión respecto de la 

necesidad de que dichos medios se encuentren 

en óptimas condiciones para colaborar en la 

misión democratizadora del Estado. El solo 

hecho de este olvido gubernamental respecto 

de estos agentes de información deviene en un 

detrimento a dicha encomienda, lo cual hace 

mermas en los procesos electorales venideros, 

ergo, resultando en victorias contundentes de 

la demagogia y el patrimonialismo, lo cual ha 

demostrado ser uno de los grandes bemoles. 

Resulta importante que el pueblo mexicano viva 

y ejerza la democracia de manera informada, 

por lo que generar mayor cultura democrática 

redundara en procesos más equitativos y claros. 

El Estado debe validar su supuesto compromiso 

con la cultura democrática. Todo instrumento, 

proceso, debate y discurso que sea dirigido hacia 

la procuración de la pluralidad de opiniones, es 

necesario para la generación de democracia. 

Por ello, se cree necesario que el Estado dirija 

sus esfuerzos a la mejora de todo lo relacionado 

con los medios de comunicación públicos y 

comunitarios, ya que son herramientas que 

abrazan la diversidad de opinión y procuran la 

evasión de un discurso oficial premeditado. Por 

ello: exigimos total apoyo a estos medios. 

La democratización de medios debe ser 

perenne al igual que la misión de su congénere 

ciudadana. El Estado debe enfocar y priorizar 

la simplificación de los procesos administrativos 

en materia de telecomunicaciones en pos de 

lograr un mayor espectro de protección y acceso 

social a estos servicios, los cuales son creados 

con el único y sencillo motivo de proteger un 

derecho humano: la libertad de expresión. 

En conclusión, México carece de una tutela 

debida de la libertad de expresión, tanto 

institucional como social. Cada periodista, 

locutor y ciudadano que sufre de censura, 

hostigamiento físico y legal, y peor aún, 

tortura y homicidio, solo refleja más el poco 

compromiso del Estado con respecto de esta 

premisa legal. Cierto, no todos los actores que 

laceran esta noble actividad son de gobierno, 

más sin embargo, esto no los exime de ser 

el principal encargado del respeto a ella. Por 

ello, el Estado debe corregir todo bemol en su 

sistema burocrático respecto de su sistema 

jurídico en telecomunicaciones, con el único 

motivo de reducir la inseguridad y la falta de 

accesibilidad de toda persona a hacer algo tan 

cotidiano como lo es el emitir una opinión.
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La base de todo sistema político reside en el criterio de las o la persona 

que ostente el poder. En los sistemas democráticos, como bien se sabe, 

el poder recae en la ciudadanía que, dependiendo del matiz democrático 

del que se hable - socialdemocracia, monarquía parlamentaria, 

semipresidencialismo, etc. – será relegado el poder a representantes o la 

ciudadanía lo ejercerá directamente. Por lo tanto, la base de la democracia 

reside en el raciocinio de los ciudadanos y a su vez, este raciocinio tendrá 

como base los conocimientos, la experiencia y la cultura de cada individuo.

 Es así como en los Estados democráticos el derecho a la libertad de 

expresión y a la educación serían los pilares que fortalecen y resguardan 

el poder y las capacidades de la ciudadanía. A su vez, estos derechos 

serán reproducidos por la familia, el sistema educativo y los medios de 

comunicación.
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“Los diferentes medios de comunicación nunca serán un 
sustituto para la cara de alguien que alienta con su alma a otra 

persona a ser valiente y honesta.”
Charles Dickens

No se necesita un estudio muy profundo 

para dar cuenta de que el mundo vibrante de 

hoy día; ese mundo que acelera de manera 

inimaginable su marcha y que en cincuenta 

años ha logrado lo que siglos no; es fruto 

de los modelos democráticos progresistas 

desarrollados durante el Siglo XX. Modelos 

democráticos a los que fácilmente se puede 

seguir el rastro, llegando hasta las naciones 

del tradicional Norte Económico europeo.

La base de todo sistema político reside en 

el criterio de las o la persona que ostente el 

poder. En los sistemas democráticos, como 

bien se sabe, el poder recae en la ciudadanía 

que, dependiendo del matiz democrático del 

que se hable - socialdemocracia, monarquía 

parlamentaria, semipresidencialismo, etc. – 

será relegado el poder a representantes o 

la ciudadanía lo ejercerá directamente. Por 

lo tanto, la base de la democracia reside 

en el raciocinio de los ciudadanos y a su 

vez, este raciocinio tendrá como base los 

conocimientos, la experiencia y la cultura de 

cada individuo. Ciudadanos cultos serán 

ciudadanos consientes del valor de las leyes 

y del bienestar social y esto por sí mismo 

generara un ambiente de pluralidad; ambiente 

sumamente necesario para que exista una 

democracia real y no una oclocracia1. Pero, 

¿Cómo se puede generar una sociedad 

apta para gobernarse a sí misma? Muy fácil: 

promoviendo y proveyendo educación e 

información de calidad.

Es así como en los Estados democráticos 

el derecho a la libertad de expresión y a la 

educación serían los pilares que fortalecen 

y resguardan el poder y las capacidades 

de la ciudadanía. A su vez, estos derechos 

serán reproducidos por la familia, el sistema 

educativo y los medios de comunicación.

La familia será la formadora de los valores 

y modelos del ciudadano. Será germinadora 

del sentido de respeto y responsabilidad; 

elementos fundamentales del ciudadano 

apto para gobernarse. Claro que, el cariz y la 

calidad formadora de esta institución serán 

muy subjetivos, pues dependerá del juicio 

del que funja o los que funjan como cabezas 

de familia; por lo tanto lo inculcado en la 

familia fácilmente puede ser parte del círculo 

vicioso social basado en la superficialidad, la 

indiferencia y la ignorancia. Estos antivalores, 

entre muchos otros males, abren paso a la 

corrupción y merman el ambiente de pluralidad. 

1 El “gobierno de la muchedumbre”. Según Aristóteles una 
de las formas impuras y El “gobierno de la muchedumbre”. 
Según Aristóteles una de las formas impuras y 
degeneradas de gobierno.  
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El segundo factor que puede fortalecer la 

formación de ciudadanos aptos para la vida 

democrática, es el sistema educativo –y al 

referirme a este, englobo tanto educación 

privada como pública- el que se encargará, 

en un principio, de reforzar, y en el debido 

caso corregir, los valores aprendidos en el 

núcleo familiar por los futuros ciudadanos. 

De igual forma, plantará en los infantes 

conocimientos básicos que serán invaluables 

para la formación profesional futura de estos. 

Una vez que el alumno alcanza la adultez, la 

educación será dirigida totalmente al aspecto 

profesional del estudiante, generando 

conocimientos y habilidades aptas para el 

perfil laboral elegido. Cabe destacar, que 

en el proceso de educación superior se 

seguirán fortaleciendo los valores adquiridos 

durante la infancia y reciente juventud del 

ciudadano. Más el sistema educativo cuenta 

con defectos, quizás el más grande es que 

no es permanente; dependerá de la situación, 

ánimo, y proyección del alumno su continuidad 

y alcance. Si a esto se añade el corte, la 

calidad y el compromiso de los profesores 

e instituciones nos encontraremos con una 

herramienta poco eficaz en el contexto del 

fortalecimiento a la democracia. Es necesario 

señalar que no se demerita la importancia 

del sector educativo; es el único capaz de 

llevar el progreso a un Estado, pero para 

ello debe ser bien dirigido. La educación 

debe ser firme en convicciones y consiente 

de que dentro de las escuelas, desde el nivel 

más básico: se está forjando al futuro de la 

Nación.

Los medios de comunicación serán la tercer 

herramienta de una sociedad. Esta será capaz 

de apoyar y generar la creación de ciudadanos 

de calidad para una democracia. Lo más 

destacable de este factor será que es el única 

con el que el ciudadano estará en contacto –si 

no es que durante toda- la mayor parte de su 

vida. Como hiciera la teoría de Harry Pross en 

1972; los medios de comunicación pueden ser 

divididos en cuatro categorías. No obstante, 

por la ocupación de este ensayo, nos bastará 

dividirles en medios privados y públicos.

Los medios privados responden a la 

necesidad empresarial. Dependen de la oferta 

y la demanda para transmitir un mensaje. La 

información y el conocimiento que estos medios 

llevan al ciudadano, no obligatoriamente es en 

pos de fortalecer el ambiente democrático; si 

el interés político-económico lo amerita –más 

cuando el medio pertenece a alguna cúpula de 

poder- el mensaje expedido será manipulado. 

Esto dará como resultado información 

superficial, uniforme y de poca veracidad. 

Por lo tanto, los medios privados difícilmente 

aportarán al crecimiento del ciudadano que 

vive en democracia.

Por otro lado, los medios públicos son, por 

explayarlo burdamente, harina de otro costal. 

Un ejemplo como el de la Unión Europea de 

Radiodifusión2 (UER), nos hará comprender 

perfectamente el carácter y la ocupación de 

2 Organismo internacional de carácter cooperativo. 
Creado en 1950 y que busca englobar y fortalecer 
a las radiodifusoras de servicio público del Área 
deRadiodifusión Europea. 
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estos medios. La UER señala en el Artículo 

1 de sus estatutos de creación; que los 

objetivos de esta organización serán:

1. Promover y desarrollar medios de 

comunicación de servicio público y sus 

valores: universalidad, independencia, 

excelencia, diversidad, responsabilidad 

social e innovación.

2. Salvaguardar y mejorar la libertad de 

expresión e información, base de las 

sociedades democráticas.

3. Potenciar la información plural y la  

  formación libre de opiniones.

4. Desarrollar las últimas tecnología de 

comunicación e información para que 

toda la población tenga acceso a esos 

medios.

5. Garantizar la diversidad cultural para 

promover valores de tolerancia y 

solidaridad.

6. Proteger la herencia cultural de Europa 

y el desarrollo de sus creaciones 

audiovisuales.

7. Reforzar la identidad de los pueblos, la 

cohesión social y la integración de todos 

los individuos, grupos y comunidades.

8. El cumplimiento del servicio público 

en información, educación, cultura 

y entretenimiento a través de una 

programación variada y de calidad.

Hay que añadir a esto, lo concordado en el 

apartado 3.5 del Artículo 3 de estos mismos 

estatutos, el cual se refiere ciertas condiciones 

a cumplir para la afiliación a la organización. 

Algunas de estas, las más relevantes en cuanto 

al fortalecimiento del ambiente democrático, 

enuncian:

·	 Que los futuros miembros se en-

cuentran en la obligación de proveer 

programación variada y balanceada 

para todos los sectores de la po-

blación, incluyendo programas que 

respondan a los intereses especia-

les/minoritarios de los diversos sec-

tores de audiencia.

·	 Que estos futuros miembros de-

berán producir y/o comisionar por 

propia financiación y control edito-

rial una proporción substancial de 

los programas.

·	 Que prácticamente, todos los hog-

ares nacionales deberán encon-

trarse en posición de recibir, con 

una calidad técnica satisfactoria, la 

totalidad del servicio de program-

ación radiofónica o televisiva de los 

futuros miembros.

Es claro que, a pesar de la diferencia de 

motivos, existirá siempre una competencia 

entre los medios públicos y los privados. 

De igual forma, es claro que, en un sistema 

neoliberal, a mayor capital existirá mayor 

capacidad de innovación, de alcance y de 

atracción. Por ello, no es de extrañarse que, 

en aquellos Estados sumamente poblados, 
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los medios públicos sean eternos perdedores 

ante las cadenas privadas; pero aún, dentro de 

todo, existen grandes ejemplos de esperanza 

y progreso que buscan empoderar a los 

medios públicos. Nuevamente y relacionados 

a la UER, estos ejemplos tienen origen en el 

viejo continente.

Pero antes de iniciar con estos ejemplo, basta 

señalar el Tratado de Ámsterdam3; en el 

cual, la Unión Europea nombra a los medios 

públicos como “pilares de la democracia”. 

Ahora bien, ya entrando en el mencionado 

ejemplo y añadiendo este nuevo dato; 

definamos a la UER como prueba y muestra 

de la vital importancia de este tipo de medios 

para una vida democrática. Por lo tanto, es 

hora de analicemos a cuatro de los miembros 

fundadores de esta organización: Finlandia, 

Noruega, Suecia y Dinamarca.

La publicación inglesa The Economist4 

cuenta con una Unidad de Inteligencia; esta 

unidad lleva a cabo estudios a nivel mundial 

para obtener datos útiles en los campos de la 

política internacional y la economía. Por ende, 

uno de estos estudios se refiere al Índice de 

democracia de cada Estado. Los resultados de 

este estudio son presentados en forma de tabla 

y las primeras posiciones corresponden a los 

Estados que obtuvieron las más altas notas, 

3 Acuerdo firmado el 2 de octubre de 1997. Entró en vigor en 
1999, tras ser ratificado por todos los miembros de la Unión 
Europea. Viene a ser una revisión al tratado de Maastricht 
y representa la nueva normativa legal de esta entidad 
supranacional.
4 Publicación inglesa que trata sus temas desde el marco 
de la economía y las Relaciones Internacionales. Se 
publica regularmente desde 1843.

es decir, los más democráticos del mundo. 

En los estudios de 2012 y 2013 nuestros 

cuatro Estados nórdicos han pertenecido 

a los diez primeros lugares; destacando 

Noruega y Suecia, primer y segundo lugar 

respectivamente. Si enfrentamos estos datos 

a otro estudio realizado en 2014 por esta 

misma unidad, referente al Índice de calidad 

de vida; encontraremos que Noruega, Suecia 

y Dinamarca pertenecieron, de igual forma, 

a las diez primeras posiciones; Finlandia, en 

cambio, ocupó el onceavo lugar. Aunado a 

esto se pueden añadir los datos de la OCDE, 

también relativos al Índice de Calidad de 

vida y encontraremos lo mismo. En todos los 

temas de medición del estudio –incluido el 

tema referente al nivel de compromiso cívico, 

mejor entendido por, nivel de democracia – 

nuestros cuatro Estados se encontraron en 

las primeras posiciones.

Ahora, añadamos el factor corrupción; según 

la organización internacional Transparencia 

Internacional5, que publica desde 1995 un 

estudio referente a la medición de los niveles 

de corrupción en el sector público de los 

Estados nos encontraremos con algo que no 

es sorpresa: en el estudio de 2014 Noruega, 

Suecia, Dinamarca y Finlandia pertenecieron 

a las diez naciones menos corruptas del globo; 

destacando Dinamarca en primer lugar.

5 ONG que promueve medidas contra crímenes 
corporativos y corrupción política en el ámbito 
internacional. Fundada en 1993. 
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¿Entonces, el progreso lleva de apellido 

democracia? Bueno yo diría que no hay duda 

y me atrevería a decir que su segundo apellido 

es progresista. Porque estas naciones, que 

hoy ejemplifican los beneficios de una vida 

democrática, fueron de las pioneras en la 

creación de democracias progresistas durante 

el Siglo XX.

Estudiemos un poco de historia y de paso, 

desmitifiquémosla. Antes del Siglo XX, 

los Estados que se llamaban a sí mismos 

“democráticos” hoy día estarían más cerca de 

compartir ideas con el Estado Islámico que 

con nuestros ejemplos nórdicos. En algunas 

de estos primeros modelos democráticos, 

que más corresponden a oligarquías y 

plutocracias, se prohibía el voto a los que no 

tuvieran propiedades, es decir, a los pobres. 

De igual forma, tomando por ejemplo los 

Estados sureños de la Unión Americana  

–una de las primeras hijas de la ilustración-; 

existía la esclavitud o por lo menos, esta 

se encontraba disfrazada en otros Estados. 

En muchos existía la segregación racial y, 

mencionándolo al último, pero no restándole 

importancia; era generalizado el hecho de que 

las mujeres no podían votar o ser votadas.

Es importante entender que, de todas las 

carencias de estos “Estados democráticos” 

la igualdad de género es la más importante 

¿Porqué? Bueno, basta ver alrededor; la mitad 

de la población – y hasta más – forma parte del 

género femenino. Por lo tanto, quizás el más 

grande paso hacia una verdadera democracia 

progresista fuera dar el derecho pleno a ser 

votadas y votar a las mujeres.

Ahora, le pido que seamos lo más estrictos 

posibles a la hora de estudiar este hecho, 

y le aseguro que, nos llevaremos una gran 

sorpresa. Situémonos en los primeros veinte 

años del Siglo XX y enlistemos a los Estados 

que dieron este gran paso hacia la igualdad:

·	 Nueva Zelandia

·	 Finlandia

·	 Noruega

·	 Islandia

·	 Países Bajos

Cabe anotar que Canadá se encuentra fuera 

de la lista, debido a que la provincia de Quebec 

no permitió el sufragio femenino hasta 1940 y 

Estados Unidos tampoco entra en ella pues, a 

pesar de que desde 1788 la mujer podía ser 

votada y durante 1920 el sufragio femenino 

fue autorizado; este beneficio no se extendía 

a los nativos americanos y afroamericanos.

Continuando con el ejercicio, es importantísimo 

anotar que, de las naciones presentes en la 

lista pasada, todas entran en las primeras 

quince posiciones de los estudios presentados 

antes. Volviendo a nuestro pequeño ejercicio, 

si añadimos cuatro años más y nos situamos 

en 1925, encontraremos que Dinamarca 
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y Suecia ya se han unido a las políticas de 

sus compañeros Noruega y Finlandia. Es por 

lo tanto demostrable que tanto la creación 

en 1950 de la UER y los altos alcances 

en democracia y calidad de vida de estos 

Estados corresponden a una larga tradición 

progresista.

Ahora pongamos en el plano a Alemania que, 

igualmente, pertenece a los quince primeros 

Estados líderes en los estudios referidos por 

este ensayo. Hay que tomar en cuenta que, 

si Alemania, en un principio no formó parte 

de los fundadores de la UER, fue por su 

situación especial, fruto de la derrota sufrida 

durante la Segunda Guerra Mundial. No 

así, mencionemos que la República Federal 

Alemana se unió a la UER en 1952. Pero 

dejemos de lado esto y situémonos en en 

2012, cuando el Estado germano anunció una 

reforma relativa a la financiación de los medios 

públicos. Esta reforma dicta que, por el simple 

hecho de tener dado en alta un inmueble, 

los ciudadanos alemanes deberán pagar un 

impuesto de 18 euros mensuales, que claro, 

este impuesto será destinado a la financiación 

de los medios públicos nacionales. El primero 

de enero de 2013 la reforma entró en vigor, 

sin embargo, ya desde antes la acción había 

generado revuelo, análisis y debates en la 

comunidad internacional. Ejemplo de esto 

es lo publicado el lunes 17 de diciembre de 

2012, en una pequeña columna mostrada 

en la página web de RTVE por parte del 

corresponsal Miguel Ángel García, dicha 

columna estudiaba rápidamente la acción del 

gobierno alemán y alentaba su ejemplificación 

para con los medios públicos españoles. El 

siguiente extracto presenta la conclusión de la 

columna del corresponsal:

“Pero, repartidos por toda la programación, 

numerosos programas de información, de 

investigación, con reportajes largos a la 

manera de Informe Semanal, componen una 

oferta diaria impresionante de información 

pública, veraz, de calidad. Y digo veraz 

porque, aunque de vez en cuando han salido 

a la luz intentos de presiones políticas a los 

profesionales, son escasas y acaban siempre 

volviéndose en contra del político de turno.

Viendo esos programas es cuando siento 

verdadera envidia por querer trabajar en unos 

medios así.

Y entiendo porqué, a pesar de que mantener 

unos medios les cuesta mucho dinero, ningún 

alemán discute la esencia, es decir, la existencia 

de unos medios destinados sencillamente al 

servicio publico.

¿Copiaremos también esto a Alemania?”

Pero no sólo en la península Ibérica 

surgieron deseos de aspirar al caso alemán. 

Recientemente en enero del presente 2015, 

durante el “Foro Medios públicos, privados y 

comunitarios hacia la convivencia, un diálogo 

entre Ecuador y Alemania” uno de los temas 

centrales fue esta reforma. Es de destacarse 
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la participación durante este foro de, Oliver 

Pieper, periodista de la Deutsche Welle6, 

reflejó a la perfección la definición alemana del 

medio público: mayor programación educativa 

y menor publicidad con base en la convivencia. 

Por su parte los medios ecuatorianos reflejaron 

optimismo y pesimismo por partes iguales en 

cuanto a la replicación de la reforma alemana 

en su Estado.

Cabe añadir que existen medios privados con 

obligaciones de carácter público. Ejemplo de 

este tipo de medios es el canal de televisión 

noruego TV2, el cual, para poder transmitir en 

abierto fue condicionado a cumplir con ciertas 

obligaciones para con la sociedad, como el 

contar con un 50% de programación nacional 

y contribuir a la difusión de la cultura noruega.

Aquí en México, destacan dos cadenas 

públicas que merecen ser tratadas a fondo y 

por separado.

La primera y más famosa es Canal Once, 

cadena – que como todos sabemos - 

pertenece al Instituto Politécnico Nacional. 

Inició transmisiones el 2 de marzo de 

1959 con una clase de matemáticas 

impartida por el ingeniero Vianey Vergara 

Cideño. A lo largo de su vida, Canal Once 

ha generado programas que ocupan las 

cuestiones ecológicas, sociales, políticas y 

económicas, sin dejar de alimentar el interés 

y la recreación del público. De igual forma ha 

6 Servicio alemán de radiodifusión internacional. Informa 
sobre la Unión Europea, Alemania y el mundo. Es 
financiado por fondos públicos alemanes.

retransmitido programación extranjera – de 

manera destacable, programas generados por 

cadenas pertenecientes a la UER - , no por 

ello Canal Once ha sido receptora de diversos 

reconocimientos, de los cuales, son dignos de 

mención: el Galardón de las Naciones Unidas 

para la Educación y la Ciencia, así como 

dos veces el reconocimiento de la UNESCO 

a la mejor televisora del mundo; recibidos 

en 2002 y 2005. Canal Once es por tanto el 

mejor ejemplo nacional de vocación, calidad y 

valores en los medios públicos a nivel mundial.

Por otra parte, en México existe el Canal 

de Televisión del Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos – mejor conocido como 

Canal del Congreso - .El Canal del Congreso 

lleva transmitiendo desde 1998. Su cometido 

central es difundir, discutir y analizar las 

problemáticas nacionales relativas a la 

actividad legislativa. Depende del poder 

legislativo federal. El Canal del Congreso 

destaca por mostrar las actividades de las dos 

cámaras representativas en un solo medio 

y, también destaca por ser pionero en la 

aplicación y el manejo de las redes sociales –

tema que será tratado a fondo, más adelante- .

En el Canal del Congreso las sesiones de las 

cámaras se presentan sin ediciones, cortes 

o filtros de ningún tipo; se puede definir a 

este canal como una de las herramientas 

más valiosas con las que cuenta la sociedad 

mexicana para el fortalecimiento de su 

sistema democrático. Gracias al Canal del 

Congreso, el ciudadano mexicano puede 
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ser testigo de la labor y el desempeño de 

sus representantes, siendo depositario de 

una valiosísima información para la toma de 

decisiones futuras.

¿Porqué entonces si México cuenta con medios 

públicos de la talla de Canal Once y el Canal 

del Congreso, no se encuentra en los primeros 

lugares de democracia o calidad de vida junto 

a los países europeos? Simple, porque la 

sociedad mexicana no ha entendido que la 

vida democrática requiere responsabilidades. 

Como todo en la vida, no basta con contar 

con los medios; debe existir voluntad para 

hacer uso de ellos. Mientras en las familias 

mexicanas la cultura gire en torno a telenovelas 

y partidos de futbol, la calidad de estos dos 

temas seguirá siendo la de un país de renta 

media. Es cierto que en algunas partes del 

país existen comunidades que no cuenta con 

televisores e incluso, por su carácter indígena, 

no entienden el español. Pero de nuevo, si la 

sociedad mexicana estuviera a la altura de la 

vida democrática, estos sectores minoritarios 

y en riesgo contarían con la oportunidad y el 

crecimiento que proveen la educación y los 

medios públicos a la ciudadanía. Es por lo tanto 

una agenda pendiente de México, el aplicar 

una política parecida a la alemana para con 

los medios públicos; asegurando que estos 

cuenten con los recursos necesarios para 

atraer a más público y competir cercanamente 

a los cárteles privados de comunicación.

Ahora, dirijamos este ensayo hacia el futuro de 

los medios públicos y con ello, al futuro de las 

democracias. Como en el primer párrafo fue 

mencionado; los alcances de las democracias 

occidentales y sus mecanismos, en menos de 

un siglo, han acelerado el mundo. Para bien 

o mal, esta aceleración del ritmo mundial ha 

a afectado a todos los aspectos de la vida 

del hombre y, en especial a sus sistemas 

democráticos. Basta ver como durante 

ese Siglo XX - gestor de las democracias 

progresistas - en menos de un lustro se 

sufrieron dos guerras de alcance global, que 

degeneraron democracias en dictaduras; 

terminaron Imperios; alzaron doctrinas y 

terminaron con millones de vidas humanas. 

Durante este Siglo XX en menos de 70 años, el 

poder global, dividido por dos superpotencias 

– representantes de dos visiones radicales y 

antagónicas del concepto de democracia - 

pasó a las manos de una sola y luego, 

fugazmente, se ha ido fragmentando poco a 

poco entre múltiples regiones7. De la misma 

forma en menos de cien años, la ciencia y 

la tecnología han dado pasos gigantescos; 

ejemplos de este estamento se pueden ver en 

casa, donde la potencia de una computadora 

usada en el cenit de la Guerra Fría, hoy 

se encuentra sobrepasada infinitamente en 

capacidad, como juguete, en las manos de 

niños de tres años. Y dejando a un lado la 

amenaza atómica; mas valdrá señalar que en 

la última década del Siglo XX, un solo suceso 

que cambiará el panorama de la humanidad 

para siempre: la World Wide Web.

7  Teoría del mundo multipolar.
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Hay que resaltar que World Wide Web no es lo 

mismo que Internet; La Web es un medio global 

de información gratuito que usa al Internet y; 

es esta - a la que coloquialmente se le llama 

“La Web” - la que ha acercado, facilitado y 

generalizado el uso de Internet en la sociedad 

mundial actual. Nadie puede negar que esta 

red global de transferencia de información se 

ha convertido en una imprescindible extensión 

virtual del mundo real. Gracias a La Web, 

cantidades inimaginables de información han 

quedado al acceso del ciudadano común. Esta 

ineludible presencia, a comienzos del presente 

Siglo XXI reafirmará y moldeará de nuevo, 

con el surgimiento de las redes sociales, el 

mundo. Después de ello la opinión pública y 

los medios no volvieron a ser lo mismo.

Si traemos a colación lo que hemos definido 

como medios públicos, podremos dar cuenta 

de que La Web y sus redes sociales en teoría 

presentan el medio público por excelencia. 

En especial, hay que mencionar a las 

redes sociales, que abarataron y facilitaron 

infinitamente la capacidad y el alcance de 

difundir cualquier mensaje. Ya antes, sin las 

redes sociales, habían surgido los llamados 

“medios independientes”. Pero con la llegada 

de estas redes y las posibilidades presentadas 

por ellas han generado un boom de este tipo 

de medios independientes, los cuales, muchas 

veces son generados por personas de dudoso 

criterio o profesionalidad.

La mayoría de estos medios independientes 

proclaman una vocación publica, pero no existe 

certeza alguna o regulación que garantice eso. 

La información y el mensaje expedido por 

este tipo de medios no obligatoriamente 

será veraz ni estará encaminado hacia la 

pluralidad y la transparencia. De alguna 

manera estos medios independientes –no 

todos- buscan generar visitas masivas pues, 

gracias a ello, generan ganancias por medio 

de la presentación de publicidad. Justo como 

un medio privado. Por ende, se podría concluir 

acerca de los medios independientes, que 

no existe mejor ejemplo para la peligrosa 

ambigüedad que presenta La Web para la 

sociedad de hoy día; sabemos tanto que 

puede que no sepamos nada.

No hay que olvidar que esta problemática 

se añade a otras que han puesto en jaque 

– o ya han desaparecido – a algunos 

sistemas democráticos. Por mencionar 

algunas, se pueden señalar las reiteradas 

y generalizadas violaciones a la garantías 

individuales como parte de la “Guerra contra 

el terror”; la crisis económica de 2009; el 

evidente adelgazamiento de los Estados ante 

corporaciones trasnacionales; el surgimiento 

de nuevas minorías, como los cyborgs8; la lenta 

y poca legislación existente ante prácticas 

científicas como la clonación, la hibridación y 

el uso de UAV´s9 en la guerra; y, la que refleja 

la degeneración de muchas democracias en 

tristes oclocracias insuperables; la brecha 

8 Investíguese el caso de Neil Harbisson. 
9 Por sus siglas: Unmanned Aerial Vehicle. Aeronaves 
no tripuladas pertenecientes a fuerzas aéreas Estatales; 
estas armas, aparte de misiones de vigilancia aérea han 
llevado a cabo condenables acciones de bombardeo 
terrestre con pérdidas civiles. 
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entre ricos y pobres que bien se traduce como 

la brecha entre gobernantes y gobernados. 

Hay que ser consientes de que nos 

encontramos ante una etapa histórica. 

Cuatro generaciones muy diferentes entre 

sí conviven a su vez; mezclando infinidad 

de ideas y costumbres referentes a la vida 

democrática. No es un disparate el asegurar 

que esto jamás había ocurrido en la historia. 

Y de nuevo, adjudicaremos este hecho a la 

aceleración del ritmo tecnológico-social, fruto 

de las democracias progresistas del Norte 

económico; hoy es posible dividir generaciones 

tan sólo usando el factor World Wide Web y 

evidenciar su impacto en las redes sociales, 

tomando los datos ofrecidos por Facebook 

y Twitter en cuanto a los rangos de edad de 

sus usuarios.

Hoy día viven los hombres y mujeres nacidos 

poco antes, durante y después de la Segunda 

Guerra Mundial; personas que vivieron el 

principio y el fin del Sistema Bipolar. Hombres 

y mujeres que sufrieron el proceso de 

democratización de muchos Estados. Estos 

adultos mayores vieron al neoliberalismo 

alzarse triunfante por encima del comunismo 

y se han visto obligados a adaptarse y sufrir 

cambios tecnológicos apabullantemente 

rápidos. Son personas para las cuales sus 

medios de comunicación de toda la vida son 

el periódico, la radio y la televisión. Claro que 

existen excepciones y existen adultos mayores 

totalmente acondicionados al uso de las redes 

sociales. Esto se refleja en las estadísticas 

presentadas por Facebook y Twitter; aunque, 

los usuarios en el rango de edad de 50 a 60 

años no representan si quiera el cinco por 

ciento de la población total de usuarios.

Los hijos de estos, la generación nacida 

alrededor de la década de los 70, son una 

generación que creció ya en la consolidación 

de muchas democracias. Su juventud se llevó 

a cabo en pleno inicio de la globalización, fruto 

de la caída de la URSS y el neoliberalismo; 

para estas personas, sus redes sociales fueron 

basadas en la televisión, los teléfonos fijos y 

los celulares. Estos son hombres y mujeres 

que introdujeron a sus primeros vástagos 

en el uso de las tecnologías más novedosas. 

Hoy, estas personas han encontrado merma 

u oportunidad en las crisis acarreadas por 

el Sistema Neoliberal y se han adaptado y 

convertido en usuarios asiduos de las redes 

sociales y La Web, llegando a reflejar cerca de 

un siete por ciento de los usuarios registrados 

en Facebook y Twitter. Más estos hombres 

y mujeres, siguen manteniendo su interés y 

confianza en los medios de comunicación 

tradicionales.

A caballo entre los aspectos del Siglo XX y 

el XXI, los primeros hijos de esta generación; 

los nacidos a finales de la década de los 80 

y principios de la década de los 90, son la 

generación que vivió durante su adolescencia 

el surgimiento de las redes sociales; sus 

deseos, inquietudes y demás dieron el éxito y 

forma a páginas como Facebook o Twitter. La 

educación de estos adultos jóvenes corrió entre 
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la rigurosidad tradicional y el apoyo titánico 

aportado por Internet. Los pertenecientes 

a esta generación han visto como muchas 

democracias se desvirtúan, como el sistema 

económico colapsa en sus Estados y en 

parte, esto los ha llevado a engrosar las filas 

de movimientos como el Partido Podemos en 

España. Son una generación poco crédula y 

que basa principalmente su comunicación en 

las redes sociales y sus fuentes en La 

Web. Estos adultos jóvenes representan la 

mitad de los usuarios registrados en Facebook 

y Twitter.

La cuarta y última generación, son los que 

llamaremos en este ensayo segundos hijos; 

jóvenes y niños nacidos a finales de la década 

de los 90, principios de los 2000 y en adelante. 

Son, hoy en día, adolescentes pertenecientes 

a la primera generación crecida totalmente en 

un mundo informatizado y los mencionados 

infantes que juegan inocentemente con 

el poder de una supercomputadora de 

años atrás a los “Angry Birds”10. Para esta 

generación es tan común una videollamada 

como una “pantalla touch”. El uso del celular 

les parece inocuo si no viene con un paquete 

de datos o conexión Wifi; para poder hacer uso 

de las redes sociales. Están acostumbrados 

a tener todo al momento, no existe el sentido 

de espera en ellos. El uso de las nuevas 

tecnologías es nato en sus personas y, 

como ocurre con sus hermanos mayores, su 

único medio de comunicación válido son las 

10 Serie de videojuegos creada por Rovio Entertainment 
en 2009. 

redes sociales. La televisión y el radio no son 

más que un entretenimiento y el periódico, es 

algo que les piden para hacer tareas de vez 

en cuando. Sólo tomando a los miembros de 

esta generación, que comprenden las edades 

de los 10 a los 19 años, ya tenemos cerca 

del cuarenta por ciento de los usuarios de 

Twitter y Facebook.

Este ensayo me ha llevado a generar 

las siguientes incógnitas ¿Qué es hoy 

de la democracia en un mundo de redes 

sociales?¿Seguirán los medios públicos 

garantizando y fortaleciendo la democracia 

cuando mueran las generaciones que 

crecieron sin La Web y las redes sociales? 

Sólo me queda asegurar que, si los medios 

públicos en el futuro quieren cumplir con su 

misión; tendrán que encontrar la forma de 

ganar el terreno a los demás medios; deberán 

encontrar la forma de atraer a las nuevas 

generaciones, para que estas al encontrarse 

sumidas en un caos informático, encuentren 

en los medios públicos rectores fiables de los 

valores democráticos, la libertad de expresión 

y de la información veraz.

Aunque, como bien señaló Charles Dickens; 

tal vez nunca habrá que desestimarse la 

acción de, cara a cara, alentar al otro a ser 

una persona buena y honesta.
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Lo que el Canal del Congreso aportaDEMOCRACIA

El presente trabajo aborda la importancia de la televisión pública 

estatal en la consolidación de la libertad de expresión y la manera, 

interdependiente, en que el pluralismo y la democracia se desarrollan 

cuando este derecho es tutelado por el Estado. De esta forma, se 

expondrá el contenido siguiendo la fórmula desarrollada por Armin 

von Bogdandy, abarcando tres bloques con tres temas1. El primero 

desarrollará los conceptos teóricos sobre los medios de comunicación 

como garantía del pluralismo y de la democracia; el segundo, referirá 

el tratamiento que, desde la óptica de los derechos humanos, los 

tribunales internacionales le han dado a los medios televisivos de 

comunicación en las sociedades contemporáneas y, para finalizar, en 

el tercer bloque se pondrán en relieve los medios televisivos públicos 

de México, la apertura a señal abierta del Canal del Congreso como 

medio público estatal y -a modo de conclusión- las nuevas perspectivas 

que tenga la televisión pública en la materialización de una sociedad 

democrática.

Los Medios de Televisión Públicos como 
Manifestación de la Libertad de Expresión, 

del Pluralismo y de la Consolidación 
Democrática 
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Sin conocimiento, la democracia es un 

sistema defectuoso

Frank Bealey1

A partir de la independencia de los 

países latinoamericanos, en 1810, la forma 

de gobernar, en las nacientes naciones, 

experimentó una etapa de fortalecimiento. 

Sin embargo, durante el siglo XX, esta etapa 

se vio sumergida en una crisis de dictaduras 

que azotaron todo el continente, dando pie 

a Estados en los cuales las decisiones se 

discutían a puerta cerrada2.

Fue hasta finales de los años noventa, 

cuando nació y creció, la exigencia de una 

mayor transparencia y mejor rendición de 

cuentas, la democratización de América Latina 

fue uno de los motivos para que tal exigencia 

tomase fuerza. La democracia es un derecho 

de la sociedad3; desde esta visión, el Estado 

se encuentra obligado a crear y desarrollar 

un aparato gubernamental que tenga como 

finalidad la consolidación de la democracia.

La libertad de expresión, derecho humano 

fundamental de todo individuo y pilar de una 

sociedad democrática, abarca tanto el derecho 

a recibir, buscar y acceder a la información así 

1 Bealey, Frank. La democracia en el Estado contemporáneo, Oxford, 
Clarenton Press, 1988, pág. 263.
2 Camargo, Pablo; Carpizo, Jorge; Frondizi, Silvio; Clifford Grant; 
James, Allan; Herrarte, Alberto; La Roch, Humberto; MacWhinney, 
Edward y Pinto Ferreira, Luis. Los Sistemas Federales del 
Continente Americano, Fondo de Cultura Económica- Universidad 
Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 2000, pág. 19.
3 Bobbio, Norberto, The Future of Democracy, Cambridge, Polity Press, 
1987, pág. 19.

como el derecho a comunicarla. De esta forma, 

la imagen de los medios de comunicación 

como garantía del pluralismo en una sociedad, 

tiene sus orígenes en las luchas liberales del 

siglo XIX por expandir los derechos civiles y 

políticos de los individuos, asegurando las 

libertades políticas e impidiendo gobiernos 

tiránicos y corruptos4.

Dentro de los medios de comunicación 

podemos agrupar a la prensa, la radio, la 

televisión y el internet5. A pesar de la existencia 

de estos diversos medios de comunicación, el 

presente trabajo se desarrolla desde la óptica 

de la televisión como medio de comunicación 

público en vista de su poder de alto impacto 

en la sociedad actual, pues una abrumadora 

mayoría de mexicanos (95.5%) utiliza la 

televisión para seguir los acontecimientos 

actuales6, por el contrario, una persona solo 

dedica 202 minutos anuales a escuchar la 

radio7, en lo concerniente a los periódicos, 

Trejo Delarbre8 explica que México es un país 

con muchos periódicos pero de pocos lectores 

y, en lo que respecta al internet, pese a que 

el articulo 6º dispone que es un derecho que 

4 Stuart MIll, John. Sobre la Libertad, Edit. Fontamara, pág. 145.
5 Cfr. López-Ayllón, Sergio. Panorama del Derecho Mexicano. Derecho 
de la información, IIJ- UNAM- Mac Graw Hill, 1997, México, págs. 41- 
51.
6 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Encuesta 
Nacional sobre Prácticas y Consumo Culturales (2010), México, 
Disponible en: http://www.conaculta.gob.mx/recursos/encuesta_
nacional/2010/Comparativo_Estados_2010.pdf.
7 nstituto Brasileño de Opinión Pública, Agencia de la Gran Bretaña-
IBOPE AGB México. (2010, febrero). 2009-2010 Informe Anual, el 
público y los medios de comunicación en México. México: IBOPE, pág. 
76.
8 Trejo Delarbre, R., Poderes Salvajes. Mediocracia sin contrapesos, 
Cal y Arena, México, 2005, pág. 206
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debe ser garantizado por el Estado, la realidad 

es que solo aquellos que pueden adquirir, 

mediante la vía privada el servicio, tienen 

acceso a la información9.

En un país, como México, donde existen 

monopolios privados de televisión que tienen 

el control de la mayor parte de la audiencia 

y su dimensión es gigantesca frente a los 

medios de públicos comunicación, hace que el 

derecho a recibir información imparcial se torne 

difícil. México es un país que ha procurado la 

consolidación de sus instituciones democráticas 

optando por expandir, a través de medios 

públicos de comunicación, la información que 

se gesta dentro de su propia organización; 

evidentemente hay avances, pero aún quedan 

muchos temas en la agenda por resolverse 

para decir que, verdaderamente, México 

se encuentra consolidado como una nación 

democrática.

I.- MEDIOS TELEVISIVOS DE 
COMUNICACIÓN.

a) Concepto: Medios Televisivos Públicos 
Vs. Medios de Difusión Estatal

Un medio de comunicación, desde una visión 

funcional, es “la empresa que, con fines de 

lucro, a través de medios técnicos específicos 

9 Al respecto puede consultarse: Carbonell, Miguel y Carbonell José. 
El acceso a Internet como derecho humano en Vega, Juan. Temas 
Selectos de Derecho Internacional Privado y de Derechos Humanos. 
Estudios en Homenaje a Sonia Rodríguez Jiménez, México. IIJ-
UNAM, 2014.

transmite, casi siempre simultáneamente, el 

mismo mensaje a un grupo amplio de individuos 

disperses (consumidores) que captan, auditiva 

o visualmente, sus trasmisiones”10.

La televisión, al ser un servicio público11, 

tiene una obligación específica de carácter 

prestacional, es decir, informar a la sociedad; 

a pesar de ser considerado un servicio público 

que tiene que ser garantizado por el Estado, 

atendiendo al régimen jurídico, existen dos tipos 

de medios de comunicación televisivos: los 

privados y los públicos. Los primeros son de vital 

importancia pues, en teoría, al estar en manos 

de particulares tienen mayores elementos de 

independencia para supervisar al gobierno en 

nombre de los ciudadanos12. Por el contrario, 

los Medios Televisivos Públicos (en adelante 

“MTP”) no tienen una definición precisa, pero 

se ha llegado al conceso que significa cualquier 

cosa menos “Estado”, “Gobierno” o “Información 

Oficial”13 y que tiene como finalidad ser dirigida 

a los ciudadanos14.

Según la UNESCO, un MTP debe cumplir 

con los siguientes principios: a) universalidad: 

acceso igualitario y comprensible para toda 

la población; b) diversidad: en géneros de 
10 Bertrand, Jean-Claude (2002). Media Ethics & Accountability 
Systems.New Brunswick, NJ: Transaction Publishers,pág. 61.

11 Cfr. Rodríguez Lozano, Luis Gerardo. Democracia, Servicio 
Público y Medios de Comunicación IIJ-UNAM. Disponible en: http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2544/27.pdf.
12 Kelley, David y Roger Donway.Liberalism and Free Speech, Edit. 
Democracy and the Mass Media, 1990, New York, NY- Cambridge 
University Press, pág. 92.

13 Debido a las barreras del lenguaje, y que en algunos países no 
existe un equivalente a la palabra public, se relaciona el concepto de 
televisión pública al de Estado/gobierno/oficial, en algunas casos de 
manera intencionada.

14 Rumphorst, Werner, Legislación de Radiotelevisión de Servicios 
Público, ITU/EBU/UNESCO, 1998.
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emisiones, públicos destinatarios y temas 

abordados; c) especificidad: una programación 

que por el atractivo y originalidad de sus 

contenidos sea reconocible; y d) independencia: 

apartada del interés comercial y del poder 

político ofreciendo un foro de información, 

opiniones y critica. Para el tipo de programación 

que deben de ofrecer los MTP, se deben 

contemplar las siguientes características: a) 

contenido nacional, b) información imparcial y 

esclarecedora, c) temas de interés general, d) 

fomentar la cultura y las artes y e) programación 

propia15.

Es muy común que se confunda, 

conceptualmente, a los Sistemas de Difusión 

Estatal (en adelante “SDE”) con los MTP, 

sin embargo, no son sinónimos. Al no existir 

modelos claros de medios televisivos públicos, 

los SDE, al compararse con los medios privados 

de orientación comercial, tienden a aparentar 

una función de “servicio público”. Por ello, 

también se identifica a medios de titularidad 

y contenido generados por el Estado, pero 

difundidos por empresas privadas, como medios 

de comunicación públicos; lo anterior no significa 

que los SDE vivan al margen de las pautas de 

una sociedad pluralista y democrática16.

La diferencia, entre los SDE y los MTP, radica 

en que los segundos, para ser considerados 

verdaderos medios públicos, no pueden 

15 UNESCO, Radiotelevisión de Servicio Público: Un Manual de 
Mejores Prácticas, pág. 31 y ss. Disponible en : http://unesdoc.unesco.
org/images/0014/001415/141584s.pdf

16 Carillo, Marc, Derecho a la Información y Veracidad Informativa en 
Revista Española De Derecho Constitucional, Año 8, No. 23, Mayo-
Agosto, 1988, pág. 117.

estar sujetos a controles gubernamentales ni 

presupuestarios17, es decir, que a pesar de ser 

financiados por el Estado, deben tener una 

autonomía real, por lo que la publicidad del 

medio no va a depender ni del financiamiento 

ni de donde emane el contenido, sino la 

finalidad que tenga la información. De ello, 

podemos afirmar que cualquiera que sea su 

configuración legal y regulación jurídica, lo 

cierto es que los medios de comunicación 

audiovisuales, públicos o privados, son 

la manifestación máxima de la libertad de 

expresión en una dimensión colectiva.

b) Funciones de los medios televisivos 

de comunicación

Independientemente de su denominación, 

los medios de comunicación constituyen una 

industria dedicada a generar un producto —

información— para el consumo individual y 

colectivo de los ciudadanos18. De acuerdo con 

Harold D. Laswell, los medios de comunicación, 

públicos o privados, tienen 3 funciones en la 

sociedad: i) supervisan, vigilan o inspeccionan 

el entorno para dar noticia de los hechos que 

pueden afectar o interesar al común de las 

personas; ii) establecen relaciones entre las 

noticias, subrayando la dependencia que existe 

entre los acontecimientos, los grupos sociales 

y los diferentes elementos que conforman la 

estructura social ; y iii) son los transmisores, 

17 UNESCO, Radiotelevisión de Servicio Público: Un Manual de 
Mejores Prácticas, pág.30. Disponible en : http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001415/141584s.pdf

18 Orellana Mayao, Alfredo, La empresa de la democracia ¿ciudadanos, 
consumidores o accionistas? enrevistaEste País, Marzo del2006, pág. 
91.
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generación tras generación, de la herencia 

cultural, proporcionando una valiosa formación 

a efectos de aprendizaje19.

Santiago Sánchez González refiere, sobre el 

trinomio“informar-interpretar-transmitir”20, que 

la capacidad de informar de los medios de 

comunicación implica la exclusión de temas, 

pues son los medios los que deciden que se 

debe dar a conocer21. Sin embargo, desde una 

visión romántica, los medios de comunicación 

en la toma de decisiones sobre las noticias de 

interés general, “no se encuentran” controlados 

por un sistema de pesos y contrapesos, como 

lo está el poder político en los diferentes niveles 

de gobierno22; la interpretación, por otro lado, 

se posiciona como el eje central de la función de 

los medios de comunicación, pues es la fuerza 

mediadora entre la noticia y el sujeto receptor 

y ,finalmente, la transmisión de los contenidos 

se ve reflejado en las nuevas generaciones, 

en la medida que buena parte de la población 

infantil y adolescente se basa, cada vez más, 

en los modelos de comportamiento que los 

medios de comunicación les presentan23.

Desde el punto de vista de control de 

contenidos, la creación de una programación 

de televisión en manos del Estado, permite 

librar a la ciudadanía de la lógica de 

19 Cfr. Laswell. Harold D.The structure and function of communication 
in society.Disponible en: http://www.themedfomscu.org/media/elip/
The%20structure%20and%20function%20of.pdf

20 Cfr.Merill, Lee y Jay Friedlander.Medios de Comunicación Social, 
Madrid , Fundación Ferman Sanchez Ruipérez, 1992, págs. 109- 110.

21 Sánchez González, Santiago. Los medios de comunicación y los 
sistemas democráticos, Monografias Juridicas – Marcial Pons, Madrid 
1996, pág. 13.

22 Graber, Doris. El poder de los Medios en la Política, Grupo Ed. 
Latino –americano, Buenos Aires, 1986, pág. 340.

23 Cfr. Sánchez González, Santiago, Op. Cit., pág. 14- 16.

mercado que tienen los medios privados 

de comunicación y, otro lado, desarrollar un 

contenido de calidad no solo en los aspectos 

políticos relevantes sino también de aquellos 

de naturaleza cultural, artística y científica. 

Bajo la inspección de la UNESCO, éstos 

medios de comunicación son MDE y no pueden 

ser considerados como MTP.

Las funciones que los MDE desarrollan 

en la sociedad es la del rechazo de manera 

contundente al comercialismo, sin embargo, 

suelen utilizarse como medios de propaganda 

política del gobierno en turno24. Por el contrario, 

los MTP tienen un rol preponderante en la 

sociedad al proporcionar acceso y participación 

en la vida pública y estar al servicio de los 

ciudadanos, la cultura y la democracia25.

Teniendo en cuenta la capacidad de los 

medios de comunicación de reforzar y legitimar 

los valores, las costumbres y las creencias 

que se comparten en una ciudanía, cuando 

el ordenamiento jurídico opta por atribuir la 

condición de servicio público a los medios de 

comunicación televisivos, el legislador está 

exigiendo a los medios públicos un plus de 

exigibilidad sobre sus obligaciones de ejercer 

la comunicación de acuerdo a los parámetros 

del interés colectivo26.

c) Los medios de comunicación como 

facilitadores del pluralismo en las 

sociedades democráticas

24 Thompson, John. Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social 
en la era de la comunicación en masas, México, UAM, 1993, pág. 360.

25 WRTVC, Public Broadcasting How? Why? UNESCO; 
Paris, 2001. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001240/124058eo.pdf

26 Carrillo, Marc. Óp. Cit. pág. 117
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Después de la Segunda Guerra 

Mundial, las naciones concibieron que la 

reestructuración del orden internacional solo 

se vería consumado cuando, en cada Estado, 

todos los sectores de la población tuvieran 

la oportunidad de expresarse en el ámbito 

político, de esta forma, el modelo pluralista 

se empezaba a gestar con posterioridad a los 

horrores nazi-fascistas.

Según Berger y Luckmann, podríamos 

definir el pluralismo como un espacio en 

el que en una misma sociedad coexisten 

personas que viven sus vidas de diferentes 

maneras27. Guillermo O´Donell señala que 

el Estado de derecho es un puntal de una 

democracia de buena calidad28 y Ferrajoli, 

por su parte, ha considerado que un Estado 

es democrático en la medida que respeta los 

derechos fundamentales mínimos inherentes 

al ser humano29. Así, el pluralismo en una 

sociedad determina el papel que cada sector 

representa en el escenario democrático, 

incluidos los medios de comunicación30.

Con la finalidad de llegar a un mundo más 

justo en condiciones de sociedades pluralistas, 

desde el punto de vista jurídico31, la 

democracia y los derechos humanos son dos 

27 P.L. Berger y Th. Luckmann, Modernidad, pluralismo y crisis de 
sentido, Barcelona, Paidós, 1997, pág. 5. 

28 O’Donnell, Guillermo, “Democracia y Estado de derecho”, Nexos, 
México, número 325, enero de 2005, pág. 190

29 errajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, 4a edición, 
Madrid, Trotta, 2004.

30 Carbonell, Miguel. El Estado Constitucional como una herramienta 
para la calidad democrática. Disponible en: http://www.miguelcarbonell.
com/artman/uploads/1/Calidad_de_la_democracia_y_Estado_de_
derecho.pdfGarcía Fong, Gustavo. Pluralismo, Estado de Derechos 
y Derechos Humanos, IIJ-UNAM. Disponible en:http://biblio.juridicas.
unam.mx/libros/3/1333/5.pdf.

31 García Fong, Gustavo. Pluralismo, Estado de Derechos y Derechos 
Humanos, IIJ-UNAM. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/3/1333/5.pdf.

ejes que germinan a partir de la participación e 

inclusión de la libertad de los individuos. Sobre 

la importancia de los medios de comunicación 

para la difusión de la información e ideas, 

poniendo especial énfasis a la televisión, 

Sartori advierte que siempre se le ha atribuido 

un especial significado democrático por 

tener una difusión más amplia de información 

y de ideas”32. Pero ¿cómo los medios de 

comunicación, como la televisión, refuerzan la 

democracia?

El pluralismo aplicado a los medios de 

comunicación televisivos se manifiesta en 

la posibilidad, que todo ciudadano tiene, de 

acceder de manera equitativa al máximo de 

opiniones, ideas e informaciones; el pluralismo 

es un valor que asegura a los ciudadanos 

la diversidad informativa; ésta no se refiere 

exclusivamente a las informaciones políticas 

sino a todo tipo de programas y contenidos, 

ya que son todos

éstos en su conjunto, los que construyen 

la imagen de la sociedad que los medios 

devuelven a sus ciudadanos. Entonces, la 

calidad de la democracia se medirá por la 

pluralidad y libertad en que se desarrolle este 

proceso33.

Abonando a lo anterior, a través de los 

medios de comunicación se transmiten 

mensajes que, a su vez, han sido 

reinterpretados y reconstruidos en el proceso 

mismo de transmisión, de este modo los 

32 Sartori, Giovanni. Homo Videns. La Sociedad teledirigida, Taurus, 
novena edición, 2005, México, pág. 130.
33 Olalla, Ferrán Tomás. Revisión crítica de las relaciones entre 
pluralismo y mercado en los medios audiovisuales en Revista 
Electrónica ZER- Estudios de Comunicación, España, Número 16, 
Mayo 2004, Volumen 9, pág. 1. Disponible en: http://www.ehu.eus/
zer/hemeroteca/pdfs/zer16-03-olalla.pdf
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medios de comunicación son ventanas para 

mirar fragmentos de lo que sucede en otros 

lugares, dominando la realidad social34. El 

valor agregado de la actividad de los medios 

de comunicación no es el monitoreo per se, 

sino su capacidad para centrar la atención 

pública en las acciones que la autoridad no 

debería realizar, ya que una vez publicitadas 

o trasmitidas, estas acciones pueden ser 

castigadas por los ciudadanos a través de los 

mecanismos especificados en la ley, o bien, 

en la siguiente elección. Haciendo públicas 

las acciones de la autoridad, los medios de 

comunicación sustentan su función moral35.
La historia nos ha enseñado que 
mantener en exclusión a grupos dentro 
de la

ciudadanía crea brechas abismales en una 

misma sociedad; el pluralismo de ideas que 

generan los medios de comunicación no solo 

robustecen la democracia como agregado

último de una nación, sino que también de 

manera transversal consolidan los derechos 

humanos, como la libertad de expresión en 

su dimensión colectiva. Entonces, los medios 

de información son los medios indispensables 

para alcanzar importantes premisas y 

objetivos de la democracia, mientras más se 

informe y conozca la sociedad de las razones 

y direcciones que toma el gobierno sobre el 

rumbo del país, ella tendrá una mayor y más 

amplia oportunidad de participar de manera 

sustantiva en la construcción y operación de la 
34 Cfr.Emmerich, Gustavo. Transparencia, Rendición de Cuentas, 
Responsabilidad Gubernamental y Participación Ciudadana, en 
revista Polis: investigación y análisis sociopolítico y psicosocial 4, 
volumen 2, 2004, pág. 54-65.
35 Ponce Báez, Gabriela y García Tinajero, Leonel, Los límites del 
derecho a la información, Editorial Novum, México, 2011, pág. 42.

democracia36.

II.- EL DERECHO A RECIBIR 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS MEDIOS TELEVISIVOS DE 

COMUNICACIÓN COMO DERECHO 

HUMANO. UNA VISIÓN

SUPRANACIONAL

La importancia de los medios televisivos 

de comunicación no solo ha sido abordada 

de manera teórica en el mundo, tal ha sido 

la importancia de éstos mecanismos que 

Tribunales Internacionales de Derechos 

Humanos han considerando que una de las 

facetas de la libertad de expresión corresponde 

a la posibilidad de que una sociedad este 

plenamente informada y, esta información, 

hoy en día se logra a través de los medios 

televisivos de comunicación. Tanto el Sistema 

Universal de Derechos Humanos (Comité de 

Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas)37 como los Sistemas 

Regionales de Derechos Humanos (Corte 

Europea y Corte Interamericana de Derechos 

Humanos) han dotado, en mayor o menor grado, 

de desarrollo jurisprudencial a la importancia de 

los medios de comunicación en las sociedades 

contemporáneas.

Según el estudio sobre Ranking Global 

2013: Democracia, Mercado y Transparencia, 
36 Reni Caballero, Doris. En qué consiste el compromiso de informa 
al receptor en Revista Contribuciones, Buenos Aires, Año XVI, núm. 2 
(62), abril-junio de 1999, pág. 99.
37 ONU, Comité de Derechos Humanos, Caso Singer Vs. Canadá, 30 
de enero de 1991. En el mismo sentido: Informe del Relator Especial 
para la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas. Frank 
La Rue. 2 de julio de 2014. A/HRC/26/30, párr.68
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los países más democráticos se encuentran 

en Europa, mientras que de los 21 países 

latinoamericanos, once se ubican por debajo 

del promedio global y solamente 3 (Chile - 

14, Uruguay -21 y Costa Rica -41), reciben 

una calificación ideal en libertades civiles y 

derechos políticos38. En el mismo sentido, El 

Índice de Percepción de Corrupción del 2014, 

posiciona a las naciones Europeas como los 

Estados menos corruptos en el ámbito público 

y político, en el caso de latinoamericana 

nuevamente Chile, Uruguay y Costa Rica son 

los únicos países que se hacen acreedores 

a una calificación promedio en los índices de 

corrupción39.

La función de solucionar exitosamente 

las controversias para asegurar la paz, vía 

jurisprudencial, es muy importante y, no 

menos para la gobernanza democrática, ya 

que después de todo, la democracia florece 

mejor en un mundo pacifico. Desde el punto de 

los derechos humanos, esto podría tener una 

explicación racional: en el hemisferio europeo 

los tribunales internacionales han fomentado, 

con mayor rigurosidad, la democracia a través 

de su jurisprudencia orientada a los derechos 

humanos40.
38 México por su parte ocupa el lugar 76 de 167 naciones estudiadas. 
Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, Disponible en 
: http://www.cadal.org/informes/pdf/Anuario_Desarrollo_Global_2013.
pdf
39 En lo que respecta a nuestro país, este ocupa la posición 103 
de 174 países Transparencia Internacional, Disponible en: http://
www.transparency.org/cpi2014/results

40 Bogdandy, Armin y Venzke, Ingo. ¿En nombre de quién? Un estudio 
sobre la autoridad pública de los tribunales internacionales y su 
justificación democrática, pág. 356 en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
y Herrera García, Alfonso. Dialogo Jurisprudencial en Derechos 
Humanos entre Cortes Constitucionales y Cortes Internacionales, 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Tirand Lo Blanch,, 

a) Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

ha sido el principal impulsor de los medios 

de comunicación como garantes de la 

pluralidad de opiniones y como mecanismos de 

democratización en las sociedades europeas. 

De esta forma, desde el caso Information 

Sverein Lentia y otros Vs. Austria hasta el 

caso Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano 

Vs. Italy 41, la Corte Europea ha establecido 

principios generals en su jurisprudencia, sobre 

el pluralismo en los medios de comunicación, 

manifestando que no existe democracia sin 

pluralismo y la democracia se nutre de la libertad 

de expresión, pues la esencia de la democracia 

permite que diversos aspectos de la vida política 

puedan ser propuestos y debatidos, incluso 

aquellos que cuestionan como un Estado se 

organiza en la actualidad, siempre que no 

perjudiquen la democracia misma42.

Ha considerado, además, que para garantizar 

una sociedad democrática pluralista no basta 

con la sola existencia de una variedad de canales 

o la posibilidad teórica de que los operadores 

potenciales de medios de comunicación puedan 

acceder al mercado, sino también es necesario 

UNAM, Mexico, 2013.Puede verse también en el mismo sentido: 
Matthews Vs. United Kingdom, 1999, aplicación: 24833/94.
41 TEDH, Caso Information Sverein Lentia And Others Vs. 
Austria,Applications 13914/88 - 15041/89 - 15717/89, 1993; Caso Tele 
1 Privatfernseh Vs. Austria, Application No. 32240/96 , 21 September 
2000; y Caso Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano Vs. Italy, 
Application 38433/09 , , 07 June 2012.
42 TEDH, Manole y otros contra Moldavia, Application No. 13936/02, 
2005, párr. 95 y Partido Socialista y otros contra Turquía, 25 may 1998, 
Repertorio 1998-III, párr. 41, 42 y 43.
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que esa accesibilidad al mercado sea real 

y efectiva, para así, reflejar una variedad de 

opiniones en los programas que se dirigen a 

la sociedad43, ya que son fuentes cercanas del 

entretenimiento en la intimidad del hogar, del 

espectador y del oyente, por lo que refuerza 

aún más su impacto44.

En lo relativo a los sistemas públicos de 

comunicación audiovisuales, la Corte Europea 

ha sostenido que cuando un Estado decide crear 

un sistema de comunicación público, se debe 

garantizar que el propio sistema proporcione 

un servicio pluralista. En particular, es 

indispensable para el buen funcionamiento de la 

democracia la información que sea transmitida 

tenga un contenido imparcial, independiente 

y equilibrado en noticias, información y 

comentarios y, además, proporcione un foro 

para el debate público en el que amplíe puntos 

de vista y opiniones45.

b) Corte Interamericana de Derechos 
Humanos

A diferencia de Europa, en el continente 

americano la cristalización de las democracias 

ha tenido que pasar por un largo camino que, 

aún hoy en día, no se ha visto materializado. 

La libertad de expresión en las Américas y la 

importancia de los medios de comunicación, 

 
43 TEDH. Caso Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano Vs. Italy, 
Application 38433/09, June 2012, párr. 130.
44 TEDH, Murphy contra Irlanda, Applitation No. 44179/98, 10 june 
2003,parr. 73.
45 TEDH. Glas Nadezhda EOOD y Anatoliy Elenkov v. Bulgaria , 
Application No. 14134/02 , 11 de octuber 2007, párr. 41 y Groppera 
Radio AG y otros v. Suiza 28 de marzo de 1990, serie A, núm. 173, 
párr. 49

especialmente atendiendo al contexto de 

inestabilidad social derivada de los regímenes 

autoritarios, ha sido de tal magnitud que incluso 

la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos ha considerado que los 

medios de comunicación son fundamentales 

para el fortalecimiento de la democracia, para la 

promoción del pluralismo y como facilitador del 

diálogo y un debate libre y abierto entre todos 

los sectores de la sociedad46.

La Corte Interamericana ha jugado un papel 

importante para la consolidación de la libertad de 

expresión como derecho humano al desarrollar, 

paulatinamente, estándares mínimos que 

los Estados del sistema tienen que observar 

para garantizar la libertad de pensamiento y 

expresión como facilitador de la democracia.

Desde la Opinión Consultiva sobre la 

Colegiación Obligatoria de Periodistas hasta 

el caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile47, 

el Tribunal Interamericano le ha dado un 

amplio contenido al derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión consagrado en 

el artículo 13 de la Convención. La Corte ha 

indicado que dicha norma protege el derecho de 

buscar, recibir y difundir ideas e informaciones 

de toda índole, así como también el de recibir 

y conocer las informaciones e ideas difundidas 

 

46 OEA, AG/RES. 2679 (XLI-O/11) Derecho a la Libertad de 
Pensamiento y Expresión y la importancia de los medios de 
comunicación, 7 de junio de 2011,párr.5.
47 CoIDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 
29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión 
Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5 y 
Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del 
Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279.
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por los demás48, además, ha señalado que 

la libertad de expresión tiene una dimensión 

individual y una dimensión social, debiendo ser 

garantizadas plenamente en forma simultánea 

para dar efectividad total al derecho a la libertad 

de expresión49.

Sobre la pluralidad de medios, el Tribunal 

Interamericano ha considerado, en su OC- 5, 

que en principio la libertad de expresión requiere 

que los medios de comunicación social estén 

virtualmente abiertos a todos sin discriminación, 

o, más exactamente, que no haya individuos 

o grupos que, a priori, estén excluidos del 

acceso a tales medios; exige igualmente ciertas 

condiciones respecto de éstos, de manera que, 

en la práctica, sean verdaderos instrumentos 

de esa libertad y no vehículos para restringirla. 

Son los medios de comunicación social los que 

sirven para materializar el ejercicio de la libertad 

de expresión, de tal modo que sus condiciones 

de funcionamiento deben adecuarse a los 

requerimientos de esa libertad. Para ello es 

indispensable, inter alia, la pluralidad de medios 

y la prohibición de todo monopolio respecto 

de ellos50. Sobre éste último punto la Corte 

ha sido más enfática al indicar que la libertad 

de expresión se puede ver también afectada 

48 Cfr. CoIDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 
13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A 
No. 5, párr. 30, y Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie 
C No. 238, párr. 42.
49 Cfr. CoIDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 
149, y Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 111
50 La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consu 
tiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 34.

sin la intervención directa de la acción estatal. 

Tal supuesto podría llegar a configurarse, por 

ejemplo, cuando por efecto de la existencia de 

monopolios u oligopolios en la propiedad de 

los medios de comunicación, se establecen 

en la práctica medios encaminados a impedir 

la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones51.

En lo relativo a los medios televisivos de 

comunicación, y el pluralismo que ofrecen 

para la consolidación de la democracia, la Corte 

Interamericana, en los Casos Juliana Ríos y 

Otros Vs. Venezuela (2009) y Perozo y otros 

(Globovisión) Vs. Venezuela (2009) expuso 

que la libertad de expresión, particularmente 

en asuntos de interés público, es una piedra 

angular en la existencia misma de una sociedad 

democrática. No sólo debe garantizarse en 

lo que respecta a la difusión de información 

o ideas que son recibidas favorablemente o 

consideradas como inofensivas o indiferentes, 

sino también en lo que toca a las que resultan 

ingratas para el Estado o cualquier sector de 

la población. Tales son las demandas del 

pluralismo, que implica tolerancia y espíritu de 

apertura, sin los cuales no existe una sociedad 

democrática. Sin una efectiva garantía de la 

libertad de expresión, se debilita el sistema 

democrático y sufren quebranto el pluralismo 

y la tolerancia; los mecanismos de control 

y denuncia ciudadana pueden volverse  

 

51 CoIDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva 
OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 56.
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inoperantes y, en definitiva, se crea un campo 

fértil para que arraiguen sistemas autoritarios52.

Cabe mencionar que los casos 

anteriormente enunciados, sobre medios 

televisivos de comunicación, han versado 

sobre medios de comunicación en manos 

de particulares; lo anterior no significa que 

éstos estándares mínimos emitidos por los 

tribunales supranacionales no sean aplicables 

a los medios de comunicación de carácter 

público, por el contrario, el Estado en su papel 

de garante de una sociedad plenamente 

informada, tiene la obligación prima facie de 

materializar, mediante mecanismos públicos 

de comunicación, la consolidación de la 

democracia a través de una sociedad que este 

al día sobre lo que ocurre en su entorno.

c) El papel de la gobernanza supranacional 
como gestor de la democracia

Mariela Morales Antonniazi ha señalado 

que los Tribunales Internacionales, o 

supranacionales, tienen una doble función; por 

una parte se encargan de poner en manifiesto 

el déficit que los Estados presentan en su 

marco normativo y, por otro lado, establecen 

parámetros sobre la base de los cuales los 

Estados tienen que trabajar para compensar  

 

 

52 CoIDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. 
Serie C No. 19, párr. 105 y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 116.

ese déficit53. La gobernanza supranacional, 

gestada en el seno del Consejo de Europa, 

es concebida como la permeabilidad de 

estándares internacionales hacia el lenguaje 

normativo interno, dando especial énfasis a 

los organismos que se encuentran en la capa 

intermedia por ser facilitadores de criterios 

internacionales54.

En esta óptica, los sistemas regionales 

de derechos humanos surgieron como una 

gobernanza supranacional; así, la Corte 

Interamericana se reconoció por un lado, como 

un mediador, pues cita en sus sentencias los 

estándares universales y regionales (Tribunal 

Europeo o Universal) o cualquier instrumento 

que sirva para fundamentar sus decisiones y 

facilita la incorporación de esos estándares 

en el plano nacional y, en segundo lugar, 

empezó a compensar el déficit nacional. Bajo 

éste panorama, los criterios que se dicten 

en lo relativo a la importancia de los medios 

de comunicación como potenciadores de la 

democracia evidentemente trastocaran las 

fibras internas de los Estados, incluido México.

En el ámbito interno, a partir de las cláusulas 

de estatalidad abierta55 como el artículo 1º 

párrafo 3º de la Constitución mexicana, se 

han incorporado los tratados y los estándares 

53 Morales Antoniazzi, Mariela,El Estado abierto como objetivo del Ius 
Constitucionale Commune. Aproximación desde el impacto de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, pág. 265-299en Bogdandy, 
Armin von. Fix Fierro, Héctor y Morales Antoniazzi, Mariela (Coords.), 
Ius Constitucionale Commune en América Latina. Rasgos, Poten-
cialidades Y Desafíos, IIJ –UNAM, México, 2014.
54 Cfr. Vázquez, A. Soberanía, Supranacionalidad e Integración: 
la cuestión en los países del Mercosur, Anuario de Derecho 
Constituceional Latinoamericano, Montevideo, Konrad Adenauer 
Stiftung, 2001, págs. 233- 244.
55 Morales Antoniazzi, Mariela, Op. Cit., pág.271.
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internacionales de derechos humanos en las 

legislaciones nacionales. Diversos autores56 

coinciden que la labor de la Corte Interamericana, 

además de evidenciar las graves violaciones a 

derechos humanos en la región, ha sido de vital 

importancia para fortalecer las democracias 

latinoamericanas, así, cuando un Estado 

respeta los derechos fundamentales de sus 

habitantes, en ese grado se puede estar 

hablando de una sociedad democráticamente 

activa.

En lo que respecta a nuestro país, las decisiones 

que emanen del Tribunal Interamericano 

son de observancia obligatoria, este o no 

involucrado México57, ya que a través del 

denominado control de convencionalidad ex 

oficio, que no sólo debe ser observado por el 

poder judicial sino también por el legislativo 

y ejecutivo, tendría la obligación de adecuar 

su normativa interna a lo que manifieste el 

Tribunal Interamericano en lo concerniente a 

los medios de comunicación, sean públicos 

o privados, a fin de garantizar el pluralismo 

de ideas y, así, lograr una democracia 

representativa como lo emana la Carta 

Democrática Interamericana, que entre sus 

56 Puede verse el desarrollo que se ha abordado sobre el efecto 
democratizador de la Corte Interamericana bajo la nueva concepción 
del Ius Constitucionale Commune Latinoamericanum en:Bogdandy, 
Armin von. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. y Morales Antoniazzi, Mariela. 
La Justicia Constitucional y su Internacionalización. ¿Hacia un Ius 
Constitucionale Commune en América
Latina?, T. I y II (2011) y Bogdandy, Armin von. Fix Fierro, Héctor 
y Morales Antoniazzi, Mariela (Coords.), Ius Constitutionale Com-
mune en América Latina. Rasgos, Potencialidades Y Desafíos (2014) 
editados por el Instituto de investigaciones jurídicas y el Instituto Max 
Planck de Derecho Internacional Público Comparado
57 SCJN, Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos 
siempre que sea mas favorable a la persona. Localización: [J]; 10a. 
Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014, Tomo I; Pág. 204. 
P./J. 21/2014 (10a.).

elementos consagra el respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y, 

entre sus componentes fundamentales del 

ejercicio de la democracia, la transparencia de 

las actividades gubernamentales y el respeto a 

la libertad de expresión y prensa58. 

No es menos cierto que la Corte 

Interamericana se ha mantenido al margen 

sobre la importancia de los medios televisivos 

de comunicación, lo anterior se ha puesto 

en manifiesto en los casos venezolanos 

mencionados. En ambos casos, el Tribunal 

consideró que no existían, ilusoriamente, 

elementos necesarios para declarar una 

violación a la libertad de expresión. No obstante, 

la Corte Interamericana tiene en sus manos el 

caso Granier y Otros (RCTV -Radio Caracas 

Televisión) Vs. Venezuela59, lo cual representa 

una nueva oportunidad de establecer, por 

primera vez, la importancia de los medios de 

comunicación televisivos como manifestación 

del pluralismo y de la consolidación de la 

democracia en sociedades que aún atraviesan 

una transición democrática60, marcando 

obligaciones específicas que se permeen en 

cada una de las jurisdicciones estatales.

58 Organización de Estados Americanos, Carta Democrática 
Interamericana. Articulo 3 y 4, Disponible en : http://www.oas.org/es/
democratic-charter/pdf/demcharter_es.pdf#page=12.
59 Audiencia Pública del Caso Granier y Otros (Radio Caracas 
Televisión) Vs. Venezuela del 30 de mayp del 2014. Disponible en http://
www.corteidh.or.cr/index.php/es/al-dia/galeria-multimedia.
60 Sobre la temática puede consultarse: Becerra, Ricardo. Salazar, 
Pedro, Y Woldenberg, José. La Mecánica del Cambio Político en 
México; Elecciones, Partidos y Reformas, Cal y Arena, 2000, México.
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III.- LOS MEDIOS TELEVISIVOS 
PÚBLICOS EN MÉXICO, AVANCES Y 
METAS.

a) ¿Existen medios televisivos públicos en 
México?

De acuerdo al Barómetro Mundial de 

Transparencia Internacional, la sociedad 

mexicana señalo que entre los sectores más 

corruptos se encuentran los partidos políticos 

(91%), la policía (90%), los funcionarios 

públicos (87%), el Poder Judicial (80%) y 

los medios de comunicación (55%)61.  En 

1989 la UNESCO lanzó una nueva estrategia 

de comunicación denominada “El pluralismo 

informativo”62, que consistía en fomentar el 

libre flujo de información, promover la difusión 

más amplia y equilibrada de la información, sin 

ningún obstáculo para la libertad de expresión, 

y fortalecer las capacidades de comunicación 

en los países en vías de desarrollo para 

aumentar su participación en el proceso de 

comunicación. 

En el caso de México, el propio presidente 

Ernesto Zedillo durante su sexenio, reconoció 

la libertad de expresión que los medios de 

comunicación ofrecían, como vías para 

61 Transparencia Internacional, Barómetro Mundial de Transparencia 
Internacional (2013), Disponible en: http://www.transparency.org/
gcb2013/country/?country=mexico

62 UNESCO, Pluralismo Informativo, 1989, Disponible en: http://www.
unesco.org/bpi/pdf/memobpi46_mediapluralism_es.pdf.

ampliar y fortalecer la democracia a través del 

pluralismo63. En este nuevo contexto, el 8 de 

agosto de 1996, se creó la Comisión Federal 

de Telecomunicaciones (COFETEL), órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, que sería la 

encargada de regular, promover y supervisar 

el desarrollo eficiente y la cobertura social de 

las telecomunicaciones y la radiodifusión en 

México64. Con las primeras trasmisiones de 

Televisa, en 1951, y TV Azteca (a partir de 

la privatización de Imevisión en manos del 

Grupo Salinas) en 1993, los únicos canales 

que tenían cobertura nacional eran el Canal 

de las Estrellas, Foro TV, Canal 5, Galavisión, 

Canal 7 y Canal 13- los primeros 4 manejados 

por Televisa y los restantes 2 por TV Azteca-. 

Con una visión “estatista del uso público de 

la televisión mexicana”, la televisión pública 

estatal, en un principio, se ligó con el tema 

de la educación65. Sin embargo, lo cierto 

63 Zedillo, Ernesto. La libertad en los medios de comunicación amplia 
y fortalece la democracia: el gobierno de la república seguirá siendo su 
primer defensor, Discurso del Presidente de la República al inaugurar 
el XXI Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Radio y la Televisión el 19 de mayo del 2000. Presidencia 
de la República pag. 8 y 10.

64 Portal de la Extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
Disponible en: http://www.cft.gob.mx:8080/portal/

65 Con el Decreto de 1950 por el cual “ Se fijan las normas a 
que se sujetaran la instalación y el funcionamiento las estaciones 
radiodifusoras de televisión”, el gobierno implementó diversos 
programas de “ televisión pública”, ejemplo de ello podemos 
mencionar las televisoras universitarias (TV-UNAM- 1951), Canal 
11 (1958), EDUSAT (1964), Sistema Nacional de Telesecundarias 
(1968), Imevisión (1973) y Canal 22 (1991). Sin embargo, por falta 
de infraestructura, ausencia de buen contenido y, en algunos, la 
programación era a través de medios de cable impidió que hicieran 
un competencia frente a los monopolios privados que se empezaban 
a crear.
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fue que más que un servicio público solo se 

consolidó como un mero interés público, pues 

sólo se tomaron intereses burgueses en la 

programación y algunos canales estaban 

destinados al televidente por servicio de 

cable66. En marzo del 2012, el Presidente de 

la República Felipe Calderón, hizo pública 

la apertura de canales de televisión de Once 

TV (Instituto Politécnico Nacional), Canal 22 

(Consejo Nacional de Cultura y las Artes), TV 

UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 

México) y el Canal 30 (Gobierno Federal). Tras 

esta ampliación de la red, Once TV alcanzó 

una cobertura del 70% nacional y el Canal 

22, que solo se podía ver gratuitamente en la 

Ciudad de México, tuvo una cobertura de 56 % 

de los de la población nacional67. 

Actualmente, según el Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), 

la cobertura de la “televisión pública” a nivel 

nacional abarca un 56 % de la población. Los 

medios televisivos, según la SPR, pueden 

ser clasificados en 4 grupos: 1) televisoras 

estatales (24), 2) televisoras del gobierno 

federal (4), 3) televisoras universitarias (4) y 4) 

66 UNESCO, Radiotelevisión de Servicio Público: Un Manual de 
Mejores Prácticas, pág. 43 y ss. Disponible en : http://unesdoc.unesco.
org/images/0014/001415/141584s.pdf

67 México amplía la cobertura de la red de televisión pública 
cultural, CNN México, marzo de 2012 de marzo. Disponible en: 
http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2012/03/22/mexico-amplia-la-
cobertura-de-la-red-de-television-publica-cultural

televisoras de poder judicial y legislativo (2)68

Las televisoras estatales cuentan con 

frecuencias de trasmisión limitada, por lo 

que su programación solo llega en una 

determinada zona del país. Por otra parte, 

los canales universitarios tienen alcance en 

algunas entidades federativas, a través de las 

estaciones de televisión digital del SPR que 

contemplan 24 estaciones estatales69, por lo 

que si bien abarcan más que las televisoras 

estatales, en ambos casos, resulta insuficiente 

bajo el principio de universalidad establecido 

por la UNESCO.

En lo que tocante a los dos mayores canales 

de servicio público, Canal Once y Canal 22, 

ambos canales, presentan una falencia en 

su programación: tienen una exagerada 

tendencia a privilegiar a la alta cultura en 

sus estrategias de programación, noticias y 

servicios informativos, manifestándose una 

68 Portal del sistema de radio difusión. (consultado en diciembre de 
2014). Disponoble en: http://www.spr.gob.mx/?s=tdtradiodifusion_
publica
69 Las televisoras estatales son las siguientes: Radio y Televisión de 
Aguascalientes TV; Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno 
del Estado de Baja California Sur; Sistema Chiapaneco de la Radio 
y la Televisión Canal 10; Canal 11 TV Colima; Sistema de radio y 
Televisión Mexiquense Canal 34; Unidad de Televisión de Guanajuato- 
TV 4 Guanajuato; Radio y Televisión de Guerrero – Soy Guerrero; Radio 
y Televisión de Hidalgo- Canal 3; Canal 7 Descubre Jalisco; Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión; Radio y Televisión del H. Congreso 
del Estado de Morelos; Radio y Televisión de Nayarit; Canal 28- Nuevo 
León Somos tu Canal; Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión; 
Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla; 
Televisión de Quintana Roo Canal 7 MAS/ Televisión del Mundo Maya 
TMM; Comisión de Televisión Educativa de San Luis Potosí; TELEMAX 
Televisora de Hermosillo; Televisión Tabasqueña Radio y Televisión 
de Tabasco; Coordinadora de Radio y TV de Tlaxcala COSACYT; 
Radiotelevisión de Veracruz; Sistema Tele Yucatán; Sistema de Radio; 
Televisión del GDF y Sistema de Televisión y Radio de Campeche. 
Fuente: http://www.spr.gob.mx/?s=tdtradiodifusion_publica.
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marcada diferencia entre los espectáculos 

de bellas artes en comparación con los 

programas relacionados con el México actual, 

las culturas populares o sobre los distintos 

grupos indígenas70, alejándose del contenido 

nacional y programación propia que, según 

la UNESCO, los medios públicos deben 

expresar. 

Con la crisis del 2010, los presupuestos 

de ambos canales se redujeron agravando 

la problemática: se recurrió a la repetición 

de programas ya establecidos y se restringió 

la capacidad de renovar sus equipos y 

poder transitar de la transmisión por medios 

analógicos a medios digitales, condenándolos, 

de no tomarse medidas urgentes, a quedarse 

en el denominado “apagón analógico”.

Bajo el panorama anterior, los medios 

que se consideran públicos en nuestros país 

presentan diversas fallas, ya sea porque no 

llegan a toda la población, o bien, el contenido 

de presentan no permite verdaderamente 

crear un debate sobre lo que acontece en el 

país; en resumen podemos decir que México, 

con los canales estatales, universitarios y los 

de mayor difusión (Canal 11 y Canal 22) aún 

no cuenta con medios televisivos públicos.

b) Un intento más: el Canal del Congreso 
como medio televisivo público

La vida política mexicana, como la mayoría 

de los países de la región, sigue mostrando 

algunos rasgos de lo que podría llamarse “la 

70 71Gómez, Rodrigo y Sosa-Plata, Gabriel, Los medios digitales en 
México, Open Society Fundation, México, 2011, pág. 30.

tradición administrativa latinoamericana”71, 

donde el papel central del Estado, con el 

Ejecutivo federal a la cabeza, franqueado de 

los poderes Legislativo y Judicial federales, 

de los gobiernos estatales, y por supuesto 

de las estructuras burocráticas, han limitado 

el desarrollo efectivo y la aplicación imparcial 

de los esquemas institucionales de rendición 

de cuentas. Así, las estructuras de la 

administración pública federal se convirtieron 

en el centro de la vida política de nuestro país, 

con importantes consecuencias negativas, ya 

que se acentuó el uso discrecional de los 

recursos públicos, los programas sociales y 

los puestos administrativos72.

La percepción del poder legislativo se 

encuentra como una de las instituciones a 

las que menor confianza se les tiene, sólo 

por encima del poder judicial y los partidos 

políticos73. La sociedad mexicana se encuentra 

privilegiada respecto a diversos países de 

Latinoamericana, así lo ha indicado el Índice 

Latinoamericano de Transparencia Legislativa 

(ILTL), pues entre el análisis comparativo74 

nuestro país ocupa el lugar más alto, aunque 

todavía distante del puntaje máximo.

Los medios televisivos públicos en la 

primera década del nuevo milenio no 

fueron una prioridad para las altas esferas 
71 Cfr. Méndez, J.L. The Latin American administrative tradition, en 
International Encyclopaedia of Public Pilicy ad Administration.Boulder, 
Westview, 1997, pág. 53.

72 Loaeza, S. Las consecuencias políticas de la expropiación bancaria. 
México, Colegio de México, 2008, pág. 71.

73 Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, Índice Lati-
noamericana de Transparencia Legislativa, Junio 2012, pág. 3.

74 Este análisis presenta el primer paso hacia la definición de una 
agenda común a través de una aproximación a las prácticas de trans-ón a las prácticas de trans-n a las prácticas de trans-
parencia y acceso a la información de los congresos de 5 países en 
América Latina: Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Informe 
Latinobarómetro 2011. Disponible en línea http://www.latinobarometro.
org/latino/latinobarometro.jsp.
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burocráticas y políticas del país. Pese a 

ello, a inicios del siglo XXI, México registró un 

impulso democratizador en distintas esferas 

de la actividad política. En este esquema de 

televisión – ciudadanía, se replanteó cómo 

debía ser concebida la televisión para acercar 

a la ciudadanía, de forma inclusiva, en la toma 

de decisiones. 

La concepción de rendición de cuentas 

que se originó en México, a inicios del año 

2000, dio como resultado la creación del Canal 

del Congreso y el Canal Judicial (2006) como 

forma de acercar a la sociedad al poder 

legislativo como al poder judicial. Hay que 

tener en cuenta que la creación del Canal del 

Congreso surgió en un escenario de alternancia 

política. Pero también es importante notar que 

este canal nació con carencias y restricciones. 

Una de las principales fue su frecuencia en un 

canal de cable, lo cual impidió en un principio, 

que no llegara a los hogares mexicanos que no 

contaban con ese servicio. Otra restricción es 

el tipo de formato que usa, la mayoría de ellos 

solo cámara fija de las discusiones “eternas” 

en las Cámaras de diputados o senadores 

ofreciendo muchos discursos y poco análisis 

televisivo75.

En el 2010 la COFETEL emitió la 

autorización para que el Canal del Congreso 

pudiera transmitir por cadena nacional a 

través de la señal XHHCU-TDT Canal 45, no 

obstante, debido a la falta de infraestructura 

75 Orozco, Guillermo y Hernandez, Francisco, Experiencias y Desar-
rollo de la Radiotelevisión de servicio público en América Latina: Usos 
públicos de la Televisión en México, pág. 68, Disponible en : http://
unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584s.pdf

no se concretó la trasmisión digital76. Con 

el anuncio de la firma del convenio, en 

el 2012, entre el Congreso de la Unión 

y el Canal 22, se permitió que el Canal del 

Congreso pudiera trasmitir su programación 

en señal digital abierta en el valle de México77, 

así, se dio un salto hacia la concepción del 

Canal del Congreso como medio público 

de comunicación, dotándolo de vocación 

de servicio informativo público incluyente de 

la ciudadanía, rezagando, de esta forma, al 

Canal del Poder Judicial. 

A diferencia del Canal Once y de Canal 22, 

donde se privilegiaba de manera exagerada a 

la difusión de la cultura y, en menor cantidad a 

la política, en el Caso del Canal del Congreso 

el panorama es distinto: se reveló que el 50.7 

% de las personas encuestadas consideraron 

que este canal de televisión es importante para 

la cultura política del país. Al mismo tiempo, 

9 de cada 10 entrevistados dijo que el canal 

tenía que existir para satisfacer esa necesidad 

ciudadana78.

La creación de este canal es una decisión 

importante del gobierno mexicano, que aspira 

a revertir el celo en la información política 

y pugnar por una mayor democratización 

informativa. Así, el poder legislativo, abre 

la ventana a la ciudadanía no solo para 
76 Canal del Congreso busca compartir espectro con Canal 22, El 
Universal, 6 de enero del 2012. Disponible en
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/192659.html.

77 Canal del Congreso será transmitido en señal digital abierta, El 
Economista, 18 de enero del 2012. Disponible en :http://eleconomista.
com.mx/sociedad/2012/01/18/canal-congreso-sera-transmitido-televi-
sion-digital-abierta

78 Segundo Informe Anual de actividades del Canal del Congreso, 
mayo 2008–abril 2009. Disponible en: http://www.canaldelcongreso.
gob.mx/ nueva_imagen/seccion.php?id=13
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que fiscalicen las acciones de uno de los 

principales poderes del Estado sino que al 

mismo tiempo da la posibilidad a la ciudadana 

de ser participes de lo que ocurre en nuestro 

país en cuanto a la toma de decisiones, 

que ineludiblemente trastoca las fibras más 

sensibles de una naciente nación democrática. 

Ahora habría que preguntarnos ¿representa, el 

Canal del Congreso, la esencia de un MTP de 

comunicación?, en un primera aproximación 

podríamos afirmar que se esta consolidando 

como tal, pero tiene retos que superar para ser 

un MTP.

c) Nuevas perspectivas sobre los medios 

televisivos públicos en México

Antes de la apertura de algunos medios 

televisivos de comunicación, México no tenía 

verdaderos medios públicos de comunicación, 

ya sea por la programación que trasmitían, 

porque eran transmitidos por servicios de 

paga o bien porque eran administrados por 

el Estado, además, lo anterior se agrava 

si tenemos en cuenta que la información 

televisada en nuestro país provenía de dos 

grandes emporios: Televisa y TV Azteca79.

Muchos han llamado a estas dos cadenas, 

Televisa y TV Azteca, como lo hacedores de los 

gobernantes, y en parte tienen razón, ofrecían 

la información que era conveniente a la élite 

gobernante y que por supuesto beneficiara 

79 Rospigliosi, Fernando. El papel de los medios de comunicación 
social en el fortalecimiento de una democracia. IIJ- UNAM, pág. 195. 
Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1844/9.pdf .

a su economía. Ya Sartori mencionaba que 

proclamar la teoría de que “privatizar” mejora 

las cosas, es cegarse ante la realidad, en 

especial cuando para las grandes empresas 

privadas de telecomunicaciones el dinero lo 

es todo y el interés cívico o cultural les resulta 

nulo80. Evidentemente una de las formas de 

garantizar el pluralismo informativo en una 

sociedad es teniendo diversidad de medios 

de comunicación, inclusive los Tribunales 

Internacionales han sido enfático en ello, 

siempre y cuando la concesión de medios 

de comunicación no se transforme en un 

monopolio.

La realidad mexicana a inicios de este 

nuevo gobierno ha sido desoladora, México 

vive la peor etapa de desconfianza en su 

gobierno; con una sociedad más activa y 

dinámica, la información que se proporciona 

por los medios de comunicación en mano de 

empresas privadas, es ahora, cuestionada. Lo 

anterior nos hace preguntarnos ¿por qué el 

Estado teniendo la oportunidad para brindar la 

información de primera mano no lo hace?; para 

los partidarios del pluralismo en los medios 

de comunicación, tener un medio público de 

información resulta una idea descabellada, 

pues inmediatamente los relacionan con 

tergiversación de la información a manos 

del gobierno, sin embargo, no se trata de 

hacer un monopolio de los medios públicos 

de información, por el contrario, se trata de 

diversificar las opciones de información que se 

transmitan a la ciudadanía. 

80 Sartori, Giovanni, Óp. Cit. pág. 144.
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Sartori81 y López Noriega82 coinciden en 

que un claro ejemplo de un medio televisivo 

público de comunicación, y que ha sido de vital 

importancia para la democracia, lo constituye 

la BBC (British Broadcasting Corporation). 

Fundada en 1922, la BBC, se ha posicionado 

como una institución emblemática de los 

medios públicos. En sus primeros años su 

labor se limitó a la radio, y no fue hasta 1946 

que la BBC asumió la trasmisión televisiva de 

información. Al trasmitir información de alta 

calidad, así como recaudar dinero por el cobro 

de licencias de televisión o radio, se ha erigido 

como institución mediática que ha mantenido, 

hasta cierto punto, la distancia de la influencia 

política y gubernamental. Jhon Thompson 

explica que este contexto ha cambiado, según 

él, al revisar cómo opera en la realidad 

la BBC, detectó 3 problemas potenciales 

en los medios televisivos públicos: 1) una 

concentración de poder en manos de una 

élite burocrática, 2) debilidad ante la influencia 

del poder estatal y gubernamental y 3) la 

dificultad de sostener el principio de servicio 

público ante las nuevas tecnologías de los 

medios83.

En el caso de México, evidentemente se 

ha dado un gran paso con la apertura de 

canales que han cubierto una mayor cantidad 

de población nacional (Canal Once y Canal 

22,). Sin hacer menos lo anterior, se presentan 

81 bidem.

82 López Noriega, Saúl. Democracia, poder y medios de comuni-
cación, Fontamara,Mexico, 2009, pág. 151.

83 Thompson, John. Óp. Cit. pág 361.

dos problemáticas: por un lado, Once TV y 

Canal 22 no constituyen foros en los cuales 

la programación ofrecida, aporte de primera 

mano, la discusión de los acontecimientos 

que puedan afectar a la sociedad en general 

y, por otro lado, aquellos que pueden ofrecer 

la discusión política, como el Canal Judicial 

y el Canal del Congreso, son administrados 

por los respectivos Poderes de la Unión y 

por lo tanto, de manera indirecta, pueden 

enfrentar presiones políticas por parte del 

gobierno, lo que podría traducirse en falta de 

autonomía, independencia editorial y falta de 

financiamiento.

Ante los potenciales problemas –expuestos 

por Thompson-podemos considerar lo 

siguiente: en lo tocante a la primera y la 

segunda problemática, Ernesto Villanueva 

proponía, desde 1998, que se creara el 

Consejo Nacional de Comunicación Social, 

un órgano autónomo de rango constitucional 

que se encargara de regular todo lo relativo a 

los medios de comunicación del Estado84; con 

la reforma a la Ley de Telecomunicaciones 

en el 2012 desapareció la COFETEL y creó 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFETEL)85 que por mandato constitucional 

tiene ahora autonomía institucional, 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta 

modificación impide que los medios públicos 

de comunicación puedan llegar a tener presión 

84 Villanueva, Ernesto. Régimen Jurídico de las libertades de expre-ídico de las libertades de expre-dico de las libertades de expre-
sión e información, IIJ- UNAM, México, 1998, pág. 232

85 Instituto Federal de Telecomunicaciones, 11 de septiembre 
del 2013: http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp- content/
uploads/2013/09/Comunicado-1-Se-instala-Pleno-del-Instituto-
Federal-de-Telecomunicaciones-Sep-11-2013.pdf
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de las clases burocráticas y gobernantes sobre 

la información que deberían dar a conocer, 

o bien, evitar presiones y recortes financieros 

que mermen su labor informativa.

En relación a la tercera problemática, el 

cambio de transmisiones analógicas a señal 

abierta o trasmisión digital terrestre (TDT) 

representa una dificultad de competencia 

de los medios públicos frente a los medios 

privados. Sin embargo, desde el 2012, el Canal 

Once y Canal 22 han estado preparándose 

para el cambio hacia la digitalización. Canal 

Once ha puesto en marcha un plan de 

digitalización que se centró en renovar sus 

equipos, por su parte Canal 22 está realizando 

pruebas de radiodifusión digital y también 

está produciendo algunas de sus series y 

programas de noticias en alta definición y en 

lo que respecta al Canal del Congreso, ya 

tiene digitalizado aproximadamente el 60 % 

sus equipos86. En los tres casos es necesario 

aumentar la financiación para poder transmitir 

plenamente en digital. En la actualidad se 

ha implementado una política pública que el 

Estado se ha comprometido a garantizar a 

partir del Decreto del 13 de mayo del 2014 

en el Diario Oficial de la Federación, que 

pone como fecha límite el 31 de diciembre 

del 2015 para la trasmisión de programas 

por medios análogos a la televisión de 

señal abierta y, por lo tanto, contrarrestar el 

apagón analógico87. Mediante esta medida se 
86 G. Sosa Plata, entrevistas con los directores del Canal del Congreso, 
Leticia Salas Torres, y de TVUNAM, Ernesto Velázquez Briseño en Los 
medios digitales: México. Disponible en : http://www.cft.gob.mx/work/
models/Cofetel_2008/Resource/12934/Los_medios_digitales_Mexico.
pdf

87 Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital 
Terrestre (TDT). Decreto del 13 de mayo del 2014 en el Diario Oficial de 

busca por un lado, cumplir con la obligación 

internacional derivada de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones, de la cual México es 

parte, y, por otro lado, hacer frente a los medios 

privados de comunicación, posicionando a la 

televisión pública como un medio por el que 

la ciudadanía este completamente informada.

La creación del Canal del Congreso, y la 

apertura a señal abierta en el valle de México, 

es en sí mismo un avance exponencial, ya que 

se está transitado de un Estado de secrecía, 

en donde las principales modificaciones 

estructurales pasaban por las cámaras sin 

saber cómo, cuándo, o porqué se tomaban esas 

decisiones, lo que tornaba que la información 

que se brindaba en el país, calificado como 

democrático, fuera un engaño. En la actualidad 

el Canal del Congreso tiene en sus manos la 

oportunidad de reivindicar la confianza de 

la ciudadanía mexicana en momentos tan 

delicados, en donde la sociedad está ávida 

de información veraz y oportuna sobre lo que 

pasa en el país.

El Canal del Congreso no está exento de 

injerencias en la información que transmite; 

sobre esto último no hay que tomar una actitud 

pesimista, las instituciones son perfectibles 

y, ante la experiencia de otros entes públicos 

de comunicación – como la BBC-, se podría 

llegar a un status en el cual el Canal 

del Congreso, mediante el reconocimiento 

la Federación (Consultado en diciembre de 2014). Disponible en: http://
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344585&fecha=13/05/2014
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de una autonomía real como medio televisivo 

y dejar de depender del Poder Legislativo, 

represente con mayor ímpetu el pluralismo 

informativo y, por ende, la democracia. En 

cuanto a los contenidos, sumado a la variedad 

de programación que debe de ofrecer, el Canal 

del Congreso debe reformular el formato en el 

que trasmite su programación. De lo anterior 

sería ideal tener en consideración, cuando 

logre expandirse en todo el territorio nacional, 

la diversidad de población que tiene México, 

lo cual implica modificar la forma en la que 

la información se trasmite, es decir, hacerla 

comprensible para todos los estratos de la 

población.

La esencia del pluralismo es escuchar y 

hacer que se escuchen todos los sectores 

de la nación, máxime si tenemos en cuenta 

que México es el país con la mayor población 

hispano parlante en el mundo, hogar de más 

de 112 millones de habitantes y en donde 

coexisten 62 lenguas indígenas oficialmente 

reconocidas y, donde el Canal del Congreso, 

pueden jugar un papel de vital importancia y 

trascendencia en la democratización del país, 

pues permite germinar el debate político que 

se crea en las esferas públicas del gobierno; 

ya lo recalcaba la propia Corte Interamericana 

en su Opinión Consultiva No. 5: la libertad 

de expresión, como derecho tutelado en 

su dimensión colectiva, constituye el pilar 

fundamental de toda sociedad democrática y 

un país que esta no plenamente informado, no 

país plenamente libre.
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Entre el Control Gubernamental y el Dominio 
de Mercado: Reflexiones sobre el 

por qué y el para qué de los 
medios públicos en México.



Control gubernamental y dominio de mercadomedios públicos 

El  objetivo  del  presente  ensayo  es  analizar  la  contribución  de  los  

medios  públicos  (y  en específico, la contribución del Canal del Congreso) al 

desarrollo democrático de México. Busca encontrar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Por qué son necesarios los medios públicos en México? ¿De qué 

manera contribuyen al fortalecimiento de la democracia? Y en esa medida, ¿qué 

importancia tiene, por ejemplo, el surgimiento de la televisión parlamentaria en 

México? Se argumenta que los medios públicos en México, incluyendo la televisión 

parlamentaria, son indispensables para la sociedad mexicana porque su labor 

contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la democracia en México. Dicha 

contribución puede observarse en cuatro ámbitos, a saber: a) el fortalecimiento 

del espacio público; b) la satisfacción del derecho de acceso a la información; 

c) el ejercicio de los principios de transparencia y la rendición de cuentas, y 

d) la promoción de la cultura política democrática y la difusión de los valores 

democráticos. El trabajo se encuentra organizado en dos apartados generales. 

En el primero se lleva a cabo una reflexión en torno a la manera en que los 

medios públicos contribuyen al fortalecimiento  de la democracia en México y  

en el segundo se realiza un análisis de la contribución del Canal del Congreso al 

desarrollo democrático de México.
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IntroduccIón

Las reformas político-electorales que se han 

venido desarrollando en México durante 

las últimas décadas han permitido contar 

con procesos electorales más competitivos, 

transparentes y equitativos, lo cual ha traído 

consigo el surgimiento y consolidación de una 

nueva pluralidad política, que se expresa a su 

vez en una nueva geografía política, distinta 

de aquella en la que el espacio político era 

dominado por un solo partido político. Sin 

embargo, el análisis de los cambios políticos 

ocurridos en México en las últimas décadas no 

puede dejar de lado el estudio de la evolución 

de los medios de comunicación (incluidos 

los medios públicos) y la manera en que han 

contribuido o no al desarrollo  democrático  

de  México.   El  orden  político-institucional  

democrático  es condición para la existencia 

y consolidación de medios de comunicación 

libres, plurales e independientes, pero al mismo 

tiempo, el fortalecimiento de la democracia 

requiere de unos medios de comunicación 

que hagan efectivos el derecho a la libertad 

de expresión y el derecho a la información. 

Esto es sumamente importante porque en los 

regímenes democráticos es imprescindible la 

existencia de diversas fuentes de información 

por las que la ciudadanía pueda basarse para 

participar activamente en la esfera pública, 

así como para exigir cuentas a quienes 

ejercen la autoridad pública. En virtud de ello, 

los medios de comunicación —incluidos, por 

supuesto, los medios públicos—, constituyen 

instituciones necesarias para una sociedad 

abierta y democrática.

El trabajo que el lector tiene en sus manos 

busca analizar la contribución de los medios 

públicos (y en específico, la contribución del 

Canal del Congreso) al desarrollo democrático 

de México. ¿Por qué son necesarios los 

medios públicos en México? ¿De qué 

manera contribuyen al fortalecimiento de 

la democracia? Y en esa medida, ¿Qué 

importancia tiene, por ejemplo, el surgimiento 

de la televisión parlamentaria en México?, son 

algunas interrogantes que estas líneas buscan 

responder.

Se sostiene que los medios públicos en 

México son indispensables para la sociedad 

mexicana porque la comunicación y el acceso 

a la información son una necesidad social y un 

derecho que es preciso satisfacer, y porque su 

labor contribuye al desarrollo y fortalecimiento 

de la democracia. Dicha contribución puede 

observarse en cuatro ámbitos, a saber: a) 

el fortalecimiento del espacio público; b) 

la satisfacción del derecho de acceso a la 

información; c) el ejercicio de los principios de 

transparencia y la rendición de cuentas, y d) 

la promoción de la cultura política democrática 

y la difusión de los valores democráticos. Se 

argumenta también que la labor del Canal 

del Congreso tiene un impacto positivo en 

estos mismos ámbitos.

Para cumplir con los objetivos 
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planteados y responder las preguntas 

expuestas arriba, se procedió a realizar 

una investigación bibliográfica sobre la 

importancia de los medios públicos en 

México, y en concreto sobre la relevancia 

de la labor del Canal del Congreso. 

Además, dado que existe poca información 

sobre el surgimiento y estado actual de la 

televisión parlamentaria en América Latina, 

se elaboró un cuadro con datos básicos 

sobre los canales de televisión existentes 

en la región.

La argumentación de este trabajo 

se desarrolla en dos apartados generales. 

En el primero se lleva a cabo una reflexión 

en torno al significado de lo público en 

comunicación y la manera en que los medios 

públicos contribuyen al fortalecimiento de la 

democracia en México. El segundo apartado 

está destinado, por un lado, a realizar un 

breve análisis de la televisión parlamentaria 

en América Latina y, por otro, reflexionar en 

torno a la importancia de la labor del Canal 

de Congreso y su contribución al desarrollo 

democrático de México.  El trabajo termina 

con unas reflexiones finales, en las que se 

enumeran los retos de la radiotelevisión de 

servicio público.

1. Los medios públicos en México

1.1. El concepto de lo público en 
comunicación

En las sociedades contemporáneas, los 

medios de comunicación comerciales 

tienen la obligación de cumplir con ciertas 

responsabilidades sociales y pueden 

ejercer ciertas funciones de servicio público. 

Además, pueden servir de contrapeso 

efectivo al poder político al exponer en 

público sus abusos y arbitrariedades.1 No 

obstante, ocurre también que  en  ocasiones  

“los  medios  de  comunicación  social  pueden  

ser  utilizados  para reforzar  el  poder  de  

los  intereses  creados  y  exacerbar  las  

desigualdades  sociales, excluyendo a las 

voces críticas o marginadas. Los medios 

incluso pueden promover los conflictos y 

las divisiones sociales” (UNESCO-PIDC, 

2008: 3). Para los fines de este trabajo 

conviene tener claro que el elemento 

central que característica a los medios 

privado-comerciales radica en que, como 

su nombre lo indica, se conducen bajo la 

lógica del mercado de la misma manera en 

la que los medios controlados y supeditados 

a la autoridad estatal se guían por la lógica 

de la conservación y promoción del poder 

político. Del mismo modo, conviene tener 

presente también que quienes   controlan 

dichos medios ostentan determinados 

intereses económicos y políticos, los cuales 

en la mayoría de las veces se contraponen 

al interés público.

En virtud de ello, “las emisoras 
1  “Los medios de comunicación se desem-ón se desem- se desem-
peñan entonces como monitores del manejo de 
los asuntos públicos. Incrementan por un lado la 
conciencia sobre malas prácticas institucionales y 
exponen en el espacio público cualquier asunto 
que pueda comprometer negativamente el in-
terés de las mayorías”, señala Eduardo Rebollo 
(Rebollo, 2010: 11).
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públicas son necesarias para la sociedad 

precisamente porque no siguen la lógica 

(del mercado) de las emisoras comerciales. 

Si lo hiciesen, no serían más que un 

poco más de lo mismo” (Bucci, Chiaretti 

y Fiorini, 2012: 14). Pero más aún: los 

medios públicos son necesarios porque se 

considera, y en la práctica se corrobora, que 

los medios comerciales, en cuanto a sus 

tareas comunicativas, no pueden responder 

de manera adecuada a un mandato de 

interés público porque no están constituidos 

para ello y por lo tanto no es su objetivo. Así 

pues, históricamente, “el motivo principal 

de la creación de empresas públicas de 

radiodifusión fue la firme creencia de que 

una función de servicio público y otras 

funciones como la obtención del máximo 

beneficio eran totalmente incompatibles en 

una empresa de radiodifusión” (Atkinson, 

1998: 21).

Pero, ¿cómo entender lo “público” 

de los medios públicos en el contexto actual 

de la globalización y el neoliberalismo, 

donde pareciera ser que el término no cobra 

mayor importancia frente a un escenario 

dominado por el mercado, el individualismo 

y la apatía ciudadana? Lo público en 

comunicación hace referencia, entre otros, 

a cuatro criterios relacionados entre sí.

En primer término, la noción de lo 

público en comunicación no sólo se refiere 

a la existencia de medios de comunicación 

que son de propiedad estatal, que tienen 

algún vínculo administrativo con el Estado 

o que son impulsados por éste, sino al 

hecho de que en un Estado democrático 

de derecho existe y debe existir un 

espacio público que es  preciso  cultivar,  

preservar  y  fortalecer.  Aunque  es  un  

espacio  no  estatal,    es obligación del 

Estado resguardarlo y afianzarlo porque 

su existencia es una condición de la 

democracia. Lo público de los medios 

públicos alude, entonces, al suministro de 

un bien público y un derecho fundamental 

del ciudadano: el acceso a la información. 

Con ello, los medios públicos buscan 

fortalecer el espacio público de debate 

crítico, la generación de una opinión pública 

informada y de ciudadanos suficientemente 

informados del acontecer nacional que les 

permita actuar en la vida pública.

En segundo término, lo público 

de los medios públicos hace referencia 

a la satisfacción de un servicio público. 

Un servicio público “es aquel que resulta 

indispensable para la sociedad y, por lo 

tanto, todos tenemos derecho a disfrutar”, 

de tal suerte  que  “en  el  campo  de  los  

medios,  el  servicio  público  es  aquel  que  

resulta necesario porque la sociedad tiene 

derecho a la información y la comunicación 

afianzadas en criterios de diversidad y 

calidad” (Trejo, 2013: párr. 3). El servicio 

que proporciona la radiotelevisión pública 

incluye la satisfacción del derecho de acceso 

a la información con base en criterios de 

calidad, pluralidad, diversidad, veracidad y 

objetividad; la difusión de la cultura y del 
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conocimiento científico; la educación, y el 

entretenimiento de los diversos públicos 

que componen la audiencia. Asimismo, 

precisamente porque el acceso a la 

información es una necesidad social y un 

derecho del individuo, es obligación del 

Estado garantizar la existencia de medios 

públicos independientes: “La comunicación 

de servicio público solamente prospera 

cuando hay un  Estado  capaz  de  reconocer  

esos  derechos  sin  lucrar  políticamente  

con  ellos  y cuando, a la vez, existe 

sociedad con aptitud para exigir tales 

prerrogativas” (Trejo, 2013: párr. 4).

En tercer término, la noción de 

los público en comunicación significa que 

la radiotelevisión de servicio público posee 

un enfoque ciudadano. Percibe a éstos 

como individuos racionales con capacidad 

de crítica del poder político y del poder 

económico y no meros consumidores de 

mercancías, ni mucho menos individuos 

receptores pasivos y acríticos de mensajes 

políticos y de propaganda política.2 Este 

reconocimiento del ciudadano como actor 

central de la democracia al cual va dirigida 

su actividad, implica considerar una fuerte 

dosis de interacción y comunicación 

constante con aquél, y unaNamplia política 

2  En este sentido, “las emisoras públicas —
argumentan Eugênio Bucci, Marco Chiaretti y Ana 
María Fiorini— deben garantizar el derecho del público 
a criticar al poder, imaginar un mundo diferente, comu-
nicar la evolución de sus críticas e ideas, y utilizarlas en 
beneficio de su libertad” (Bucci, Chiaretti y Fiorini, 2012: 
13-14).

de transparencia y rendición de cuentas.3 

En este punto resulta relevante recalcar lo 

establecido en 2001 por la Carta Africana 

sobre Radiodifusión: “Los Medios de 

Servicio Público son hechos y financiados 

por el público, bajo el control del público y 

para el público” (UNESCO, 2001).

Finalmente, comunicar con 

interés público hace referencia también a 

lo que es accesible a todos. En el campo 

de los medios de comunicación, dado que 

el derecho a la información es un derecho 

fundamental y por tanto tiene un carácter 

universal, un medio público responde 

cabalmente a un mandato de interés 

público si es accesible a toda la ciudadanía 

en términos de cobertura geográfica, pues 

de otro modo estaría excluyendo de dicho 

derecho a una proporción de la población. 

El espacio mediático que proporcionan 

los medios públicos debe ser incluyente 

y no excluyente porque normalmente los 

grupos sociales que están marginados 

desde el punto de vista socioeconómico y 

cultural, también lo están desde el punto 

de vista mediático: no tienen espacios para 

hacer escuchar su voz, para expresar sus 

3  En relación a la televisión pública, Irma 
Amézquita y Julio Di-Bella arguyen: “La televisión de 
servicio público debe ganar el reconocimiento y alta 
valoración de la población en virtud de la pertinen-ón de la población en virtud de la pertinen- de la población en virtud de la pertinen-ón en virtud de la pertinen- en virtud de la pertinen-
cia, diversidad y alta calidad de los contenidos que 
produce y difunde. Ello a través de la participación 
ciudadana en la construcción de la agenda de pro-ón de la agenda de pro- de la agenda de pro-
gramación, incluyendo los espacios noticiosos, los c 
uales deberán guardar equilibrio y apertura, criterios 
profesionales y concebir  a la información como un
bien público” (Amézquita y Di-Bella, 2007, punto 3).
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problemáticas y para encontrar soluciones 

a las mismas.

En síntesis, puede argumentarse 

que los Medios de Servicio Público (MSP):

[…] son hechos y financiados por el público, 
bajo el control del público, y para el público. 
No son ni comerciales ni estatales, y están 
libres de la interferencia política y la presión 
de las fuerzas comerciales. Mediante 
los MSP, la ciudadanía se informa, se 
educa y también se divierte. Cuando sean 
garantizados con pluralismo, diversidad 
de programación, independencia editorial, 
financiamiento apropiado, rendición de 
cuentas y transparencia, los medios de 
servicio público pueden servir como un 
fundamento de la democracia (UNESCO, 
2001).

Ahora bien, para poder responder 

adecuadamente a un mandato de interés 

público, los medios públicos deben contar 

con tres requisitos centrales (Bucci, Chiaretti 

y Fiorini, op. cit., pp. 14 y 30). En primer 

lugar, la propiedad de los medios públicos 

debe de ser siempre de naturaleza pública, 

y no debe estar bajo control de grupos 

privados; en segundo lugar, los medios 

públicos deben contar predominantemente 

con un financiamiento público garantizado 

por el Estado; en tercer lugar, como 

condición necesaria para que los medios 

públicos cumplan con su objetivo que es 

comunicar con interés público, deben ser 

independientes del poder político y del 

poder económico, requisito que incluye 

tres áreas interrelacionadas, a saber: la 

independencia financiera, la independencia 

administrativa   y la independencia 

editorial. La independencia es sumamente 

importante porque cuando un medio 

público sufre injerencias y determinaciones 

externas con el objetivo de hacer valer 

intereses particularistas de grupos políticos 

o grupos privados, no está en condiciones 

de proporcionar adecuadamente un servicio 

público ni de responder verdaderamente a 

un mandato ciudadano, y tampoco está 

en condiciones de producir contenidos de 

calidad.4  Es así que, con el fin de evitar que 

estén a merced de los cambios en la política 

gubernamental y con el fin de que sean 

menos susceptibles a las intervenciones 

arbitrarias del poder político, las funciones 

de servicio público, el financiamiento público 

y las garantías de independencia de los 

medios públicos deben estar claramente 

definidas y garantizadas en la legislación.

En efecto, los medios públicos 

requieren de un marco jurídico idóneo que 

les permita cumplir satisfactoriamente con 

su mandato de servicio público. En México, 

4  La calidad de la programación de la radio-ón de la radio- de la radio-
televisión de servicio público está estrechamente 
relacionada a la condición de independencia de ésta: 
“Las emisoras sumisas al poder o al mercado no 
generan programaciones públicas de calidad, lo que 
significa que no le ofrecen a la sociedad las alter-
nativas culturales que deben ofrecer: programaciones 
que presenten una mirada crítica y distante del poder 
y del propio mercado. Si fueran una extensión de los 
intereses del gobierno, las emisoras públicas no podrían 
generar debates que critiquen a ese mismo poder. Si 
fueran seguidoras obedientes de las reglas del mer-
cado anunciante, las emisoras públicas no podrían, ni 
sabrían, ni lograrían ofrecer programas que presenten 
un abordaje suficientemente crítico de las realidades 
del mercado” (Bucci, Chiaretti y Fiorini, op. cit., p. 13).
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con la reforma al artículo 6o constitucional 

en materia de telecomunicaciones y 

radiodifusión y la expedición de sus leyes 

secundarias, se ha logrado un avance en, 

al menos,  el reconocimiento jurídico de los 

medios públicos en México y la obligación 

del Estado de garantizarlos. El artículo 6o 

constitucional, en su apartado B, fracción 

V, anuncia el surgimiento de un nuevo 

organismo de medios públicos:

La ley establecerá un organismo público 
descentralizado con autonomía técnica, 
operativa, de decisión y de gestión, que 
tendrá por objeto proveer el servicio 
de radiodifusión sin fines de lucro, a 
efecto de asegurar el acceso al mayor 
número de personas en cada una de las 
entidades de la Federación, a contenidos 
que promuevan la integración nacional, 
la formación educativa, cultural y cívica, 
la igualdad entre mujeres y hombres, la 
difusión de información imparcial, objetiva, 
oportuna y veraz del acontecer nacional e 
internacional, y dar espacio a las obras de 
producción independiente, así como a la 
expresión de la diversidad y pluralidad de 
ideas y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad (Cámara de 
Diputados, 2014: 11).

Se espera que con la reforma constitucional 

se dé un mayor impulso a los medios públicos 

en México y contrarreste el panorama 

adverso en el que a diario realizan su 

labor. Por ejemplo, según el informe escrito 

por Rodrigo Gómez y Gabriel Sosa-Plata, la 

televisión pública en México se caracteriza 

por los siguientes rasgos:

Cobertura limitada: el más importante 

canal de servicio público, Canal
Once, alcanza sólo el 47 por ciento de los 
hogares.

Interferencia editorial por los gobiernos 
federal y estatal.

Presupuestos bajos en comparación con 
los recursos que tienen las
empresas de televisión privada […].

Bajos índices de rating: IBOPE y Media 
Data calculan que Canal Once y Canal 
22 cubren un insignificante 1.7 y 1.1 por 
ciento, respectivamente, de la audiencia 
televisiva nacional en términos de cuota 
de pantalla.

Los medios de servicio público se han 
quedado estancados, en lo general, 
y tradicionalmente han enfocado su 
programación en una audiencia de corte 
elitista […] (Gómez y Sosa-Plata, 2011: 
28).

Ahora bien, ¿por qué son necesarios los medios 

públicos en México? ¿Cuál es su contribución 

al fortalecimiento de la democracia en México? 

El siguiente apartado tiene como objetivo 

encontrar respuesta a estas interrogantes.

1.2. La contribución de los medios públicos 
al desarrollo democrático de México

Los medios públicos son indispensables para la 

sociedad mexicana porque la comunicación y 

el acceso a la información son una necesidad y 

un derecho que es preciso satisfacer y porque 

su labor contribuye al fortalecimiento de la 

democracia en México. Esta contribución tiene 

lugar en al menos cuatro ámbitos, a saber: 

a) el fortalecimiento del espacio público; b) 
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la satisfacción del derecho de acceso a la 

información; c) el ejercicio de los principios de 

transparencia y rendición de cuentas, y d) la 

promoción de la cultura política democrática y 

la difusión de los valores democráticos.

El fortalecimiento del espacio público

El espacio público es un espacio público-político 

no estatal, es el ámbito de la participación 

y deliberación ciudadana que tiene lugar en 

condiciones de igualdad y solidaridad cívica 

(Rabotnikof, 2000: 605). Este espacio es 

accesible y abierto a todos los ciudadanos 

y el objetivo de las deliberaciones que tienen 

lugar ahí es tratar asuntos concernientes al 

interés común. La participación ciudadana en 

condiciones de igualdad, la libertad de expresión 

y el efectivo acceso a una diversidad de fuentes 

de información son principios constitutivos del 

espacio público. Y aunque éste constituye un 

espacio no estatal, no obstante es obligación 

del Estado resguardarlo y afianzarlo porque es 

ahí donde se expresa la democracia.

Ahora bien, la comunicación “constituye 

el núcleo de la esfera pública y, de hecho, 

gracias a ella se forma el público” (Atkinson, 

1998: 39; Gingold, 2000: 482). Es por ello que 

los medios de comunicación juegan un papel 

sumamente relevante en el espacio público, tal 

como Jürgen Habermas apunta:

Los ciudadanos se comportan como 
público, cuando se reúnen y conciertan 
libremente, sin presiones y con la garantía 
de poder manifestar y publicar libremente 
su opinión, sobre las oportunidades de 
actuar según intereses generales. En 

los casos de un público amplio, esta 
comunicación requiere medios precisos 
de transferencia e influencia: periódicos 
y revistas, radio y televisión son hoy tales 
medios del espacio público (Habermas 
citado en Boladeras Cucurella, 2001: 53).

A través de su objetivo  central que es   

comunicar con  interés público,  los medios 

públicos construyen un foro público de debate 

crítico y de participación ciudadana, accesible 

y abierto a todos los ciudadanos, donde tienen 

cabida la diversidad de opiniones y posiciones 

que en torno a los asuntos públicos existen en 

la sociedad. Los medios públicos promueven 

el acceso de los ciudadanos al espacio 

público y su participación en éste a través 

de la difusión de información concerniente a 

los debates sociales y políticos actuales. La 

legitimidad de los medios públicos radica en 

que, frente a la creciente apatía ciudadana 

por los asuntos públicos y la desconfianza en 

las instituciones  y  actores  políticos  de  la  

democracia  representativa,  existe  un  espacio 

público indispensable para el funcionamiento 

de la democracia, el cual es imprescindible 

ampliar  y  fortalecer.  El  servicio  público  

de  comunicación  está  legitimado  “por  la 

necesidad de preservar una esfera pública 

en la que los ciudadanos puedan tener libre 

acceso a la información que necesitan y 

participar en la vida pública […]”, argumenta 

Dave Atkinson (Atkinson, op. cit., p. 42). De ahí 

también la obligación del Estado de promover 

y afianzar la comunicación de servicio público.
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La satisfacción del derecho de acceso a la 
información

Para el científico político norteamericano 

Robert A. Dahl, una de las características 

centrales de las democracias, o más bien 

de lo que él definió como la Poliarquía, es 

el acceso por parte de los ciudadanos  “a 

diversas fuentes de información, la que no 

está monopolizada por el gobierno ni por 

ningún otro grupo” (Dahl, 1992: 281). Los 

medios públicos participan de esa diversidad 

de fuentes de información y comunicación. La 

existencia de medios públicos y la obligación 

del Estado de garantizarlos e impulsarlos 

obedece, como se ha dicho, a la necesidad de 

información que poseen los ciudadanos para 

participar en el espacio público, y al mismo 

tiempo, obedece al hecho de que la libertad 

de expresión y el acceso a la información 

son derechos fundamentales que deben 

ser respetados en un Estado democrático de 

derecho.5 La labor informativa de los medios 

públicos resulta de suma importancia porque 

todos los procesos sociales, incluidos los 

procesos políticos, están atravesados por 

procesos de comunicación e información.  

5  La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos expone en su artículo 19: “Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir información y 
opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión” (ONU, 2015). Así lo 
contempla también la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 6o: “Toda persona tiene 
derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier medio de expresión” (Cámara 
de Diputados, 2014: 11).

Así, por ejemplo, la competencia política 

y el proceso democrático de elección de 

representantes políticos y autoridades 

públicas por parte de los ciudadanos no son 

posibles sin un flujo constante de información.6

Cuando gozan de una autentica 

independencia del poder político y del poder 

económico,  los  medios  públicos  proporcionan  

información  veraz,  plural,  imparcial, objetiva 

y confiable sobre los asuntos públicos y 

temas políticos, así como sobre la cultura,  la  

educación  y  la  ciencia.  No  intentan  imponer  

una  agenda  sino  que  la construyen junto 

con la ciudadanía, no ostentan una orientación 

editorial tendenciosa ni difunden información 

parcial, y no excluyen discursos sino que 

incluyen a todas las voces. Fomentan un 

debate crítico, racional e inclusivo sobre temas 

de interés público. Así, la información que 

difunden los medios públicos  proporciona 

a los ciudadanos elementos para opinar 

y debatir de manera informada los temas y 

problemas de interés público, elegir con base 

en información veraz y confiable, y participar 

de manera informada en la toma de decisiones 

que atañen a lo público, contribuyendo con ello 

al fortalecimiento de la democracia.

6  Quizás quien mejor observó la relación de 
los procesos democráticos con las necesidades de 
información de los actores políticos (el gobierno, los 
partidos políticos y los propios políticos) y la ciudadanía, 
fue  Anthony Downs. Los  actores  políticos tienen  que  
conocer las  preferencias de  los ciudadanos y éstos, 
para tomar una decisión racional y fundamentada en 
los procesos electorales, deben contar con información 
suficiente sobre el desempeño de los políticos que se 
encuentran en competencia (Downs, 2007: 95-111).
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El ejercicio de los principios de 

transparencia y rendición de cuentas

La capacidad efectiva de la ciudadanía 

de incidir en la integración del gobierno 

y de la representación política a través 

de elecciones periódicas realizadas en 

condiciones de libertad e igualdad, justicia 

y legalidad, y la transparencia y rendición 

de cuentas efectiva y real de quienes fueron 

elegidos por la ciudadanía, constituyen 

dos actos y dos elementos centrales de los 

regímenes democráticos contemporáneos. La 

transparencia gubernamental significa que las 

acciones de quienes encarnan la autoridad 

del Estado son visibles, se desarrollan en 

público y de cara a la ciudadanía, es decir, 

son públicas en el sentido de la publicidad. La 

rendición de cuentas alude a la obligación de 

los gobernantes de hacerse responsables de 

sus actos frente a la ciudadanía (Crespo, 

2001: 7) y se refiere también a la obligación 

que ostentan aquéllos de proporcionar 

explicaciones y justificaciones sobre sus 

acciones y decisiones, en el entendido de que 

podrían ser sancionados en el caso de que 

cometan actos contrarios al interés público 

(Schedler,  2009: 11-13).  Gracias a estos dos 

principios inherentes al ejercicio del poder 

político en un contexto democrático, es que se 

puede ejercer un control sobre los gobernantes, 

representantes políticos y funcionarios de los 

distintos niveles, y evitar y castigar el ejercicio 

arbitrario del poder.`

De  acuerdo  a  Rossana  Fuentes  

Berain  y  Julio  Juárez  Gámiz,  en  las 

sociedades contemporáneas los medios de 

comunicación pueden asumir tres papeles: 

pueden ser vigilantes y salvaguardas del 

interés público cuando, por ejemplo, exponen 

a la luz pública actos de corrupción (y en esa 

media contribuyen a la transparencia y a la 

rendición de cuentas); no obstante, también 

pueden ser un obstáculo a la transparencia 

cuando, encubierto en un discurso de defensa 

del interés común, los medios buscan en 

realidad hacer valer sus intereses particulares 

o los intereses de terceros, lo cual los lleva 

a omitir información o a realizar un tratamiento 

parcial de la misma, y por último, los medios 

de comunicación pueden ejercer “el papel de 

facilitadores u orientadores de la ciudadanía 

en cuanto a la forma y procedimiento de 

obtener información pública, con la conciencia 

de atender a la agenda ciudadana en el 

proceso de exigir la rendición de cuentas” 

(Fuentes y Juárez, 2008: 23-28).

Si los medios privados pueden 

contribuir a la transparencia y a la rendición 

de cuentas de la autoridad pública, más aún 

los medios públicos porque, cuando gozan 

de una plena independencia, no responden 

a otro interés que el interés público. Los 

medios públicos pueden ser un instrumento de 

vigilancia, seguimiento y fiscalización de las 

acciones de los gobernantes, representantes 

políticos y funcionarios públicos; pueden 

ser el conducto a través del cual aquéllos 

transparenten sus acciones y rindan cuentas 
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a la ciudadanía,  y  pueden ser el espacio 

a través del cual los ciudadanos puedan 

denunciar actos arbitrarios y abusos de poder, 

así como exigir su castigo. 7

La promoción de la cultura política 

democrática y la difusión de los valores 

democráticos

Como parte de sus responsabilidades 

sociales, los medios de comunicación tienen 

un compromiso con la promoción de la cultura 

política democrática y la difusión de los 

valores y principios democráticos. Tiene razón 

Issa Luna cuando afirma que los medios de 

comunicación poseen entre sus funciones 

“producir información, cultura, educación y 

entretenimiento que contribuya a la formación 

de una cultura cívica” (Luna, 2003: 29). Sin 

embargo, en la práctica esto no siempre es así:

Recordando que una de las características 
o estrategias de negocios de las empresas 
mediáticas es el sensacionalismo o 
dramatismo en las historias,  se  crea,  
pues,  un  sistema  de  valores falsos  
que  son sostenidos por estudios de 
mercado y lanzados como “lo que interesa 
al público”, que no es lo mismo que el 
interés público. El hecho es que si los 
medios de comunicación no fomentan 
los valores democráticos y enriquecen la 
cultura cívica, resulta que el negocio que 

7  Asimismo, dado  que  los  medios públicos es-úblicos es-blicos es-
tán  provistos de  fondos públicos con el  fin  de  que 
desarrollen adecuadamente sus actividades de servicio 
público, esto obliga a que dichos medios también se 
comprometan ampliamente con los principios de trans-
parencia y rendición de cuentas en cuanto a la manera 
en que están cumpliendo con su misión y en cuanto a 
la manera en que son utilizados los recursos públicos 
que les son otorgados. Los medios públicos son promo-úblicos son promo-blicos son promo-
tores de la transparencia y la rendición de cuentas —
de ahí también radica su potencial democrático— pero 
también están obligados a regirse por estos principios.

los medios representan no es compatible 
con los propósitos democráticos —o útil 
siquiera  al  Estado  de  derecho—.  Es  
más:  el  sensacionalismo  ha probado 
ser mitigante de los valores democráticos 
(Luna, Ibíd., p. 33).

Justamente  porque  no  es  su  objetivo,  

porque  elogian  los  principios  del  mercado  y 

promueven el consumismo, porque responden 

a un interés de maximización económica y 

porque ven al individuo no como ciudadano sino 

como consumidor, es que tienen una participación 

pobre en la promoción de la cultura política 

democrática y en la difusión de los valores 

democráticos (situación muy lamentable ya que la 

contribución de los medios comerciales podría ser 

considerable dado que su señal llega a una amplia 

audiencia, y porque ellos mismos constituyen 

agentes relevantes del proceso de socialización e 

internalización de patrones culturales).   A ello es 

preciso agregar que los medios de comunicación 

comerciales tienden a difundir entre el público 

una noción de la política como algo carente de 

valor, como sinónimo de corrupción y tráfico de 

influencias (Winocur, 2000: 77-78), reforzando el 

amplio descredito y desconfianza existente entre 

la ciudadanía sobre la clase política y sobre las 

instituciones de la democracia representativa, lo 

cual no contribuye a la construcción de una cultura 

política democrática.

Nuevamente, dado que responden a un 

mandato ciudadano y de interés público, los 

medios públicos tienen un compromiso directo 

con la promoción de la democracia, y ello incluye 

el impulso de la cultura política democrática 

y sus valores y principios. Para cumplir con 

esta actividad satisfactoriamente, los medios 
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públicos deben acercarse a la población infantil 

y juvenil  y, por otro lado, deben procurar que 

su programación llegue a una mayor cantidad 

de población. Todo ello les permitirá incidir 

de manera positiva en la socialización de los 

valores y principios democráticos.

2. La televisión pública en 
México: el caso de la televisión 
parlamentaria

2.1. Breves reflexiones 
sobre la televisión legislativa 
en América Latina

El escenario  mediático latinoamericano de la 

segunda mitad del siglo XX, y en parte todavía 

hoy, tiene como características centrales 

el surgimiento y predominio de medios de 

comunicación de carácter privado-comercial; 

el surgimiento de medios estatales que no 

asumieron ni misiones ni funciones de 

servicio público (Arroyo et. alt., 2012: 39) y 

la casi nula presencia de medios públicos no 

gubernamentales:

Por su parte, los medios públicos apenas 
se desarrollaron por falta de voluntad 
política y por la presión del mercado 
y de dichos grupos privados. Aquellas 
estructuras de medios públicos que sí se 
pusieron en marcha pronto quedaron en 
manos de los gobiernos de turno y en el 
contexto de las dictaduras que marcaron 
en distintos países los años setenta y 
principios de los ochenta, germen de la 
falta de credibilidad con la que han sido 
asociadas desde entonces (Ibíd., p. 36).

En efecto, uno de los factores principales que 

impidió el desarrollo de auténticos medios 

públicos en la región latinoamericana fue, sin 

duda, el contexto político: el predominio de 

dictaduras militares y de regímenes autoritarios  

en la mayoría países latinoamericanos. Y no 

se desarrollaron porque en este escenario 

autoritario y dictatorial no se respetaba el 

derecho a la libertad de expresión y el derecho 

a la información, al tiempo que el espacio 

público se entendía como un espacio estatal. 

Es por ello que la radiotelevisión de servicio 

público sólo puede surgir en un contexto de 

democracia y sólo puede desarrollarse y 

consolidarse en ella.

En un contexto adverso, con un 

espacio mediático dominado por los medios 

comerciales en detrimento de unos medios 

públicos casi inexistentes, y donde los 

parlamentos latinoamericanos ejercían en su 

mayoría un papel subordinante, menos podría 

esperarse el surgimiento de una televisión 

parlamentaria con vocación de servicio público. 

Así, el inicio de la televisión legislativa en 

América Latina data de finales del siglo XX y 

principios del XXI (véase el Cuadro 1). Como 

puede observarse en el Cuadro 1, la mayoría 

de los países latinoamericanos cuenta ya con 

un canal parlamentario, con la  reserva  de  

que  muchos  de  estos  canales  presentan  

problemas  en  relación  al suministro de 

infraestructura adecuada, la asignación de 

recursos estables, seguros y suficientes y la 

ampliación de su cobertura geográfica, entre 

otros.
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La televisión parlamentaria es 

un servicio público gracias al cual la 

ciudadanía puede tener acceso a los 

debates y resoluciones que tienen lugar 

en el parlamento. El surgimiento de la 

televisión parlamentaria en América Latina 

forma parte de una tendencia mundial 

en la que se obliga a los parlamentos a 

sujetarse en mayor grado al escrutinio 

público y a la evaluación ciudadana, por lo 

que se les insta a emprender las reformas 

y los procedimientos necesarios para 

lograr un mayor apertura de la actividad 

parlamentaria y un mayor acercamiento 

de los parlamentos con la ciudadanía. En 

este sentido, la Unión Interparlamentaria 

exhorta a los Parlamentos del mundo  a 

“difundir a través de los medios, incluyendo 

los medios sociales, información sobre 

los trabajos, debates y procedimientos 

parlamentarios con el fin de familiarizar a 

los ciudadanos con estos y hacerlos más 

comprensibles, atractivos y dinámicos” 

(UIP, 2013:74).

Cuadro 1. Televisión parlamentaria en América Latina 

País Nombre Surgimiento Características

Argentina Senado TV 2004

Senado TV difunde las sesiones del Senado de la Nación Argentina en 
vivo o diferido, además del trabajo en comisiones,  reuniones, entrevistas, 
documentales, entre otros. Su señal es trasmitida por cable e Internet. 
La Cámara de Diputados no cuenta con un canal de televisión pero sus 
sesiones puede ser vistas en su portal de Internet.

Bahamas Parliament 40
Channel 1994 El  Canal  40  comunica   las  sesiones   del  Parlamento  de  las Bahamas. 

Su señal se trasmite por cable.

Brasil

TV Senado 1996

TV  Senado  difunde  los  procesos   parlamentarios  del  Senado 
Federal de Brasil, por el sistema de cable, el sistema abierto y por 
Internet. Trasmite las 24 horas y su señal llega a todo el país por diversas 
plataformas tecnológicas.

TV Cámara 1998

TV Cámara comunica los procesos parlamentarios que tienen lugar en 
la Cámara de Diputados de Brasil, por el sistema de cable, el sistema  
abierto y por Internet. Trasmite  las 24 horas y su señal llega a todo el país 
por diversas plataformas tecnológicas.

Bolivia No aplica 2002

Ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia 
trasmiten sus sesiones por Internet. El  Senado tiene un programa 
denominado “Encuentro Legislativo” que se trasmite por el canal 7 de 
Bolivia TV, una cadena televisiva perteneciente al Sistema Nacional de 
Radiodifusión Boliviana del Estado  Plurinacional de Bolivia.

Chile

TV Senado 2000
TV Senado comunica las sesiones y otras actividades que se desarrollan 
en el Senado de Chile, así como programación cultural e  informativa 
diversa. Trasmite  por sistema  de cable, internet y sistema abierto.

Cámara de 
Diputados TV 

(CDTV)
2003

Cámara  de Diputados TV  difunde las actividades parlamentarias de  la 
Cámara  de  Diputados  de Chile. Trasmite  por sistema de cable  e 
internet.
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Colombia Canal del
Congreso 2006

El Canal del Congreso de Colombia transmite  las deliberaciones que 
tienen lugar en el Congreso de  la República  de Colombia, además de 
contenidos culturales y educativos diversos. Cabe afirmar que dicho canal 
es operado por una empresa privada. La programación es transmitida en 
señal cerrada por todos los operadores del país y parcialmente por Señal 
Institucional, un canal de televisión pública con una cobertura nacional

Costa Rica TV Legislativa 2011

TV Legislativa se encarga de trasmitir  las  sesiones en vivo de la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica y demás actividades 
desarrolladas por ésta. Depende del Departamento de Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo de dicha Asamblea. Realiza pre-producciones 
y transmisiones en vivo a través de televisión por cable e internet

Ecuador TV Legislativa 20013
TV Legislativa cubre las actividades parlamentarias de la Asamblea 
Nacional de Ecuador.  Trasmite  por señal abierta  (aunque todavía no 
tiene cobertura nacional) e internet.

El 
Salvador

Televisión
Legislativa 2014

Televisión Legislativa difunde las actividades de la Asamblea Legislativa 
de la República de El Salvador. Transmite por cable, Internet y por señal 
abierta desde el 4 de septiembre de 2014.

Guate-
mala

Canal 9 del 
Congreso de 

la República de 
Guatemala

2011

El Canal 9 del Congreso  de la República de Guatemala comunica las 
sesiones plenarias, el tablero electrónico y noticias relacionadas con las 
actividades de esta institución parlamentaria. Se transmite vía cable por 
Canal 57 de Claro TVy por Internet.

Honduras
Canal20

Congreso TV 2011

El Canal 20 Congreso TV cubre las sesiones, reuniones y demás 
actividades parlamentarias del Congreso Nacional de Honduras. Trasmite  
por cable e Internet y recientemente por sistema abierto digital a las 
principales ciudades del país.

México

Canal del 
Congreso de los 
Estados Unidos 

Mexicanos

1999

El Canal del Congreso  difunde las sesiones  de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión y diversa  información relacionada con la actividad 
parlamentaria de esta institución. Su señal se puede sintonizar  por sistema  
de cable  e internet. Cabe  afirmar  que se están haciendo las gestiones 
para que su programación sea sintonizada en señal abierta.

Nicaragua
Canal

Parlamentario 2005

El canal 98 (Canal Parlamentario) difunde en vivo las sesiones plenarias 
de la Asamblea Nacional de Nicaragua, así como información diversa 
relacionada con la actividad parlamentaria de dicha institución. Transmite  
por televisión por cable e Internet. En 2014  el Presidente  de la Asamblea 
Nacional celebró  un acuerdo con la Asociación de Propietarios de 
Televisaras Departamentales para la difusión de contenidos producidos 
por Canal Parlamentario..
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Panamá

Canal 40
Asamblea

Nacional TV 2011

El Canal 40 comunica  las sesiones  de la Asamblea Nacional de 
Diputados  de la República  de Panamá, así como diversa información 
relacionada con los procesos parlamentarios. Desde el 30  de  enero  
de  2007,  la  Autoridad  Nacional  de  los  Servicios Públicos  le había 
otorgado a la Asamblea Nacional la concesión para el usufructo de varios 
canales analógicos para explotar el servicio   de  televisión  abierta,   sin   
embargo  aquélla   no  instaló equipos ni llevo a cabo transmisiones.  En 
2011 se le asignó el Canal40 en el sistema digital de televisión abierta.

Paraguay TV Cámara 2012

TV Cámara es el canal de televisión oficial de la Cámara de Diputados 
del Congreso Nacional de la República del Paraguay. Transmite en vivo las 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Cámara de Diputados y de 
Senadores, además de difundir información  diversa  sobre  la  actividad  
parlamentaria, haciendo énfasis en la Cámara de Diputados. Su señal es 
trasmitida por sistema abierto, por cable e Internet. En el 2014 el Senado 
inició las gestiones para atraerse los recursos necesarios que le permitan 
poner en funcionamiento un canal de televisión propio.

Perú

Canal del 
Congreso de la 
República del 

Perú

2004

El Canal del Congreso de la República del Perú difunde las sesiones 
del pleno peruano y diversa información relacionada con la actividad 
parlamentaria del Congreso de la República del Perú, así como programas 
educativos y culturales. Cabe afirmar que su señal es trasmitida por 
sistema de cable e Internet.

República
Domini-
cana

Legislativo
Dominicano 2011

Legislativo Dominicano cubre las sesiones de ambas cámaras del 
Congreso de la República Dominicana, así como información diversa 
sobre esta institución y programación educativa y cultural.

Trinidad y
Tobago

Canal del
Parlamento 2006

Desde el  18  de  agosto  de  2006, el  Parlamento de  Trinidad y Tobago 
(la Cámara de Representantes y el Senado) comenzó a televisar sus 
sesiones a través de un canal de televisión disponible para los suscriptores 
de cable. Actualmente, el Parlamento se encuentra realizando las 
gestiones para que el canal parlamentario empiece a trasmitir en señal 
abierta.

Uruguay No aplica n.d.
La Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores cuentan cada 
uno con un canal en Vera TV , un portal de streaming que permite ver 
contenido audiovisual en vivo sobre Internet.

Venezuela
Asamblea 

Nacional TV 
(ANTV)

2005

Asamblea Nacional TV  difunde los procesos parlamentarios de la 
Asamblea Nacional. Empezó a trasmitir por el sistema de cable pero a 
partir de 2006 su programación pudo ser recibida en señal abierta en la 
ciudad de Caracas y otras ciudades importantes de Venezuela.
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Desafortunadamente, la mayoría de los 

parlamentos latinoamericanos conciben 

la televisión legislativa como una simple 

extensión de sus áreas de comunicación 

social, y no como auténticos medios públicos, 

lo cual las hace depender considerablemente 

de las directrices políticas de los órganos 

directivos de los parlamentos. Tiene razón 

Leticia Salas cuando afirma: “La mayoría de 

los canales legislativos, si no es que todos, 

dependen de las áreas de comunicación social 

de los congresos en otros países, y esto sin 

duda también está relacionado con que estas 

áreas de comunicación social pertenecen a 

la presidencia de la Mesa Directiva de estos 

congresos. Es decir, decide una directriz 

de ese órgano de gobierno” (Salas, 2013). 

Así, en la mayoría de los casos no existe 

voluntad política para acercar los canales 

parlamentarios al modelo de comunicación 

de servicio público. Es por ello que uno de los 

retos principales de la televisión legislativa 

latinoamericana   consiste en construir una 

“sana distancia” de los poderes legislativos 

sin perder de vista su objetivo que es acercar 

los procesos parlamentarios a la ciudadanía.

Otros retos igualmente importantes 

consisten en: la necesidad de ampliar su 

presupuesto, lograr un mayor acceso a las 

tecnologías de la comunicación de punta; 

ampliar su cobertura geográfica; la necesidad 

de trascender el mero formato informativo y 

diversificar su programación; generar mayores 

espacios de participación y dialogo con la 

ciudadanía; ampliar los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, entre 

otros.

Ahora bien, dentro de la gran diversidad 

de canales de televisión legislativos existentes 

en la región latinoamericana destaca el Canal 

del Congreso, cuyo diseño institucional le 

ha permitido sortear las presiones políticas, 

colocándolo como un ejemplo a seguir a nivel 

latinoamericano.

2.2. El Canal del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos

Durante el régimen de partido hegemónico 

en el que vivió México la mayor parte 

del siglo XX, el Poder Legislativo Federal 

mexicano ejerció un papel subordinante: las 

actividades y resoluciones de la institución 

legislativa estaban encaminadas a apoyar 

incondicionalmente la política presidencial. 

Así, la institución presidencial y el partido 

hegemónico constituían las figuras dominantes 

del espectro político (Casar, 1996: 78 y Carpio, 

2006:190). Empero, a finales de aquel siglo, 

gracias a una serie de reformas políticas 

que se gestaron desde los años setenta, 

el Congreso mexicano vio el surgimiento 

en su seno de una nueva diversidad de 

expresiones políticas, lo cual proporcionó un 

nuevo dinamismo a la institución legislativa, 

pudiendo con ello reactivar y hacer efectivas 

sus funciones de representación, deliberación, 

legislación y de control parlamentario. Desde 

entonces, las actividades que llevan a cabo los 

parlamentarios mexicanos en el Congreso de 

la Unión empezaron a cobrar mayor relevancia.
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El surgimiento del Canal del 

Congreso en agosto de 1999 es producto 

de las transformaciones del Poder Legislativo 

Federal mexicano, y en general, es resultado 

del proceso de cambio político democrático 

que vive el país. Asimismo, el surgimiento de 

la televisión parlamentaria en México también 

forma parte de una tendencia mundial, como se 

ha dicho, en la que  se  insta a  los parlamentos 

a  conducirse  de acuerdo a  los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. En virtud 

de ello, el canal parlamentario “responde a un 

Poder Legislativo que está obligado a legislar 

de cara a la sociedad, a rendir cuentas, y crear 

medios e instrumentos que lo hagan viable. El 

Parlamento sólo tiene carácter representativo 

en la medida que se admita que su actividad 

sea pública” (Salas, 2008).

La  labor  del  Canal  del  Congreso  

se  acerca  en  mucho  al  modelo  de 

comunicación de servicio público porque, 

además de estar comprometido con un 

mandato de interés público y ejercer funciones 

de servicio público (como la promoción de 

la transparencia parlamentaria), ostenta un 

diseño institucional que permite la pluralidad 

en la toma de decisiones sobre su dirección y 

en la planeación de los contenidos,  impidiendo  

que  se  convierta  en  un  medio    de  promoción  

de  un  grupo parlamentario o de algún partido 

político.8

8  Tal  es  el  propósito  de  su  órgano  rector:  
la  Comisión Bicamaral del  Canal  del  Congreso, 
cuya integración tiene un carácter plural, y la de 
su Consejo Consultivo, integrado por especialis-
tas en el campo de los medios de comunicación.

Pero, ¿de qué manera contribuye el 

Canal del Congreso al fortalecimiento de la 

democracia en México? Dicha contribución 

puede observarse en al menos cuatro áreas, 

a saber: a) el fortalecimiento de un espacio 

público de debate de la actividad parlamentaria; 

b) la satisfacción del derecho de acceso a la 

información parlamentaria; c) la promoción de 

la transparencia y la rendición de cuentas en el 

ámbito parlamentario; y d) la promoción de la 

cultura política democrática y la difusión de los 

valores democráticos.

En primer lugar, el Canal del Congreso 

fortalece un espacio público de debate de los 

temas parlamentarios pues, en primer lugar, 

incentiva una mayor apertura del Congreso de 

la Unión, esto es, abre a la discusión pública 

la agenda parlamentaria, en la que labor de 

los representantes políticos se sitúa bajo un 

mayor escrutinio público. En virtud de ello, 

proporciona un flujo constante de información 

objetiva, imparcial y plural sobre los procesos 

parlamentarios con el fin de que sea discutida 

de manera crítica por los ciudadanos en el 

espacio público. Asimismo, el propio canal 

parlamentario se ha erigido  como un foro 

público  de  debate  de  los  temas  que  son  

tratados  en  ambas Cámaras del Congreso de 

la Unión.

En segundo lugar, el Canal del 

Congreso, en tanto medio de comunicación con 

vocación de servicio público, satisface el derecho 

de acceso a la información parlamentaria. El 

Canal del Congreso constituye una importante 

fuente de información y de conocimiento 
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de los procesos parlamentarios que tienen 

lugar en el Congreso federal mexicano, pues 

cubre prácticamente todas las funciones que 

desarrolla este poder del Estado mexicano 

(funciones de representación, deliberación, 

legislación y de control parlamentario, entre 

otras). Su  labor  tiene  como  propósito  la  

formación  de  una ciudadanía que cuente 

con las herramientas necesarias para opinar y 

debatir los temas y problemas que son tratados 

al interior de la institución parlamentaria 

mexicana y, al mismo tiempo, esté en 

condiciones de evaluar de manera informada 

el actuar de sus representantes políticos.  

En efecto, su programación da prioridad a la 

difusión y análisis del quehacer parlamentario 

(sesiones de trabajo en pleno y en comisiones, 

votaciones, reuniones, comparecencias, 

eventos académicos, entre otros), pues 

de acuerdo al “Informe  de  actividades  del  

Canal  del  Congreso  (septiembre  2013-  

agosto  2014)”, durante este período, el Canal 

del Congreso realizó 8 mil 760 horas de 

transmisión, de las cuales “5700 horas (65%) 

correspondieron a actividades de difusión de 

eventos legislativos, y 3060 (35%) a aquellas 

de temas vinculados a la agenda legislativa” 

(Canal del Congreso, 2014: 1).

El surgimiento del Canal del 

Congreso transformó el escenario en el 

que los medios privados se situaban como 

los intermediarios absolutos entre, por un 

lado, el Congreso y la información generada 

por los procesos parlamentarios y, por 

otro, la ciudadanía. El canal parlamentario 

proporciona una mirada alterna a los medios 

comerciales en cuanto al tratamiento y difusión 

de la información generada por la actividad 

parlamentaria. Ofrece información veraz, 

objetiva y plural sobre las tareas legislativas, 

distanciándose de la información tendenciosa, 

parcial y amarillista que en muchas ocasiones 

los medios privados proporcionan al público, 

promoviendo entre la ciudadanía un mejor 

entendimiento del trabajo parlamentario. 

Además, la labor del Canal del Congreso ofrece 

a la ciudadanía un mejor conocimiento de la 

actividad que desarrollan sus representantes 

políticos porque además de situarse como 

un intermediario comunicacional que se guía 

por los principios del servicio público, también 

ofrece la opción al público de tener “acceso 

directo” a lo que ocurre en ambas Cámaras 

del Congreso de la Unión, sin ediciones y sin 

manipulaciones.

Es por ello que, en tercer lugar, una 

de las principales contribuciones del Canal del 

Congreso al fortalecimiento de la democracia 

en México consiste en que su labor incentiva 

una mayor apertura y transparencia del 

Congreso mexicano, institución que durante 

décadas se sustrajo al escrutinio público. Esto 

es sumamente importante porque lo que sucede 

al interior de ambas Cámaras del Congreso 

de la Unión no puede escapar a la vista de 

los ciudadanos, ya que ahí se elaboran 

y se debaten propuestas de solución a los 

problemas que aquejan a la sociedad, y cuyas 

resoluciones tienen un impacto directo en la 

vida de los ciudadanos.
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En efecto, el Canal del Congreso es un 

“facilitador” de la transparencia parlamentaria 

y es una herramienta de apoyo por el que 

la ciudadanía se puede valer para vigilar, 

dar seguimiento y evaluar la labor de 

sus representantes políticos. Con estas 

acciones el canal parlamentario promueve 

una ciudadanía más y mejor informada sobre 

los asuntos parlamentarios. Es por ello que, 

además de constituirse como un facilitador 

de la transparencia parlamentaria, el canal 

parlamentario también se erige como un 

instrumento para la rendición de cuentas, 

pues una ciudadanía mejor informada sobre 

la labor de sus representantes políticos 

posee más elementos para evaluar el actuar 

de estos últimos y eventualmente ejercer 

una   sanción electoral fundamentada. Así, un 

Congreso mexicano abierto y accesible a la 

ciudadanía y una televisión parlamentaria que 

favorezca la transparencia y la rendición de 

cuentas parlamentaria, contribuye en mucho 

al fortalecimiento de la democracia en México. 
9

En cuarto lugar, el Canal 

del Congreso tiene como una de sus 

responsabilidades la promoción de 

la cultura política democrática y la 

9  Por el contrario, en aquellos casos en los que 
los representantes políticos se conduce bajo criterios 
de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de 
sus funciones, cuando los parlamentarios no se 
responsabilizan de sus actos ante la ciudadanía, o 
cuando sobreponen sus intereses particulares al de los 
ciudadanos, se está presente ante el ejercicio de un 
poder que va en una única dirección (de abajo hacia 
arriba, y no de arriba a abajo) y no un poder ciudadano 
representado, en el que se informa, explica y se justifican 
los actos derivados de la representación política.

socialización de los valores y principios 

democráticos, tales como la igualdad, 

la libertad, justicia, tolerancia, el 

pluralismo, la participación ciudadana, 

el respeto a los derechos humanos, la  

transparencia y la rendición de  cuentas.  

Pero  además,  uno  de  los  objetivos  

centrales  del  canal  legislativo  es 

contrarrestar un fenómeno muy arraigado 

en la cultura política de los mexicanos: 

el amplio desconocimiento de la 

ciudadanía respecto de las funciones y 

actividades desarrolladas por el Poder 

Legislativo Federal y el considerable 

descredito, antipatía y desconfianza 

existente en aquélla respecto de sus 

representantes políticos (Arellano, 2009: 

2).10 Esta desconfianza es motivada, en 

primer lugar, por una escasa rendición 

de cuentas de los parlamentarios 

mexicanos, hecho que es explotado 

ampliamente por los medios comerciales 

y, en segundo lugar, obedece también 

al escaso conocimiento que poseen 

los ciudadanos respecto de las tareas 

parlamentarias.11 El Canal del Congreso 

10  Por ejemplo, de acuerdo a las encuestas que 
anualmente realiza Consulta Mitofsky para conocer el 
nivel de confianza que tiene la población mexicana re-ón mexicana re- mexicana re-
specto de las instituciones políticas y actores políticos, 
es posible afirmar que los integrantes del Congreso 
de la Unión (los senadores y diputados), así como los 
partidos políticos, se encuentran entre las instituciones 
con más baja confianza otorgada por los entrevistados 
en una escala de calificación de 0 a 10. En 2014 las 
instituciones con mayor nivel de confianza fueron la 
Marina (8.3), el Ejercito (8.0), las universidades (7.7) y 
la Iglesia (7.5). En cambio, las instituciones con menor 
confianza otorgada fueron los senadores (5.7), los sin-
dicatos (5.6), los diputados (5.4) y los partidos políticos 
(5.1) (Consulta Mitofsky, 2014: 4).
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pretende revertir esta situación 

incentivando entre la ciudadanía un 

mejor conocimiento, comprensión y 

valoración de la actividad parlamentaria, 

acompañado de una mayor transparencia 

legislativa.

Finalmente, al igual que todos los canales 

parlamentarios de América Latina, el Canal del 

Congreso presenta una serie de retos sobre los 

que resulta indispensable trabajar: en  primer  

lugar,  debe  ampliar  su  cobertura  geográfica,  

pues  por  el  momento  su programación se 

trasmite por señal restringida; en segundo 

lugar, para desarrollar adecuadamente sus 

actividades, el Canal del Congreso debe 

gestionar el otorgamiento de mayores recursos 

y la posibilidad de diversificar sus fuentes de 

financiamiento; en tercer lugar, su programación 

debe trascender el nivel informativo, por lo que 

debe ser más diversa y atractiva con el fin de 

atraer una mayor audiencia (debe hacer énfasis 

por ejemplo, en el público infantil y juvenil, y 

debe diseñar una programación cuyos formatos 

y contenidos sea más comprensibles  para  la  

población);  en  cuarto  lugar,  debe  promover  

una  mayor transparencia y rendición de 

cuentas de la institución parlamentaria, sobre 

todo en aquellos ámbitos donde todavía impera 

la opacidad (como en el manejo de los recursos 

públicos por parte de los diputados y senadores, 

el cabildeo, las negociaciones políticas, entre 

otros) y en quinto lugar, el Canal del Congreso 

debe generar mayores espacios de participación 

y de dialogo con la ciudadanía.

Reflexiones finales

A lo largo de las ideas vertidas en este 

trabajo se intentó llamar la atención del lector en 

torno a la importancia de la labor de los medios 

públicos y su contribución al fortalecimiento 

de la democracia en México. Los auténticos 

medios públicos, es decir, aquellos que 

cumplen con las características propias del 

servicio público, que son independientes, y 

que obedecen a un mandato ciudadano, son 

imprescindibles porque su labor contribuye al 

desarrollo democrático de México. En efecto, 

al cumplir con su objetivo que es comunica con 

interés público, los medios públicos fortalecen 

el espacio público,  satisfacen  el  derecho  a  

la  información,  promueven  la  transparencia  

y  la rendición de cuentas del poder político y 

promueven la cultura política democrática y los 

valores democráticos. Y aunque existe una 

diversidad de medios públicos en México 

que se diferencian de acuerdo a su estructura 

institucional y al contenido que producen y 

difunden, tienen en común que se acercan 

en algún grado al modelo de comunicación 

de servicio público definido aquí y, en general, 

contribuyen al fortalecimiento de la democracia 

en México.

Lo mismo puede decirse de la 

televisión parlamentaria. En este trabajo 

se pudo observar  brevemente  que  los  

parlamentarios  latinoamericanos  se  han  

mostrado sensibles a las demandas ciudadanas 

de ampliar la transparencia parlamentaria, 

por lo que han puesto en marcha nuevos 
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mecanismos de comunicación e interacción 

con la ciudadanía. Uno de ellos es la televisión 

legislativa. Su aparición es un hecho reciente: 

data de finales del siglo XIX y principios del 

XXI, y presenta muchos retos por delante. 

Dentro de los canales parlamentarios destaca 

el Canal del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, cuyo diseño institucional es un 

buen ejemplo a seguir para el resto de los 

canales legislativos de la región. 

El surgimiento del Canal el Congreso 

trae consigo tres cambios importantes: 

abrió el Congreso a una mayor inspección 

pública, rompió el monopolio informativo que 

durante muchos años ejercieron los medios 

de comunicación comerciales en torno a 

la cobertura informativa de los procesos 

parlamentarios e incentivó entre la ciudadanía 

un mejor  entendimiento  y  conocimiento  de  la  

actividad  parlamentaria.  El  canal parlamentario 

proporciona un servicio público gracias al cual 

la ciudadanía puede tener acceso a los debates 

y resoluciones que tienen lugar en el Congreso 

de la Unión. Asimismo, ha propiciado una mayor 

transparencia de la actividad parlamentaria en 

México, ha generado un espacio de debate 

público de los temas y problemas que son 

objeto de análisis y discusión en el Congreso 

federal mexicano y, con ello, ha promovido una 

ciudadanía más y mejor informada de los 

asuntos parlamentarios. En todo ello radica 

precisamente la contribución del Canal del 

Congreso al fortalecimiento de la democracia 

en México.

Una vez dicho esto, y dado que 

no es propósito de este apartado repetir la 

argumentación desarrollada en las líneas 

anteriores, conviene preguntarse lo siguiente:

¿A qué retos se enfrentan los medios públicos 

en México? En particular, los medios públicos 

se enfrentan a retos tales como: a) ampliar 

su cobertura; b) lograr mayores garantías de 

independencia; c) lograr un financiamiento 

públicos suficiente, constante, seguro    y  libre  

de  presiones  políticas,  así  como  autonomía  

para  administrarlos;  d) generar contenidos 

más diversificados, atractivos y originales con 

el fin de atraerse una mayor audiencia; e) 

ampliar los espacios de participación y dialogo 

con la sociedad, incluyendo espacios para 

recibir y procesar las quejas de la ciudadanía; 

f) lograr un mayor acceso a las tecnologías de 

la comunicación, entre otros.

En general, los medios públicos en 

México se enfrentan al desafío de acercarse 

en mayor medida al modelo de comunicación 

de servicio público, esto es, consolidarse 

como auténticos medios públicos de acuerdo 

a sus características: enfoque ciudadano, 

accesibilidad a todos los ciudadanos, 

independencia del poder político y económico, 

programación plural, diversa e imparcial, 

transparencia y rendición de cuentas de 

su gestión, entre otros. En segundo lugar, 

estrechamente relacionado con lo anterior, los 

medios públicos deben erigirse como auténticas 

opciones de comunicación de servicio público, 

es decir, deben erigirse como alternativas y 

al mismo tiempo como  contrapeso al modelo 

de comunicación comercial. En relación a este 



2o lugar  Categoría BCuarto Concurso de Ensayo

punto conviene afirmar que la reflexión sobre 

los medios públicos se llega a concebir la 

labor de éstos como un mero “complemento” 

de la programación de los medios 

comerciales, pues producen en contenidos 

que a estos últimos no les interesa producir 

por no ser “rentables” en la medida en que no 

atraen a una gran audiencia. Sin embargo, la 

idea de “complementariedad” puede inducir a 

creer que los medios públicos no tienen como 

objetivo “competir”  con  los  medios  privado-

comerciales  y  por  tanto  que  no  es  su 

propósito disputarles audiencia, lo cual relega 

a los primeros a una posición secundaria en 

el espacio mediático. Esto puede traer consigo 

la ausencia de iniciativas por parte del Estado 

y de los propios órganos de dirección de los 

medios públicos para mejorar sus contenidos y 

ampliar los horizontes. Cierto es también que su 

labor la realizan en condiciones desventajosas 

respecto de los medios comerciales, sobre todo 

en relación a la limitación de fondos públicos 

y la escasa autonomía para ejercerlos. A 

pesar de este panorama adverso, los medios 

públicos tienen la misión primordial de erigirse 

como auténticas opciones de comunicación 

de servicio público, cuyo objetivo principal 

debería ser disputarle audiencia a los medios 

de comunicación comerciales, y competir con 

éstos con base en la producción y difusión de 

contenidos originales, lo cual no será posible 

sin un amplio apoyo estatal.

No  obstante,  en  tercer  lugar,  uno  

de  los  principales  retos  de  los  medios 

públicos en México, tanto en el plano local 

como nacional, sigue siendo el control 

político y la interferencia arbitraria de los 

actores gubernamentales, quienes que ven 

en la radiotelevisión de servicio público un 

instrumentos de apoyo mediático.

Sin duda, la existencia de medios 

públicos que se constituyan como una 

verdadera alternativa y contrapeso efectivo 

a los medios comerciales, que garanticen la 

libertad de expresión y la satisfacción del 

derecho de acceso a la información,  resulta 

indispensable para  el  fortalecimiento  de  la  

democracia  en  México.  Asimismo,  resulta  

imprescindible generar cambios en el espacio 

mediático mexicano con el fin de contrarrestar el 

predominio de  un modelo  de  comunicación  

privado-  comercial  cerrado  y concentrador.  

Lo  anterior porque cuando en la práctica no hay 

una autentica pluralidad de medios que refleje 

la diversidad de la sociedad y cuando un grupo 

económico más o menos homogéneo desde el 

punto de vista político-ideológico controla muchos 

medios, se lesiona el derecho a la información 

y la democracia se debilita. Los medios de 

comunicación son tan importantes que la 

sociedad no puede permitir su concentración 

en unos pocos grupos económicos ni que se 

desobliguen de sus responsabilidades sociales. 

Así, la democratización del espacio mediático 

mexicano y la consolidación de medios de 

servicio público constituye uno de los principales 

retos de la joven democracia mexicana.
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El Canal del Congreso transmisiones a través de la televisión digital abierta pueda ser 

un medio de comunicación de uso público, debido al potencial que tiene el Canal para 

solventar ciertos problemas de comunicación política en la democracia mexicana. 

Uno de los principales retos sería el poder sustanciar la función democrática que 

garantice derechos y libertades para fundamentar valores democráticos y éticos que 

reivindiquen la labor parlamentaria. En este sentido, diversos estudios indican que 

los ciudadanos suelen percibir como satisfactorio a un régimen democrático, cuando 

existen mecanismos de rendición de cuentas asociados a las libertades de prensa, 

información y expresión. En consecuencia, este trabajo señala el fundamento teórico 

que establece la función y el servicio  público  del  Canal.  A  continuación  se  describen  

problemas  estructurales  del sistema político mexicano que merman los controles 

democráticos y la comunicación política. En seguida se aportará evidencia empírica 

de análisis estadísticos y estudios comparativos que demuestran las relaciones 

estructurales entre variables democráticas que son influenciadas por los medios. 

Finalmente, dichos hallazgos empíricos fundamentarán propuestas programáticas 

para el Canal del Congreso.

Palabras clave: democracia, información pública, opinión pública, comunicación 

política, transparencia y rendición de cuentas.
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Introducción.

El Canal del Congreso va iniciar muy pronto 

sus transmisiones en televisión digital abierta 

(TDA), por tal motivo es de la mayor importancia 

evaluar los retos estructurales, el potencial 

y las rutas que tiene el Canal para dotar al 

ciudadano de las condiciones que le permitan 

evaluar al poder legislativo y permitir que 

la comunicación, transparencia y rendición 

de cuentas se verifique democráticamente. 

Lo cual paulatinamente optimizaría las 

instituciones democráticas. En este sentido, el 

Canal del Congreso en TDA, tiene el potencial 

para dignificar la labor legislativa por medio 

de la democratización de la comunicación del 

discurso público y del fomento de prácticas 

de transparencia y de rendición de cuentas. 

Ello sería posible al perfilar al Canal como: 

1) un medio de comunicación de uso público 

que garantice los derechos y libertades de 

expresión, información e interlocución públicas 

y, 2) al permitir la evaluación de los legisladores 

a través de la transparencia y rendición de 

cuentas. En este sentido, uno de los objetivos 

más evidentes para el Canal es afianzar la 

confianza de los ciudadanos al implementar 

prácticas de transparencia y rendición de 

cuentas de la actuación de los legisladores; 

reivindicando las libertades de información 

y de expresión cívicas para el diálogo con 

la sociedad. Al respecto hay suficiente 

evidencia empírica señalando que la calidad 

y desempeño de un régimen democrático 

están asociados a un sólido sistema legal; 

mecanismos de rendición de cuentas y; libertad 

de información, medios y prensa.

En consecuencia, este ensayo inicia 

con la discusión teórica sobre la función 

y efectos de la información pública y la 

comunicación política en la participación 

cívica y la calidad democrática. A continuación 

se describen problemas estructurales del 

sistema político mexicano que merman los 

controles democráticos y la comunicación 

política, los cuales se manifiestan en: crisis de 

representación, déficit del estado de derecho 

- corrupción- y medios antidemocráticos. En 

seguida se aportará evidencia empírica de 

análisis estadísticos y estudios comparativos 

que demuestran las relaciones estructurales 

entre variables democráticas que son 

influenciadas por la acción de los medios 

de comunicación y la prensa. Finalmente, 

dichos hallazgos empíricos fundamentarán 

propuestas programáticas para el Canal del 

Congreso que mejoren el acceso a medios 

de comunicación e información, las políticas 

de transparencia y la rendición de cuentas. 

Las propuestas abogan por la producción de 

incentivos políticos e indicadores informativos 

que habiliten la interlocución y participación 

de los ciudadanos que se traduzcan en 

insumos para el seguimiento, evaluación y 

perfeccionamiento de la labor legislativa. A 

continuación se expone el andamiaje teórico 

sobre la información pública y comunicación 

política en relación con la función democrática 

del Canal del Congreso.

1. Información pública, transparencia, 



El Canal del Congreso en televisión abierta.Ciudadanos a escena
rendición de cuentas y comunicación 

política en la teoría democrática

De acuerdo al modelo de pluralismo, propuesto 

por Robert Dahl (1991), las instituciones y 

procedimientos de la democracia –poliarquía– 

pueden garantizar derechos y libertades a 

los ciudadanos para conformar y elegir al 

cuerpo de funcionarios públicos por medio 

de la decisión electoral. Dicha participación 

política de los ciudadanos requiere de ciertas 

condiciones habilitantes que garantice 

derechos políticos; el ejercicio de libertades 

de asociación, expresión libre de opiniones; 

y del acceso a fuentes de información que 

después permitan el conocimiento, evaluación 

y sanción de la cosa pública (Dahl,1991:19-

22). Tiempo después, tomando como base 

teórica el modelo de Dahl, la literatura que 

analizaba la democracia representativa 

en América Latina, pasó de los estudios 

sobre la transición democrática desde el 

autoritarismo (Schimitter, 1984 y O Donnell, 

1984) hacia los estudios comparativos sobre 

la calidad de la democracia. Dichos estudios 

hacen especial énfasis en las condiciones de 

participación de la ciudadanía y los derechos 

vinculados a la misma que permiten optimizar 

la calidad de la representación política (Levine 

y Molina, 2007:17‐46). Estos elementos 

condicionan la valoración positiva o negativa 

que los ciudadanos asignan a las decisiones 

y a la actuación de los representantes en tres 

dimensiones: 1) la relacionada con su elección 

en los comicios electorales; 2) en la evaluación 

e influencia sobre sus decisiones de política 

pública y, 3) para la responsabilización de 

dicha toma de decisiones (Levine y Molina, 

2007:22-23).

En la teoría democrática subsecuente, se 

considera que un sistema político que permite a 

los ciudadanos regular a su gobierno y participar 

en los procesos de información pública, 

transparencia y rendición de cuentas, genera 

una efectiva regulación de tipo democrático; 

a partir de ciertas condiciones que permiten 

el ejercicio político de libertades y derechos 

de información, expresión y comunicación –es 

decir, interlocución con el gobierno. De esta 

manera la participación de los ciudadanos 

es capaz de mejorar las decisiones de sus 

representantes y por tanto, el desempeño 

de la democracia;1 por tal razón, se participa 

en la cosa pública a través de la construcción 

y expresión histórica de un discurso público 

que la refiere y cuyo proceso involucra a 

los actores del Estado y cada vez más a 

los actores de la sociedad civil organizada.2 

Por ende, perturbar la comunicación de 

los asuntos públicos impide una correcta 

reflexión de la toma de decisiones públicas; 

1  En este sentido, “las decisiones [públicas] 
son el resultado de una formación discursiva de la 
voluntad” general (Habermas, 1979:186-187, citado en 
Cohen y Arato, 1999:26).

2  Esta participación o interlocución en la toma 
de decisiones requiere de información primaria o de 
primer orden, que haga inteligible el estado de la cosa 
pública. Sin embargo, la participación ciudadana está, 
la mayoría de las veces, mediada por entidades de 
representación política, por lo que dicha participación 
ocurre en un contexto de información terciada por los 
canales de comunicación de dicha representación.
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en consecuencia es de suma importancia la 

información pública divulgada en los medios 

de comunicación política y la transparencia 

en la actuación de los representantes. En 

este tenor, son muy importantes las acciones 

políticas de los partícipes y el grado en que se 

practican ciertos valores democráticos.

1.1. Transparencia: libertades y derechos 

de información pública

El producir y sustanciar el conocimiento preciso 

de la cosa pública requiere de información 

con ciertos atributos, seguidamente, la 

información pública debe facilitar una 

comunicación incluyente cuya naturaleza 

trascienda lo individual para incursionar en lo 

social, es decir, que debe poseer la visibilidad 

suficiente para permitir a los ciudadanos 

participar en la construcción del poder público 

(siguiendo a Rabotnikof, 2005:18);3 y adquirir 

una forma específica del uso de la razón 

humana, que le imponga obligaciones para 

su expresión” (Rodríguez, 2008:37, 39). Por 

ende, es de vital importancia para el esquema 

de una política de transparencia establecer 

que la información pública se produzca con 

apego a valores democráticos y principios de 

publicidad, inclusividad y, de historicidad; que 

permitan contrastar oportunamente el estado 

de la cosa pública; y que esté dotada de 

3  En consecuencia la comunicación política 
condiciona el proceso de información pública entendido 
como una reflexión, contraste o forma de entendimiento 
sobre el estado de lo público.

utilidad y calidad que la hagan inteligible.4
 

La transparencia puede ser entendida 

como “una política deliberada del Estado 

para producir y emplear sistemáticamente 

información como recurso estratégico, 

destinado a facilitar y dotar de contenido 

a la participación de los ciudadanos en 

los asuntos públicos” (López y Merino, 

2009:10-17). Enrique Villalobos señala que la 

“transparencia sobre los actos de gobierno” 

genera “oportunidades para la formación 

democrática de opinión pública” que permite 

la interlocución de la sociedad, desde “los 

medios de comunicación y la movilización”, 

para socialmente “ejercer un control ex post”. 

Por tanto, la transparencia depende de la 

producción de información pública inclusiva 

e inteligible como una condición habilitadora 

para la amplia participación ciudadana y a 

su vez como directriz de la representación 

política.5 Por ello es vital analizar el proceso de 

construcción de la comunicación política que 

finalmente es el que transmite la información 

pública que influye en la valoración positiva o 

negativa de la representación política y que 

en consecuencia determina la responsividad 

de los sujetos obligados, o sea, la respuesta 

4  En consecuencia es evidente la importancia 
de la política de transparencia como recurso político 
estratégico –lo político– que dota con información 
pública el contenido de la comunicación política para 
así habilitar la participación de los ciudadanos, frente 
al ejercicio del poder público.

5  La existencia de un enorme caudal de infor-
mación pública no se traduce en conocimiento pun-ón pública no se traduce en conocimiento pun- pública no se traduce en conocimiento pun-ública no se traduce en conocimiento pun-blica no se traduce en conocimiento pun-
tual de la cosa pública, a contrario sensu el exceso de 
información trivial podría ocultar la información útil.
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de los representantes –responsables– sobre 

las responsabilidades a su cargo.6

En tal sentido, la “apertura de la 

información sobre el sentido de las decisiones 

y políticas en construcción, abre un campo de 

prácticas y oportunidades a la deliberación 

pública y, por tanto, al control ex ante de parte 

de la sociedad”; asimismo, “el derecho de 

acceso a la información pública del Estado” 

constituye un mecanismo de “rendición de 

cuentas social”7 para evaluar la actuación de 

los representantes (Villalobos, 1997:23). El 

derecho a la información es una condición 

necesaria de la información asequible a todos 

de manera tal que se tenga “la posibilidad de 

acceder a todos los hechos de la actualidad [de 

la cosa pública], bien que se trate de eventos en 

sí, o de expresiones sobre juicios u opiniones. 

[…] de tal forma que ello no sea un privilegio de 

algunos” (Francis Balle citado en Fuenmayor, 

2004:50). No obstante, habrá que anotar que 

el desarrollo del derecho a la información8 y 

6  Se rebasa así, la noción procedimental de la 
información pública entendida solamente como proto-ón pública entendida solamente como proto- pública entendida solamente como proto-ública entendida solamente como proto-blica entendida solamente como proto-
colo derivado de la actividad estatal, como por ejem-
plo, la definió Barinas (2010): conjunto de datos produ-
cidos en el marco de la actividad del servicio público. 
Ahora hay que dar cabida a una visión normativa 
de la información pública entendida entonces como un 
derecho de orden social que se genera en la dinámica 
de producción de un bien público (Navas, 2010:4).

7  Nuria Cunill, subraya que “la disposición de in-ón de in- de in-
formación por parte del Estado constituye, en realidad, 
la condición básica de la rendición de cuentas social” 
(citada en Villalobos, 1997:23).

8  Es la “acción que lleva al conocimiento de un 
público ciertos hechos u opiniones con la ayuda de 
procedimientos impresos, visuales, auditivos, incluyendo 
los digitales, los cuales constituyen mensajes inteligibles 
para el público y el ciudadano en general” (Auby y Ducos-

del acceso a la misma, implican un continuo 

movimiento de los puntos de balance en la 

relación ciudadanos y representantes, que 

demanda una activa política de transparencia y 

que pone en juego las fronteras de los derechos 

civiles, la publicidad y la discrecionalidad en la 

función pública.

Sin embargo, el sofisticado flujo de 

datos y las telecomunicaciones potenciadas 

con la informática –telemática–, afectan las 

relaciones entre ciudadanos y representantes. 

Por ende, existen factores informacionales 

que replantean dichas relaciones, tales 

como: a) el surgimiento de dispositivos 

tecnológicos que median la comunicación y 

generan nuevas asimetrías de información 

para quienes no pueden acceder a ellos; b) 

el excesivo marketing electoral en medios que 

distorsiona la información sobre las cualidades 

de un candidato y aumenta el riesgo de 

una selección adversa –elegir un malestar, 

buscando un bienestar– y; c) la interlocución 

a través de los medios masivos que la brecha 

entre los representantes y el ciudadano.

1.2. Rendición de cuentas 
gubernamental: controles y 
contrapesos para la representación 
política

La literatura sobre la rendición de cuentas la 

define como “la obligación del poder estatal 

de sujetar sus actos al escrutinio del público”.9 

Dicho concepto es una traslación inexacta al 

Ader, citados en Fuenmayor, 2004:24).

9 En la interpretación de Schedler (2000:15-
18), es una traducción parcial al español del término 
accountability
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español que tiene su referente en el término 

inglés accountability, que en ocasiones se ha 

“equiparado” con el vocablo “answerability” 

(Peruzzotti, 2008:3-5);10 o traducido de forma 

confusa a veces como “responsabilidad” en 

tanto es una cualidad de la función pública 

responsable (Levine y Molina, 2007 y Vargas-

Cullell, 2011); o bien, como un proceso de

“responsabilización” al que está obligado dicha 

función (Oszlack, 2003; Cunill, 2003 y 2007; 

y Llerenas, 2007); pero también se interpreta 

como un ejercicio de “contraloría” ejercida 

desde el ámbito legal y social (Cunill, 2009). 

Sin embargo, regularmente se traduce como 

“rendición de cuentas”, que es la acepción 

más utilizada en nuestro idioma.

La rendición de cuentas está integrada 

por dos dimensiones: answerability y 

enforcement. La primera, answerability, 

se ha traducido al idioma español como 

“respondabilidad” (Schedler, 2005; Fox, 

2013:31; Peruzzotti, 2008:3 Ackerman, 2006 

y Dassen, et. al., 2009:13); o bien como 

“respondibilidad” (Oszlak, 2003), e incluso 

como “contestabilidad” (Cadena, 2011:2; 

Cadena y Carrera, 2013:13 y; Morales, 

2014:168). Es fundamental señalar que el 

vocablo answerability refiere una dimensión 

informativa y argumentativa en donde hay 

una dualidad entre derechos y obligaciones; 

10  Algunos autores, señala Enrique Peruzzotti 
(2008:4), equiparan a la accountability con “versiones 
débiles o soft de accountability” reduciéndole a la 
dimensión del answerability, y su aspecto meramente 
informativo siendo “equiparada con la noción de 
transparencia gubernamental”.

y en la cual actúan la transparencia y el 

derecho a la información; lo que significa 

que la answerability o respondabilidad es 

la capacidad del ente público de explicar 

y justificar los actos vigentes (Ackerman, 

2006:18) pero también los pasados y 

futuros (Schedler, 2005:11-17).11 Este proceso 

requiere la activa intervención de la sociedad 

y la creación de información retrospectiva y 

prospectiva (Schedler, 2005:40).

De acuerdo con la literatura más 

consultada, la rendición de cuentas 

gubernamental o política, se clasifica en tres 

dimensiones estructurales o variables: vertical, 

horizontal (O Donnell, 1994 y Schedler, 

2005), y social (Peruzzotti y Smulovitz, 

2002). La vertical, que incluye a la electoral, 

está constituida por las “relaciones [legales] 

de control de la sociedad hacia el estado” 

(Schedler, 2005). Es la regulación que en 

las elecciones ejercen los ciudadanos sobre 

los representantes, en razón del ejercicio 

de gobierno o acorde a la evaluación de un 

programa electoral ofertado; que incluye la 

vigilancia y cuestionamiento social desde 

los medios de comunicación –sin acotarse 

a ellos.12 La rendición de cuentas vertical es 

11  Es decir, está compuesta por una sub-dimensión 
informativa, constituida por las obligaciones del ente 
público de brindar información sobre los hechos de sus 
acciones; y también se constituye por el derecho de 
los ciudadanos a tener acceso a ésta información. La 
otra sub-dimensión argumentativa se integra por una 
parte, de las obligaciones del ente público de otorgar 
razones que justifiquen sus acciones y decisiones 
públicas; y por otra parte, del derecho de los ciudadanos 
a cuestionar sobre ello.

12  Bernard Manin, distingue accountability de 
responsiveness —éste término se traduce también 
como responsividad—, el primero es un sistema de 
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asimétrica por definición, debido a que el 

ciudadano –principal– no cuenta con el poder 

o las facultades legales suficientes para obligar 

a imponer a los agentes una sanción; o bien 

porque la amenaza de imponerles sanciones 

no llegue a disuadirlos de cometer ilícitos.

La rendición de cuentas horizontal 

está fundada en la división de poderes y el 

estado de derecho; supone una relación 

entre iguales a través de mecanismos de 

regulación a cargo de agencias asignadas 

facultadas para la sanción de anomalías (O 

Donnell, 1998:18). Ésta se define como la 

autorización legal de “agencias estatales” 

facultadas para “emprender” el “control 

rutinario, sanciones penales o incluso el 

juicio político o enjuiciamiento13 por actos u 

omisiones de otros agentes o agencias del 

estado” por presuntos ilícitos” (O’Donnell 

sanciones directas, y responsiveness es una relación 
entre políticas y preferencias (Manin, et. al, 1999:9). 
De esta forma, los gobiernos son “accountables” 
cuando los ciudadanos pueden discernir entre un 
gobierno que los representa, de otro que no lo hace, y 
sancionarlos en consecuencia; por ello, es una relación 
entre resultados y sanciones directas, pero además, un 
gobierno en su conjunto rinde cuentas o es responsivo 
de las demandas ciudadanas si sus políticas responden 
a las señales o preferencias de éstas (Manin et al, 1999: 
7-10).

13  Alrededor del término impeachment, se han 
desarrollado diversos estudios en los cuales se ha 
traducido, como “juicio político o enjuiciamiento” y que 
analizan el desempeño de las democracias en América 
Latina desde la observación del diseño institucional, 
condiciones sociopolíticas y la dinámica de los me-íticas y la dinámica de los me-icas y la dinámica de los me-ámica de los me-mica de los me-
canismos de control parlamentario sobre el poder ejecu-
tivo. En tal sentido el enjuiciamiento funciona como un 
proceso de cuestionamiento o legitimidad del gobierno 
o del Presidente. Véase por ejemplo a Cintia Rodrigo 
(2011) y Mario Serrafero (1996).

2001:11).14

En tercer lugar, la rendición de cuentas 

social se verifica cuando los ciudadanos a 

través de ciertos mecanismos formales —

el derecho de petición o las audiencias— 

o informales —mítines, manifestaciones, 

bloqueos de vías y otras formas de política 

contenciosa— coaccionan la capacidad de 

respuesta del gobierno respecto de un asunto 

de interés público (Peruzzotti y Smulovitz 

2002:17-22) escalando los costos políticos de 

negociación y de gobernabilidad (Peruzzotti 

y Smulovitz, 2003:27-28) y modificando los 

balances del poder. La rendición de cuentas 

social resuelve una de las paradojas del 

control o, de la regulación democrática: 

¿quién vigila a los vigilantes? ¿Qué sucede 

cuando hay complicidad entre vigilantes y 

vigilados? El caso común es cuando una 

entidad regulatoria o de control es capturada; 

es decir, hay conflicto de interés entre el 

agente que vigila y sus intereses particulares. 

Es necesario entonces llevar a cabo un 

control exterior o una observación de segundo 

orden (Schedler, 2005:29), “externa” o desde 

un “ojo vigilante” (Ackerman, 2006:15) en la 

que toda agencia asignada, o el observador, 

pueda ser observado –perspectiva de la 

teoría de sistemas.15 Por ello, diversos 

14  Las labores de “una agencia estatal” asignada, 
buscan “prevenir, cancelar, reparar y/o castigar accio-
nes” u omisiones que se presumen “ilegales”, sea por: 
1) la “transgresión” ilegal de las funciones de una agen-
cia, o 2) por la “corrupción” de agente(s) que extrae(n) 
ventajas ilícitas (O’Donnell 2001:11).

15  Ésta perspectiva tomada de la teoría de 
sistemas –señalada así por Schedler– coincide con la 
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mecanismos de regulación del ejercicio del 

poder y la movilización social organizada –

medios de comunicación, prensa, activismo, 

litigio estratégico, medios alternativos, 

manifestaciones, asociacionismo– yacen en la 

narrativa de los procesos de democratización 

y construcción de ciudadanía en América 

Latina (Peruzzotti y Smulovitz, 2003; Hevia de 

la Jara, 2005 y; Dagnino, Olvera, y Panfichi, 

2006).16

1.3. Función democrática e informativa 
de la comunicación pública

Es importante señalar que los procesos de 

vigilancia, evaluación y sanción del poder, 

efectuados por los ciudadanos comienzan 

con la información que estos recibirían de los 

representantes –los legisladores, por ejemplo– 

para que les sean aplicables sanciones o 

incentivos que correspondan al análisis de una 

situación de lo público. No obstante, no pocas 

veces los ciudadanos reciben la información 

de los mismos actores a los que deben 

de vigilar, evaluar o sancionar, por tal razón, 

el proceso de configuración de la información 

pública es una de las batallas más importantes 

de la comunicación política y por tanto del 

observación de segundo orden que realiza la protesta 
social como mecanismo funcional de responsabilización 
política en los sistemas sociales, según Niklas Luhmanm 
(1992:102-103).

16  La ventaja de esta última concepción de la 
rendición de cuentas, es la observación del complejo 
proceso de construcción de ciudadanía, cuyo enfoque 
estructural rebasa el análisis desde el individualismo 
metodológico observado en la relación agente-principal. 
Así, el concepto de rendición de cuentas contiene parte 
de la perspectiva liberal de la transparencia y parte del 
enfoque social de los derechos democráticos.

orden democrático, que constituye un campo 

donde se expresan libertades y derechos 

que definen lo público y por lo tanto, lo que 

está sujeto al escrutinio de los ciudadanos. 

En resumen, la participación cívica en su 

interacción con la información pública como 

una condición vital de la democracia con 

rendición de cuentas, requiere de procesos 

de comunicación que demandan: 1) la 

inclusión de una amplia base social y, 2) la 

disposición de condiciones que permitan el 

ejercicio efectivo de libertades y derechos 

de ciudadanía. Actualmente los medios de 

comunicación tienen un papel hegemónico 

como mediadores de la comunicación política 

y de la opinión pública, por lo que influyen en 

la calidad de la democracia.

En su obra sobre opinión pública, 

Cándido Monzón coloca el acento de la 

opinión pública en la “discusión y expresión 

de los puntos de vista del público” respecto de 

los “asuntos de interés general, dirigidos [a] la 

sociedad y sobre todo al poder” (1997:137). 

Para Jeremías Bentham, la publicidad –

antecesora de la transparencia–, interpuesta 

en el ejercicio decisorio, otorgaría “la confianza 

del pueblo y consentimiento suyo en las 

revoluciones legislativas” (Aguilar, 2006:16-

17).17 La opinión pública entendida como 

“opiniones generalizadas del público” (Sartori, 
17  Bentahm, fue uno de los primeros teóricos 
que apeló por la inserción de la opinión pública 
como dispositivo legal, deliberativo; el cual fungiría como 
una fuente de gestión de información para el funda-ón de información para el funda- de información para el funda-ón para el funda- para el funda-
mento de las decisiones. En su Código Constitucional, 
de 1830, él ideó un ente al que llamó: “Tribunal de 
la Opinión Pública”, que sería similar al common law o 
cuerpo de derecho común Inglés (Aguilar, 2006:14-15).
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1998:70), es cada vez menos frecuente, 

debido a que la “videocracia”18, reproduce 

su opinión a través de la “televisión”, la cual 

actúa como portavoz, y exhibe una realidad 

artificial, cual eco de su propia voz” (1998:70). 

Ahora bien, la comunicación política 

es un espacio de conflicto discursivo entre 

actores: periodistas, políticos y sociedad civil, 

que relaciona tres ámbitos de la democracia: 

información, opinión pública y política; cuya 

confrontación interactúa en tres espacios: 

público, comunicacional y político, señala 

Arce (2005:38). Por ende, la comunicación 

política se retroalimenta en el flujo de 

la información pública, lo que a su vez 

condiciona la vigilancia y evaluación de la 

calidad de la representación política. En este 

tenor, la información pública es toral en la 

comunicación del régimen político democrático 

y su importancia se desprende de la relación 

subsidiaria que tiene con la opinión pública y 

la comunicación política dado que, siguiendo 

la reflexión de Levine y Molina (2007:19), es 

la principal materia prima observable al elegir, 

influir y responsabilizar a los representantes.

Fuenmayor, señala que “la libertad 

de expresión es redefinida más allá de la 

libertad de información, como la libertad de 

comunicación o derecho a la comunicación”. 

Ello requiere de la intervención neutral 

18  Sartori denomina videocracia, al juego de 
control de la comunicación política a través de los 
masivos

multimedios electrónicos, principalmente la televisión; lo 
cual a su vez controla la opinión pública, produce el dis-ón pública, produce el dis-n pública, produce el dis-ública, produce el dis-blica, produce el dis-
curso de lo público y legitima o destruye artificialmente 
las reputaciones de los políticos y a la propia política 
(véase Sartori, 1998).

de un Estado capaz de garantizar “una 

mayor multiplicidad de medios, diversidad 

y pluralidad, y con la mayor accesibilidad a 

los diferentes públicos, […] multiplicidad y 

fluidez [que] garantizan, […] la confrontación 

pacífica […] de información y de ideas 

(2004:16). Por lo tanto, es necesario acentuar 

que la función de vigilancia y denuncia de 

la prensa en los medios se vuelve efectiva 

cuando logra integrarse con la pluralidad de 

intereses, libertades de propiedad de medios, 

la representación de intereses de los sectores 

sociales y la autonomía de los medios 

independientes (Coronel, 2010:131-132). 

No obstante el predominio de los medios de 

comunicación y de sus fines comerciales 

sobre labores de proselitismo de los partidos 

políticos, ha desplazado al Estado (Putman, 

en Norris 2007); asimismo, el financiamiento 

público de los partidos y las nuevas campañas 

electorales por televisión han socavado la 

relación entre políticos y ciudadanos en 

la promoción del voto y la representación 

electoral (Norris 2007:637-638).

2. Democracia mexicana y problemas del 
sistema político mexicano

Existen problemas que merman la capacidad 

de control de los ciudadanos sobre la 

representación y a la vez impiden la 

consolidación institucional de una cultura y 

prácticas democráticas. Algunos problemas 

señalados por ciertos estudios, que están 

relacionados con los medios de comunicación 

y la rendición de cuentas, son: el déficit 
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de representación y del estado derecho –

corrupción e impunidad–, la desconfianza de 

los ciudadanos; y medios de comunicación no 

democráticos que rigen el discurso público.

2.1. Déficit de representación

La crisis del sistema político se manifiesta 

en la desconfianza generalizada hacia los 

políticos y la crisis o déficit de representación. 

Por causa de la desconfianza, existe una 

baja participación ciudadana en los asuntos 

públicos y un desencanto frente a la cosa 

pública. La Encuesta Nacional sobre Cultura 

Política del 2008 reveló que uno de cada 

tres mexicanos está insatisfecho con la 

democracia; el 60 por ciento de los ciudadanos 

tiene “poco o nada de interés en la política” 

mientras que la confianza en las instituciones 

y los entes de la representación política, es 

baja (Encup, 2008). En este mismo sentido 

van los resultados de la Encuesta Mundial de 

Valores (Worl Survey Values o WSV por sus 

siglas en inglés) demuestra la desconfianza 

generalizada del ciudadano hacia la esfera 

pública en México (2008). Los ciudadanos 

también sienten “indignación con una clase 

política y administrativa”; la cual no protege a 

los ciudadanos de la corrupción, que “abusa 

de los recursos públicos”, que practica 

usualmente “el soborno” y el “hermetismo en 

la toma de decisiones” y; en este sentido, es 

“poco transparente y no rinde cuentas” (TI, 

2011a). De acuerdo al Índice de Percepción 

de la Corrupción –de Transparencia 

Internacional–, México ostenta la última 

posición de entre 34 países evaluados de 

la OCDE, con una calificación de 3.0 ––en 

una escala de la corrupción que va del 0 al 

10–.19 Sin embargo, aunque aquellos estudios 

demuestren ciertos patrones de la población, 

es también evidente que se cuenta con un 

capital cívico que se fortalece en los procesos 

de democratización.

2.2. Déficit del estado de derecho

Actualmente en México uno de las variables 

más elocuentes de la crisis democrática del 

sistema político es la del déficit del estado de 

derecho, el cual tiene algunos indicadores en 

la corrupción, el patrimonialismo, el conflicto 

de intereses, la captura y la impunidad.

2.2.1.  Corrupción: captura, 
patrimonialismo, clientelismo

Este concepto etimológicamente se refiere a la 

descomposición de la relación entre personas. 

Según Alejandro Estévez (2005), es la “acción 

u omisión tendiente a descomponer la relación 

entre lo que es público y lo que es privado”. 

La corrupción política descompone la ética 

pública y por tanto la distribución del poder 

y la capacidad del estado en la solución de 

problemas públicos –la captura, el clientelismo, 

el conflicto de interés y el patrimonialismo son 

sintomáticos de este flagelo–, además de 

provocar incertidumbre jurídica. En el ámbito 
19  Este Índice analiza factores tales como “la apli-Índice analiza factores tales como “la apli-dice analiza factores tales como “la apli-
cación de leyes contra la corrupción, acceso a la
información y conflictos de interés”.
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de la corrupción económica se encarece 

el crédito; hay ineficiencia, externalidades, 

pasivos ambientales, pasivos laborales, 

inversiones no productivas, crecimiento de la 

deuda externa.

Hay diversos tipos de corrupción: la de 

bajo nivel, cuando funcionarios, no vigilados, 

exigen sobornos para celebrar contratos 

gubernamentales con empresas pobremente 

calificadas que afectan la rentabilidad 

de la proveeduría para el Estado –caso 

Oceanografía–; la de alto nivel, implica compras 

gubernamentales de gran envergadura, 

concesiones sobre recursos y, privatización 

de empresas estatales –ejemplo: Fobaproa–. 

Asimismo la captura de agencias reguladoras 

estratégicas –tomar la dirección política o y/o 

presupuestaria de una entidad pública– define 

la protección de interés particulares, protección 

de monopolios y la persecución de enemigos 

–ejemplo: Ley Televisa o Petróleos Mexicanos 

(Pemex) (Rose-Ackerman, 2009:26-27). 

Como consecuencia de la captura crece el 

patrimonialismo, el cual se manifiesta en 

la adjudicación discrecional de contratos a 

familiares o amigos –ejemplo: gasolineras 

concesionadas a familiares de directivos de 

Pemex, el caso de Camilo Mouriño e Ivancar. 

Por otra parte el clientelismo merma la 

construcción de ciudadanía, y se observa 

la asignación irregular de bienes o apoyos 

públicos: despensas por votos, programas 

sociales por apoyo político.

2.2.2.  Impunidad

Entre el año 2006 y 2012, el Centro de 

Investigación para el Desarrollo, A. C. 

(CIDAC), registró 35’000 decesos en México 

relacionados con actividades del crimen 

organizado. Para el período 1999 a 2013, del 

total de casos de agresiones contra periodistas, 

solamente en 7 por ciento de ellos, un juez 

ha dictado sentencia condenatoria, lo que ha 

colocado a México como uno de los países en 

donde es más peligroso ejercer el periodismo 

de denuncia, reduciendo así, la libertad de 

prensa (De la Rosa, 2013:17).

2.3. Medios no democráticos

El México autoritario comprendido entre 

el periodo de 1928, hasta la alternancia 

del año 2000, generó que la comunicación 

política fuera diseñada y monopolizada 

primero por el Estado, y después definida 

por el duopolio de medios de comunicación 

formado por las empresas Televisa y TV 

Azteca. De acuerdo a lo señalado por Javier 

Esteinou (2008:42-46), la Ley Televisa viene 

a demostrar que el modelo burocrático 

autoritario sigue prevaleciendo en el modelo 

de nacional de comunicación política, lo que 

ha sido representado como un “modelo de 

información para jodidos”, caracterizado por 

la baja calidad de los contenidos informativos, 

y la verticalidad de la comunicación orientada 

a la conservación de un orden social anclado 

en los clivajes del autoritarismo más rancio. 

Una comunicación sin reflexión ni crítica 
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social o el mínimo atisbo de interlocución 

social en torno a las problemáticas que 

aquejan a la sociedad contemporánea. Este 

rasgo es a su vez un gran obstáculo para el 

desarrollo de la ciudadanía, debido a la poca 

capacidad reflexiva o ausencia de la misma, 

que la comunicación política integra en sus 

contenidos. En este sentido, se ha privilegiado 

el desarrollo de los medios electrónicos 

para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información; y ésta sola condición excluye a 

cerca de un 70% de hogares que no tienen 

acceso a internet (Morales, 2013:64:65).

A este problema se suma el hecho 

de que México es un país en el cual 

la libertad de prensa está sumamente 

condicionada por el control monopólico 

del mercado de las telecomunicaciones y 

vulnerada por las agresiones a periodistas. 

Además, las recientes reformas en materia 

de telecomunicaciones –Ley Televisa y la 

reciente reforma de telecomunicaciones– 

representan una severa obstaculización para 

el desarrollo de medios de comunicación 

públicos, independientes, comunitarios o 

indígenas, ya que han limitado seriamente su 

capacidad de financiamiento y de crecimiento; 

sumado a los magros recursos destinados al 

fomento de estos. Por ende, una de las más 

graves carencias de la comunicación política 

que subsidia el debate social; la información 

pública y las dimensiones de la rendición 

de cuentas, es la acentuada ausencia de 

pluralidad informativa (Salas, 2007; en Fox, 

et. al., 2007).

2.4. Contradicciones del sistema 
político: rictus de autoritarismo 
o retrocesos de la democracia 
mexicana

A los problemas anteriormente mencionados, 

se debe agregar un creciente clima de 

insatisfacción social en el marco de la crisis 

de representación, del déficit del estado 

de derecho, la escandalosa corrupción e 

impunidad y la demanda social de medios 

democráticos –que fue una de las principales 

demandas del movimiento nacional “Yo 

soy #132” durante el proceso electoral de 

2012 (PRI, 2011). Los recientes casos de 

desapariciones de estudiantes en Ayotzinapa, 

las ejecuciones extrajudiciales por parte de 

las fuerzas del estado, y los graves casos de 

atropello a derechos humanos –señalados 

por Human Rights Watch y por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en México– han 

despertado un serie de movimientos sociales 

que han levantado la voz y el tono de la 

protesta social, buscando una interlocución 

directa con las autoridades gubernamentales 

o estatales. Sin embargo, ¿cómo se ha 

buscado recuperar la confianza ciudadana en 

el régimen político?

Al respecto, una de las acciones 

regulares de los recientes gobiernos en 

México, luego de las reformas en materia de 

telecomunicaciones, ha sido el despilfarro 

en gastos de publicidad oficial para lograr 

convencer a la población de que la realidad 

nacional es satisfactoria. Por ejemplo, el ex 
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Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-

2012) gastó en publicidad oficial un monto total 

de 39,040 millones de pesos (mdp).20 Por otra 

parte, la lucha contra el crimen organizado de 

Calderón costó al país 467 mil millones de 

pesos.21

En cuanto al gasto publicitario ejercido 

por el Presidente Enrique Peña Nieto, en su 

primer año de mandato (2012-13) devengó 

un monto de 4 mil 200 mdp;22 mientras que 

durante 2012, 26 estados del país gastaron 

5 mil 376 millones de pesos, de los cuales 

sólo se conoce a ciencia cierta el destino 

del 47%23; esto implica un gasto aproximado 

de 9 mil 576 millones de pesos en publicidad 

ejercido por dichos actores.24 En 2011, 

27 entidades gastaron 4 mil 518 mdp en 

publicidad, con sobre ejercicios de hasta un 

40 por ciento, en contra de lo establecido por 

congresos locales; en opacidad y sin reglas 

claras de operación. Gran parte del gasto se 

ha destinado a promocionar las

20  http://www.animalpolitico.com/2013/09/
calderon-gasto-en-publicitar-su-gobierno-38946884- 
pesos/#axzz2l1VhPJmu

21  PRI, (2011). Diez años de panismo. Resulta-ños de panismo. Resulta-os de panismo. Resulta-
dos”. Cámara de Diputados.

22  http://www.animalpolitico.com/2014/05/primer-
ano-de-pena-sin-cambios-sustantivos-en-el-uso-de- 
publicidad-oficial/

23  http://www.animalpolitico.com/2014/04/estados-
gastan-5-mil-376-mdp-en-publicidad-oficial-y-reportan- 
como/

24  http://fundar.org.mx/mexico/pdf/POCostodele-
gitimidad.pdf

recientes reformas estructurales;25 y el cual 

regularmente es captado por el duopolio.

Al menos 186 mdp se destinaron 

para promover y convencer de las reformas 

educativa y energética; más de 25% del gasto 

en publicidad oficial ejercido durante el primer 

semestre de 2013, cuyo monto ascendió 

a 698.4 mdp. La Secretaría de la Defensa26 

Nacional (SEDENA) gastó 125 mdp en 

publicidad y comunicación desde que inició 

el presente sexenio hasta el 11 de agosto de 

2014.27 Toda esta evidencia señala que los 

poderes ejecutivos en los tres niveles, padecen 

un grave vacío de legitimidad que pretenden 

cubrir con un gasto dispendioso en medios 

de comunicación. Dicha tendencia apuntala 

el modelo monopólico autoritario (Esteinou, 

2008:14-17), que impide el desarrollo de la 

comunicación política democrática. Cabe 

señalar que actualmente en el Congreso 

General fungen 16 legisladores, que han sido 

nombrados como la “telebancada”, en alusión 

al trabajo de cabildeo que realizan en la LXII 

legislatura, vinculado a los intereses que tienen 

con el gremio de los medios de comunicación 

y con las televisoras Televisa y TV Azteca 

–la mayoría pertenecen al Partido Verde 

25  De acuerdo al documento: Publicidad Oficial: 
Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Fed-
eral en 2013. Secretarías que más gastaron: Turismo 
1511, Hacienda 846 y Energía 479 mdp, ramos que 
más se anunciaron son también los sectores donde se 
impulsaron reformas estructurales el año pasado. Léase, 
http://www.animalpolitico.com/2013/11/cuanto-ha-costa-
do-promover-las-reformas-de-pena-nieto/

26  http://www.animalpolitico.com/2014/09/defensa-
nacional-concentra-el-24-del-gasto-del-gobierno-federal- 
en-publicidad/

27  http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-
invitado/2014/11/25/propaganda-militar-millonaria/
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Ecologista de México (PVEM) y al gobernante 

Partido Revolucionario Institucional (PRI).

2.5. Rictus de autoritarismo o 

retrocesos de la democracia mexicana

Como se ha señalado líneas arriba, la 

respuesta del régimen político ante la crisis de 

representación y el déficit de justicia ha sido 

la transferencia de cuantiosos recursos del 

presupuesto público hacia el gasto publicitario 

en medios de comunicación, lo cual, lejos de 

cambiar la cruenta realidad o fortalecer la cultura 

democrática y las condiciones estructurales 

que mejoren el desempeño gubernamental, 

solo ha fortalecido la capacidad del duopolio 

televisivo para capturar y definir el mercado de 

la comunicación política, y su capacidad como 

actor político. No obstante, la movilización 

social, el asociacionismo cívico, la prensa 

de denuncia, y la protesta crecen; con ello, 

la exigencia de transparencia y rendición de 

cuentas.

Sin embargo, el sentido de las recientes 

reformas y leyes buscan reducir aquella 

exigencia de transparencia y rendición de 

cuentas en varios frentes. Por ejemplo, 

la propuesta para una Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública impulsó nuevas causales para la 

reserva de información; y pretendió mermar 

la inatacabilidad de los fallos del IFAI, lo que 

implica a futuro la judicialización del derecho 

a la información basado en el Artículo 6° 

constitucional. La Ley General de Consulta 

Popular, de facto reduce la capacidad de 

interlocución de los ciudadanos al colocar 

candados para la aprobación del mecanismo 

de consulta, así como de los temas que 

pueden someterse. También, la Ley 

General de Movilidad tiene un claro énfasis 

en la regulación de las manifestaciones 

públicas y es una reacción ante el clima de 

movilizaciones de protesta y exigibilidad de 

cuentas. En consecuencia, hay una apuesta 

clara por la acotación de las libertades civiles, 

la preservación de reformas antipopulares, y 

el fortalecimiento del modelo de comunicación 

política no democrático. Lo cual no abona 

al desarrollo de mejoras en el desempeño 

de la democracia ni al fortalecimiento de 

las capacidades de vigilancia, evaluación 

y sanción de las labores parlamentarias. 

Hechos sustentados por la evidencia empírica 

que a continuación se analiza.

3. Soluciones: estudios sobre el rol 
de los medios en el desarrollo 
democrático transparencia y rendición 
de cuentas

En general, la investigación académica 

sugiere que los medios de comunicación 

tienen un impacto en el público, que depende 

en gran medida de un conjunto complejo de 

circunstancias individuales y sociales (Voltmer, 

2010:153); puesto que permiten acercar los 

problemas políticos al ciudadano, que de otra 

manera permanecerían remotos y abstractos, 

haciéndolos más tangibles y significativos, 

permitiendo formar conocimiento de lo público 

(Voltmer, 2010:142).
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Diversos estudios han establecido la 

influencia de los medios de comunicación 

en la opinión pública, quienes al suministrar 

información alternativa permiten un clima de 

fiscalización de la calidad de la representación 

lo que a su vez se traduce en rendición de 

cuentas cuando los representantes son 

expuestos en dichos medios ante el 

electorado.

En este sentido, los medios masivos 

de comunicación pueden influir en la 

competencia electoral porque “es el canal a 

través del cual los políticos hacen proselitismo 

y difunden promesas de campaña a la caza 

de electores” (Stromberg, 2001:653).28 

Jonathan Fox, (2007) identifica e impacto de 

la sociedad civil en la rendición de cuentas 

gubernamental por medio del “fortalecimiento 

de las instituciones de rendición de cuentas 

vertical que comprende la democracia 

electoral y independencia de medios”. 

Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz han 

documentado que en varios regímenes de 

América Latina los procesos de desarrollo 

democrático, impulsados desde la sociedad, 

están asociados con acciones cívicas directas 

desde el ámbito de los medios de comunicación 

28  En este sentido, la evidencia empírica señala 
que las elecciones pueden funcionar como mecanis-
mo de sanción de la actuación de los representantes, 
si existe información retrospectiva útil, tales como: bi-
enestar del votante, asignación de fondos estatales o 
gasto público asistencial; y otros referentes al caráct-
er personal de un político, tales como comportamien-
to frente al soborno, al combate a la corrupción, la 
representación de los intereses de los ciudadanos 
o su probidad, o bien respecto de las políticas que 
defiende en campaña o en otros discursos políticos 
(Fearon, 2002:142-143).

y establecer condiciones para rendir cuentas 

(Peruzzotti y Smulovitz, 2003: 20-22).29 

Estudios demuestran que la exposición a los 

medios de comunicación tienen un efecto 

en las orientaciones políticas democráticas 

muy por encima de otros importantes 

factores de influencia que son conocidos en 

la literatura, tales como: edad, educación, 

género, posiciones socioeconómicas y 

predisposiciones ideológicas (Voltmer y 

Schmitt-Beck, citado en Voltmer, 2010:6-

7).30 Por ello la principal contribución de los 

medios a la política democrática, concluye 

el estudio, es su capacidad para movilizar a 

los ciudadanos y mejorar sus competencias 

cognitivas (Voltmer, 2010:150). No obstante 

también hay estudios que han señalado una 

relación entre el consumo expuesto en los 

medios y la disminución de participación cívica, 

29  Por ejemplo, se incrementaron los espacios 
dedicados a la denuncia o escándalo político en los

noticieros: “Página 12”, “Telenoche Investiga”, “Revista 
XXI”, en Argentina; “S�” y “Canal N” en Perú; “Veja” e “Is-�” y “Canal N” en Perú; “Veja” e “Is- y “Canal N” en Perú; “Veja” e “Is-
toe” en Brasil; o el vigoroso periodismo de investigación 
de Colombia: “El tiempo”, “El Espectador” y “El Colom-
biano de Medellín” (Peruzzotti y Smulovitz, 2003: 20-22). 
Destacan también, el desarrollo de medios y herramien-én, el desarrollo de medios y herramien-n, el desarrollo de medios y herramien-
tas dispuestas en internet como “agentes de account-
ability, o la ventilación de severos casos de corrupción 
y soborno; los impactos dependieron de la “intensidad 
de las acciones y de la interacción de actores y estrate-ón de actores y estrate- de actores y estrate-
gias; de la articulación hecha por los ciudadanos; de la 
movilización; su “estrategia de medios”; las “maniobras 
jurídicas” (Peruzzotti y Smulovitz, 2003:22-28).

30  Pipa Norris y otros expertos, señalaron que la 
exposición a los medios de noticias resultó en benefi -�ón a los medios de noticias resultó en benefi -� a los medios de noticias resultó en benefi-�
cios a la ciudadanía democrática; debido al aumento 
del conocimiento político, y el estímulo del interés por 
la política y; en menor medida, a la promoción de la par-ítica y; en menor medida, a la promoción de la par-tica y; en menor medida, a la promoción de la par-ón de la par- de la par-
ticipación activa; aunque se registraron efectos débiles 
o ninguno en absoluto, en cuanto al apoyo a los valores 
democráticos (Voltmer, 2010:150).
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debido a que el escándalo político termina 

por desilusionar al ciudadano, quien opta por 

retirarse de lo público (Voltmer, 2010:150).

3.1. Papel de los medios frente 

al estado de derecho y el combate a la 

corrupción

En la literatura especializada, el 

papel de los medios de comunicación en 

el desarrollo de la democracia ha sido 

asociado entre otras cosas al control de la 

corrupción, la difusión de información pública 

y la interlocución de la sociedad y el Estado 

(Camaj, 2013). En la relación que hay entre 

los medios masivos y corrupción, la libre 

propiedad de los medios – no concentración– 

y la competencia –no monopolio– intervienen 

como variables que afectan los resultados de 

política, ya que una intensa competencia en 

la industria de los medios de comunicación 

fomenta la producción de noticieros vigilantes 

de la corrupción, que a su vez desalienta a 

los burócratas de lo atractivo que pudiera 

resultar la corrupción, dado el riesgo latente 

de ser sorprendidos. La exposición de casos 

de corrupción o escándalos, aumenta las 

audiencias –ya que incrementan la venta de 

productos anunciados o de la publicidad– por 

ello es un incentivo económico para apuntalar 

la carrera de los periodistas lo cual se traduce 

en mayores posibilidades de exponer a 

funcionarios corruptos (Suphachalasai, 2005). 

Seguidamente, la corrupción disminuye 

cuando los ciudadanos tienen amplios derechos 

de participación y de acceso a medios de 

información libres; al respecto, la transparencia 

inducida por medios de información libres 

es claramente más efectiva para controlar 

la corrupción en regímenes donde la gente 

puede mantener en sus responsabilidades a 

los líderes con elecciones libres; sin embargo 

la accesibilidad a la información no previene 

la corrupción si las condiciones para publicitar 

el hecho y la rendición de cuentas son débiles 

(Lindsted y Naurin, 2010, citados en Camaj, 

2013). McQuail ha analizado las raíces de las 

responsabilidades de la comunicación y la 

forma en que se ha implementado la regulación 

en los medios de comunicación –privados–; al 

respecto señala que dichos medios no logran 

cumplir con su labor democrática (Voltmer, 

2010:140-141). No obstante, los medios de 

comunicación han sido concebidos como el 

espacio ideal para la defensa de la libertad 

de expresión o el vehículo de la voz del 

interés general; sin embargo, estos ya no son 

únicamente bastiones de la libertad liberal que 

delimitan un espacio de comunicación, son 

además empresas controladas por poderosos 

individuos o grupos con una agenda que filtra 

la información y establece la comunicación de 

lo público acorde al modelo de propaganda, 

lo cual resulta difícil de advertir debido a 

la existencia de condiciones de mercado y 

libertades formales (Chomsky y Herman, 

1990:14-21). 

Para ello existen diversas razones, 

por ejemplo, que la mutua relación de 

apoyo establecida entre el poder público y 

los medios –reciprocidad–, de tal forma que 
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la información que difunden los medios se 

origina en las llamadas “fuentes oficiales” sin 

contraste con la de organizaciones cívicas 

expertas o periodistas; ello ha limitado 

mucho su función de control y en ese plano, 

no se verifica un proceso de contraste de la 

información que permita al público un proceso 

objetivo de información (Voltmer, 2010:141). 

Así donde el gobierno controla gran parte 

de los medios –prensa– hay tendencia a 

elevar los niveles de corrupción (Djankov, 

et al. 2003, citados en Camaj, 2013:23). Por 

tanto, si no hay competencia en los medios de 

comunicación, ni condiciones de competencia 

política, interlocución social, transparencia y 

rendición de cuentas gubernamental, entonces 

la producción de noticieros que monitorean 

la corrupción decae y consecuentemente el 

efecto de control y sanción de la misma. En 

México comúnmente los medios seleccionan 

los casos de corrupción que son informados.

4. Modelo analítico de regresión 

lineal: rendición de cuentas, estado de 

derecho y libertad de prensa

Ahora bien, de acuerdo a diversas 

investigaciones especializadas, apoyadas 

en análisis estadísticos –modelos de 

regresión lineal, múltiple o logarítmica– 

(Barreda, 2011a y 2011b; Morales, 2012, 

Kaufmann, 2001 y 2006), se ha señalado 

que una democracia de calidad implica un 

gobierno que responde a la sociedad, el cual 

comprende sólidas relaciones fundadas en 

el estado de derecho y en garantías para la 

interlocución pública. Algunos indicadores de 

tal situación son el sistema político –variable 

intermediadora–; los controles y contrapesos 

para la rendición de cuentas; el sistema legal 

y; los derechos y libertades de comunicación. 

Algunas investigaciones señalan que la 

rendición de cuentas gubernamental es una 

importante variable que indica la calidad 

de la democracia; y el análisis factorial 

sugiere su operacionalización a través de 

dos dimensiones: una interna - horizontal-, 

indicada por un sistema legal expresado en la 

solidez del estado de derecho y sus garantías; 

y otra dimensión de tipo vertical -externa-, 

observable en la capacidad de sanción y 

participación electoral y por la existencia de 

una sociedad civil facultada para cuestionar al 

gobierno, ya sea por la vía electoral o a través 

de los medios de comunicación y prensa 

(Barreda, 2011b:19-21).

Para medir la relación existente 

entre los factores que inciden en la calidad 

de la democracia y el papel de los medios 

de comunicación, hemos realizado nuestro 

propio análisis de regresión lineal múltiple a 

partir de 94 países alrededor del mundo en 

el año 2005 –ver Anexo–. En dicho análisis 

se observan tres variables de aproximación: 

como variable dependiente a la “interlocución 

y rendición de cuentas gubernamental” –

respuesta del sistema político–; y como 

variables independientes, al “estado de 

derecho” –factor interno del rendir cuentas– y 

la “libertad de prensa” –factor externo–. Con 

dicha indagación se plantearon las siguientes 

hipótesis: 1) la calidad de la democracia de un 
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sistema político, entendida como la respuesta 

significativa para la “interlocución y rendición 

de cuentas gubernamental”, aumenta cuando 

se fortalece el estado de derecho; asimismo, 2) 

dicha respuesta de “interlocución y rendición 

de cuentas”, aumenta cuando la “libertad de 

prensa” se incrementa.

Los resultados de nuestro modelo 

estadístico señalan que los cambios en las 

variables independientes: “estado de derecho” 

y “prensa libre”, explican el 83% de la respuesta 

en la variable dependiente “interlocución 

y rendición de cuentas gubernamental”. El 

modelo predice que un incremento de una 

unidad en la variable “estado de derecho”, 

se asocia a un cambio de magnitud del 61% 

en la variable dependiente “interlocución 

y rendición de cuentas gubernamental”, 

manteniendo constante el valor de la variable 

“prensa libre”; de la misma forma, un cambio 

de una unidad de la variable “prensa libre”, se 

asocia a un cambio de magnitud del orden del 

39% de la variable dependiente –controlando 

por la variable “estado de derecho”.31 En 

consecuencia, el modelo registró el efecto 

marginal de la variable “prensa libre” –un 

indicador externo que registra la independencia 

y libertad para ejercer el periodismo– que 

influye significativamente en la interlocución 

y rendición de cuentas gubernamental del 

sistema político. Lo que indica que proteger 

la libertad de prensa en los medos de 

31  Resumen del modelo: Variable dependiente: 
Voice2005; Variables predictoras: (Constante),
RSB2005Rev, law2005; error típico de la estimación: 
0.4; cambio en F: 0.17; sig. cambio en F: 0.68.

comunicación estaría asociado a mejoras en 

el desempeño del régimen democrático.

Cabe destacar la fuerte asociación 

que registró la variable “estado de derecho” 

– crucial en el combate frontal a la corrupción– 

respecto del comportamiento de la variable 

“interlocución y rendición de cuentas”, vendría 

a demostrar que las acciones emprendidas 

por los gobiernos, en pos de mejorar los 

mecanismos control en el sistema de 

justica –controles a la corrupción burocrática, 

por ejemplo– aunado a las libertades de 

información y expresión, se perciben como 

rasgos positivos de un régimen democrático. 

Dicha mejora en los mecanismos de rendición 

de cuentas se asocia a la capacidad del 

sistema legal y la vigilancia desde los medios 

de comunicación, lo cual brinda pautas para el 

diseño programático de contenidos y políticas 

en el Canal del Congreso.

5. Ciudadanos a escena: la 

apuesta del Canal del Congreso por una 

comunicación, transparencia y rendición 

de cuentas democráticas

En consecuencia a lo ya señalado, 

el Canal del Congreso tiene como función 

democrática visible varios objetivos: la 

divulgación de valores y prácticas democráticas 

en la comunicación política; la producción de 

insumos informativos e incentivos políticos 

para mejorar la labor parlamentaria; la 

garantía de las libertades de prensa; la 

exaltación de una ética pública de cero 

tolerancia a la corrupción y la democratización 
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del discurso de lo público. La comunicación 

política debe alcanzar a todo público y permitir 

la recomposición de los valores democráticos 

y éticos al tiempo que fortalezca la función de 

contrapeso y control del Poder Legislativo. La 

democratización del proceso de construcción 

del discurso de lo público, exige la inclusión 

de los actores protagónicos y sus demandas 

legítimas dentro de un marco procedimental 

y a la luz de los razonamientos o principios 

normativos de los valores democráticos. En 

virtud de esto, la comunicación política como 

función democrática del Canal del Congreso 

debe de estar orientada hacia el suministro 

constante de información pública al servicio 

de la sociedad en general.

5.1. Hallazgos

La relación entre el sistema político, los 

medios, el estado de derecho y la rendición 

de cuentas forja un campo político que afecta 

significativamente el comportamiento del 

sistema político y la calidad de la democracia. 

Los medios de comunicación afectan el proceso 

de democratización al condicionar la difusión 

de la comunicación política, información 

pública, y de los valores democráticos y 

éticos. La evaluación de la represen- tación 

política, requiere de la democratización del 

contenido del discurso público, puesto que 

ello condiciona la participación de actores 

sociales y gubernamentales, así como la 

creación de insumos informativos para la 

opinión pública que a su vez condicionan la 

incorporación de diversas voces e intereses. 

En esta dinámica, la comunicación política 

efectúa un contraste del estado de lo público y 

por ende determina la interlocución sociedad-

estado y el diálogo político. En consecuencia, 

para el caso mexicano, la percepción social 

de un severo déficit institucional de la 

representación política, de acceso a la justicia, 

combate a la corrupción y de interlocución 

social, incrementarían los niveles de tensión al 

interior del sistema político, generando, en el 

ámbito social, una mayor desconfianza, apatía 

política, movilización cívica y protesta, cuyo 

carácter contencioso y contingente puede 

aumentar; y por el ámbito gubernamental, 

el endurecimiento del rictus autoritario se 

fortalece ignorando que el empoderamiento 

del leviatán mediático reduce las posibilidades 

democráticas del régimen y exige de este, 

todas sus aficiones autoritarias.

En este sentido, el Canal del Congreso 

tiene la oportunidad de canalizar la tensión 

social hacia la construcción liberal del 

debate público y de prácticas democráticas 

para disminuir así la tensión política y la 

vertiginosa pérdida de legitimidad y confianza 

en el régimen. Por ello la función democrática 

y el contenido de la comunicación que puede 

establecer el Canal es vital en la política 

de transparencia y rendición de cuentas. 

Enseguida se describirán algunas propuestas 

para fortalecer o generar principios 

democráticos y éticos para una cultura de la 

transparencia y rendición de cuentas.

5.2. Propuestas programáticas para 
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el Canal del Congreso

Los principios democráticos y éticos 

son baluartes de todo régimen político, la 

transmisión del Canal del congreso por 

TDA, abre una ventana de oportunidad para 

implementar soluciones a los problemas del 

sistema político y mejorar la calidad de la 

democracia en México. Ello puede redituar 

en legitimidad ante el descrédito de ciertas 

instituciones y mejorar el desempeño de 

las autoridades. A continuación un listado 

programático de acciones y políticas para 

genera información pública, comunicación 

política, transparencia y rendición de cuentas 

democráticas.

a. Renovar la confianza de los ciudadanos 

al convertirse en un medio democrático 

crítico y abierto a la participación 

ciudadana.

b. Renovar el discurso político con 

nuevos contenidos que fortalezcan 

políticas de transparencia y rendición 

de cuentas a través de la provisión 

insumos informativos, indicadores 

de gestión, perfiles políticos, 

comportamiento de legisladores, 

que faculten una opinión pública 

informada.

c. Facilitar el seguimiento de actividades 

legislativas de fiscalización superior, 

el acceso a información legislativa 

y a las tareas cruciales para la vida 

pública.

d. Ampliar el espectro de los actores 

sociales y políticos que exponga su 

voz en la vida pública a través de 

las pantallas del Canal. Sin censura, 

formatos o coacción.

e. Aplicar nuevas herramientas sociales 

de incidencia en la calidad de la 

representa- ción: debate público 

en redes sociales, o la interacción 

telemática entre representantes y 

ciudadanos.

f. Solventar graves carencias de 

cultura democrática que caracterizan 

al duopolio mediático y en general a 

los medios de comunicación.

g. Fomentar los valores democráticos 

de transparencia y rendición de 

cuentas a través de la divulgación del 

trabajo legislativo; la presentación de 

declaraciones patrimoniales; difusión 

de obligaciones de transparencia; la 

divulgación imparcial de propuestas y 

evaluaciones públicas sobre la labor 

legislativa; la difusión y contestación 

de informes de las actividades 

legislativas de las comisiones.

h. Que se cumpla la función de monitoreo, 

exposición y sanción pública de 

funcionarios corruptos, así como el 

reconocimiento al desempeño ético.
i. Proteger las libertades de prensa, 
a los denunciantes internos o 
whistleblowers.

j. Romper el monopolio privado de la 

comunicación política y la información 

pública que posee el duopolio de 
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k. Generar una significativa oferta de 

espacios para publicidad oficial que 

permita reducir significativamente el 

costo de la misma y por tanto, generar 

ahorros en el gasto publicitario oficial. 

Crear competencia en el mercado 

de publicidad oficial que permita al 

Canal del Congreso autofinanciar 

programas de fortalecimiento para la 

cultura de transparencia, rendición de 

cuentas.

l. Ofertar una programación cultural, 

que integre la vasta diversidad de las 

naciones indígenas, comunidades y 

sectores sociales que no cuentan con 

las capacidades para expresar sus 

opiniones en los medios.

m. Fungir como un sistema de 

comunicación para el seguimiento 

de los temas de interés público; 

para la observación de las demandas 

de información y de las querellas 

específicas sobre la calidad de la 

representación política.

El Canal del Congreso tendría como función 

pública, brindar acceso democrático a la 

información pública y el acceso social a las 

pantallas del Canal. Fortalecer este conjunto 

de actividades en materia de vigilancia, acceso 

a la información y fiscalización permitiría 

recobrar ciertos niveles de confianza de los 

ciudadanos en las instituciones democráticas 

como lo han demostrado los estudios y análisis 

estadísticos, aquí expuestos. El Canal puede 

funcionar además como el facilitador de la 

comunicación política entre actores sociales y 

estatales y en este tenor, permitir la formación 

de capital cívico, en el entendido de que 

puede servir como un medio estructurador 

de las relaciones entre la acción organizada 

de los diversos actores sociales en torno de 

la solución de los problemas propios de la 

representación del Poder Legislativo. Además 

tiene una función estratégica como medio 

masivo de difusión de información pública que 

lo convierte en un ariete para la política de la 

transparencia y en un mecanismo vital para 

reducir la distancia entre los ciudadanos y el 

Poder Legislativo. Comunicación que será 

clave en la promoción de la democratización 

de la vida institucional de los poderes. Con ello 

es posible sustanciar las normas y operarlas 

en valores democráticos y éticos informativos 

explícitos para llevar a la democracia más allá 

del ámbito electoral y sus descontentos.

Esto quiere decir que, no simplemente 

hablamos de que el ciudadano pueda tener 

una opción de valores democráticos y éticos 

más allá de los que normalmente puede 

obtener en la cartera que ofrece la televisión 

comercial, el reto y la función democrática 

del Canal radica en el suministro de valor 

democrático y de una ética pública que se 

transformen en insumos que permitan habilitar 

la ciudadanía y empoderar al ciudadano en su 

papel de monitor de las tareas y decisiones 

de sus representantes en el Congreso. El reto 

es dar voz a los actores que construyen 
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discursos públicos alternativos y darle un 

cauce institucional de expresión y construcción 

de diálogos.32

5.3. Reflexión final

En este sentido habría que observar 

y diseñar una política de transparencia –

seguimiento– y de rendición de cuentas –

evaluación– desde la lógica democrática 

de la construcción pública del discurso y 

la comunicación, y de la socialización de 

la información pública como factor de 

“las condiciones habilitadoras del acceso 

democrático a la participación cívica. Por 

ello, el esquema de los valores democráticos 

y éticos que implementan los razonamientos 

o principios democráticos para la política 

de transparencia y rendición de cuentas 

del Canal del Congreso, habrán de apuntar 

directamente a la información pública con la 

que se conforma el dialogo político.

Por ende, es necesario poner a dialogar 

a los ciudadanos con los legisladores, a través 

de las pantallas del Canal, para así colocar 

la transparencia legislativa de los procesos 

de toma de decisiones en la comunicación 

política que forja la opinión pública. Es decir, 

otorgar visibilidad a las tareas parlamentarias 

donde está el conflicto socio- político; dar 

publicidad a las labores legislativas de 

32  Un buen parámetro a reproducir en el 
Poder Legislativo, son los criterios normativos y op-
erativos expresos en el artículo 7 de la Ley Federal de 
Acceso a la Información Pública y su Reglamento, así 
como los Criterios del IFAI, respecto de las obligaciones 
de transparencia.

fiscalización; voz a las diversas expresiones 

cívicas: prensa, movimientos, asociaciones 

expertas, ciudadanos de a pie; dar acceso 

oportuno a la información parlamentaria sobre 

las diversas labores, materias y comisiones 

legislativas.33 Esto es, fortalecer una política 

y cultura de la transparencia y rendición de 

cuentas brindando los insumos requeridos 

para ello.

En este sentido, el contenido 

programático aquí descrito, permitiría 

contrastar el estado de la cosa pública; guiar 

los valores democráticos y éticos específicos 

de información inteligibles, de utilidad y 

calidad, y con la debida oportunidad, que luego 

permitan al ciudadano contar con indicadores 

informativos históricos y prospectivos sobre la 

actuación de los representantes que permitan 

el control o selección de los representantes 

y solo así, podrá mejorar sustantivamente 

la percepción de una mejor calidad de la 

representación política y de nuestro régimen 

democrático. Gracias.
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Ciudadanos a escena: el Canal del Congreso en 
televisión abierta, la apuesta por la comunicación, 
transparencia y rendición de cuentas democráticas

Anexos. 1. Definición de variables

Variable de respuesta –dependiente 
“y”-: Interlocución y rendición de cunetas. 
Voice2005: Kaufmann voice and accountability 
2005. [Voz y rendición de cuentas 2005]. 
Mide derechos humanos, políticos y civiles  
(Kaufmann, Kraay y, Mastruzzi, 2005). Mide 
en qué grado los ciudadanos de un país 
cuentan con libertades civiles y los derechos 
políticos para participar en la selección de 
sus gobernantes, […] cuán preparado está el 
Gobierno para rendir cuentas y ser auditado 
tanto por los ciudadanos como por las 
distintas instituciones democráticas y medios 
de comunicación (Norris, 2013 y CAF, s/a).35 

A mayor puntaje corresponde una mejor 
cualificación de este índice. Es una escala 
que toma valores de un rango que oscila entre 
valores continuos entre -2,5 y 2,5.

Variables predictivas –
independientes-: Prensa libre: registra 
los atentados a la libertad de circulación de 
la información por Internet y; las exacciones 
cometidas por el Estado, además de 
las que son obra de milicias armadas, 
organizaciones clandestinas o grupos de 
presión” Freepress2005rev: Press Freedom 
2005 (Reporters without borders). [Libertad 
de Prensa]. “Refleja el grado de libertad 
que disfrutan los periodistas y los medios 
de comunicación de cada país, y las medidas 
creadas por los Estados para respetar y 
hacer respetar esa libertad; los atentados a la 
libertad de prensa; la autocensura que existe 
en cada país, y evalúa la capacidad crítica 
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e investigadora de la prensa; las presiones 
económicas; (RSF, 2009).

Law2005: Kaufmann rule of law 2005. Estado 
de derecho. Mide la calidad del cumplimiento 
de contratos, la policía, y las cortes, incluyendo 
la independencia judicial, y la incidencia del 
crimen (Kaufmann, Kraay y, Mastruzzi, 2005). 
“Refleja en qué medida las relaciones sociales 
y económicas de un país están regidas por 
reglas justas y predecibles. Ello incluye el nivel 
de confianza de la ciudadanía en las reglas 
existentes (y su disposición a respetarlas), así 
como su percepción acerca de la eficiencia 
del sistema
judicial y de la existencia de ambientes 
violentos, entre otros” (Norris, 2013 y CAF, 
s/a).36
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Refuncionalizar los mediosDEMOCRACIA EN MÉXICO

En el presente ensayo se realiza una revisión teórica tanto de la 

democracia como de los medios en general y de los públicos en particular. 

En segundo lugar, se realiza un análisis de dichos conceptos para el 

caso mexicano, en donde subrayamos cómo las características de los 

medios se encuentran en relación directa con el régimen de gobierno. 

Posteriormente, se analiza la situación de los medios públicos en 

nuestro país y se pone de relieve su ausencia en la legislación federal en 

materia de medios (hasta la reforma de 2014) así como el surgimiento 

de permisionarios que se han autodenominado como “públicos”, 

aunque no lo eran en toda la extensión del término. Finalmente, se 

realiza una propuesta sobre cómo refuncionalizar los medios públicos 

otorgándoles autonomía constitucional para que contribuyan a través 

de la libertad de expresión y la rendición de cuentas al fortalecimiento 

de la forma de gobierno democrática.
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Un país sin pluralidad de medios de comunicación 
sería como escuchar la misma canción todo el día

Éste es uno de los tres mensajes emitidos por el Instituto Mexicano de la Radio, el 29 de marzo 
de 2006 en sus 17 emisoras que protestaron reproduciendo una sola melodía, dependiendo 
el género de la estación, durante 24 horas continúas ante la inminente aprobación de la “Ley 
Televisa” en el Senado de la República. Jenaro Villamil, “La Ley Televisa, crónica de una imposición, 
en Javier Esteinou Madrid y Alma Rosa Alva de la Selva, (coords) La Ley Televisa y la lucha por el 
poder en México, México, Fundación Friedrich Ebert/Senado de la República, 2009, p. 121

Introducción

En México al hablar sobre los medios públicos, 

nos encontramos en una situación similar al 

referirnos a la democracia; es decir, existe 

un amplio consenso en su pertinencia y 

superioridad aunque no se tenga del todo claro 

el por qué. Si bien se trata de dos términos 

totalmente distintos (uno dentro del campo de 

la ciencia política y el otro de la comunicación) 

lo cierto es que en la actualidad ambos han 

adquirido una visibilidad y preeminencia que nos 

obliga a indagar sobre su conceptualización 

así como los fines a los que tiende cada uno, 

ya que existe una evidente confusión dentro de 

la opinión pública.

Dicha   confusión   se   caracteriza   por   

establecer   una   superioridad intrínseca 

tanto de la democracia como de los medios 

públicos, lo cual resulta pernicioso, ya que 

relega su estudio y análisis a cabalidad. Por 

una parte, la democracia moderna tiene como 

característica el aspecto procedimental o 

electoral, es decir, se basa en la celebración 

periódica de elecciones; sin embargo, se ha 

olvidado de cumplir con una serie de elementos 

que pueden resumirse en lo que Morlino 

entiende como “calidad de la democracia”.

Por lo anterior, si bien la democracia 

es la forma de gobierno predominante a 

nivel mundial, lo cierto es que ésta enfrenta 

cuestionamientos importantes no solo en 

regiones como América Latina donde la 

desigualdad social ha sido una constante, sino 

en democracias que parecían consolidadas 

como Europa   occidental  (lo   cual   se   

observa  en   el   resurgimiento  de movimientos  

extremistas   de   derecha   como   el   neonazi)1.   

Es   decir,   la democracia se ha reducido a 

la renovación periódica de representantes y 

poco ha hecho para acercarse a una idea de 

“gobierno del pueblo” o de igualdad social, 

por ejemplo. 

Por otra parte, los medios de 

comunicación pueden clasificarse en 

1  Veáse Isaac Caro, Extremismos de derecha y mov-
imientos neonazis. Berlín, Madrid, Santiago, Santiago, Edito-
rial LOM, 201 p.
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privados y públicos. Los primeros tendrían 

necesariamente como finalidad generar 

ganancias mientras que los segundos estarían 

comprometidos con temas de interés general 

como la cultura y la educación. Es decir, los 

medios públicos serían un complemento de 

los medios privados, los cuales tienen más 

recursos y han sido alentados por la mayoría 

de los gobiernos en el mundo, salvo algunas 

excepciones (como lo evidencia el protocolo 

de Ámsterdam para la comunidad Europea2). 

Sin embargo, los objetivos que persiguen los 

medios públicos entran directamente dentro 

de los fines de la democracia entendida en 

un sentido amplio, esto es, generar igualdad 

entre la sociedad, específicamente el acceso 

a la cultura y la educación.

Por lo que, en realidad los medios 

públicos poco pueden hacer cuando no 

se encuentran insertos en esquemas que 

privilegien la reducción de la desigualdad 

y el acceso generalizado a la cultura y la 

educación. Además de que en contextos 

como el latinoamericano, el establecimiento 

de medios públicos ha sido distorsionado 

de su fin esencial y ha tendido a establecer 

contenidos que no se encuentran del todo 

relacionados con el interés colectivo; por otra 

parte su presencia a lo largo de los años no 

2  En donde se establece que “el sistema de radiodi-
fusión pública de los Estados miembros está` directamente 
relacionado con las necesidades democráticas, sociales y 
culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar 
el pluralismo de los medios de comunicación”, por lo cual 
el documento busca promover su desarrollo. Tratado de 
Ámsterdam, 1997, p. 109, documento disponible en http://
www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-es.pdf

ha ido acompañada de una evaluación y su 

impacto no ha sido mensurado.

De lo anterior podemos rescatar 

elementos que nos permiten cuestionar 

la predilección generalizada por ambos 

conceptos y nos dan pie para el presente 

análisis que se encuentra dividido en cuatro 

secciones: primero, se rescatan los principales 

abordajes teóricos sobre los medios de 

comunicación y la democracia, en segundo 

lugar se abordan dichos elementos para el 

caso mexicano, en tercer lugar se estudian las 

características de los medios públicos en el 

caso en nuestro país y finalmente se realiza 

una propuesta sobre cómo éstos pueden 

fortalecer y contribuir a la consolidación de la 

forma de gobierno democrática en México.

Los medios públicos y la democracia: 

ideales y realidades

Como   se   mencionó  previamente,  

tanto   los   medios  públicos  como   la 

democracia tienen una aproximación teórica y 

otra práctica. Precisamente, en este apartado 

se abundará sobre el enfoque teórico, 

para posteriormente aterrizarlos en el caso 

mexicano.

En primer lugar, la democracia ha 

sido conceptualizada como electoral o 

procedimental debido a que el acento recae 

en la celebración de elecciones más que 

en aspectos de igualdad sustancial que 

supondría una democracia plena, sin embargo 

aquélla resulta un piso mínimo fundamental, 
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sobre todo en Latinoamérica donde los 

elementos autoritarios y la desigualdad 

social han dificultado su consolidación.

Por lo anterior, en este apartado 

se aborda lo que significa democracia 

procedimental desde las aportaciones 

teóricas de: Joseph Schumpeter, Robert 

Dahl  y  Norberto  Bobbio.  Mismas  que  se  

contrastan  con  la  noción  de democracia de 

calidad que desarrolla Leonardo Morlino, para 

señalar los aspectos que se han dejado de 

lado para aspirar a una democracia sustancial.

En el primer caso, la   propuesta teórica 

que presenta Schumpeter ha sido clasificada 

como elitista, procesal, económica y realista3, 

tiene como gran virtud señalar la diferencia 

de la doctrina clásica de la democracia y la 

incompatibilidad axiológica y teleológica de la 

democracia rousseauniana, que supone una 

idea de voluntad general. La importancia de 

la concepción realista de Schumpeter radica 

en reconocer el aspecto instrumental de la 

democracia, es decir se trata de un proceso: 

“el método democrático es un acuerdo 

institucional en el que para llegar a las  

decisiones políticas, los individuos adquieren 

el poder de decidir por medio de una lucha 

competitiva por el voto del pueblo”4.

En segundo lugar, de acuerdo con 

Robert Dahl, el término “democracia” debe 

ser reformulado debido a las implicaciones 

3  Godofredo Vidal de la Rosa, “Teoría democrática. 
Joseph Schumpeter y la síntesis moderna”, en
Argumentos, UAM-X, año 23, núm 62, enero-abril 2012, p. 
181

4  Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and De-
mocracy, New York, Harper, 1947, p. 269

teleológicas que de él se derivan así como 

por la idea de democracia directa que se 

asocia con su origen, en la antigua Grecia, 

y la incompatibilidad con la democracia 

representativa actual. Por esta razón, decide 

introducir un concepto nuevo de lo que sería 

lo más cercano a la democracia: la poliarquía. 

Para ello, toma en cuenta sobre todo el aspecto 

procedimental de las actuales democracias y 

subraya la posibilidad del debate público y la 

representación de la oposición para generar 

regímenes políticos competitivos como una 

condición para que la competencia electoral 

sea efectiva. Esta es la idea principal del 

concepto de poliarquía, que es entendida por 

Dahl, de la siguiente manera:

“Así, pues cabría considerar a  las  poliarquías 
como regímenes relativamente (pero no 
completamente) democráticos; o, dicho de 
otra forma, las poliarquías son sistemas 
sustancialmente liberalizados y popularizados, 
es decir, muy representativos a la vez que 
francamente abiertos al debate público”5.

Para que sea posible arribar a  la poliarquía, 

nuestro autor menciona que existen al menos 

tres vías. La primera corresponde a una 

evolución gradual de un modelo de hegemonía 

cerrada a la cual se le van permitiendo 

mayores oportunidades de debate público, y 

posteriormente se incrementa la capacidad 

de representación del régimen. Este fue el 

caso de Suecia e Inglaterra. La segunda vía, 

antepone la representación a la liberalización, 

es decir se presentan en orden inverso a la 

primera vía. Este fue el caso de Alemania, 

5  Robert Dahl, La poliarquía. Participación y 
oposición, Madrid, Técnos, 1989, p. 18
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desde el Imperio hasta Weimar. Por último, la 

tercera vía consiste en una “vía rápida” cuando 

se otorga el derecho al debate público y al 

sufragio universal de manera repentina, como 

sucedió en Francia desde 1789 a 17926.

Mientras que de acuerdo con Norberto 

Bobbio la democracia es fundamentalmente 

un problema procedimental y señala como 

un elemento necesario la vigencia de un 

Estado liberal. De manera similar a los 

autores antes mencionados, considera que 

la democracia pese a no ser la mejor forma 

de gobierno ha logrado consolidarse después 

de la Segunda Guerra Mundial, ya que los 

proyectos políticos tanto de extrema izquierda 

como extrema derecha han dado muestra de 

su inviabilidad

6  Robert Dahl, op cit.,, p. 42

Su definición de democracia mínima 

incluye cuatro elementos: “primero, el derecho  

a participar directa o indirectamente en la 

toma de decisiones colectivas para un número 

muy alto de ciudadanos; en segundo lugar, se 

encuentran las reglas procesales, como la de 

mayoría; en tercer lugar, destaca la necesidad 

de que se planteen alternativas reales 

para seleccionarlas; por último, establece la 

necesidad de contar con los derechos con los 

cuales nació el Estado liberal, que son reglas 

preliminares que permiten el desarrollo del 

juego”7.

En el cuadro número uno se resumen 

los elementos mínimos que cada uno de 

los autores consideran necesarios para 

el establecimiento de una democracia 

procedimental.

7  Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, 
México, FCE, 1986, p. 26

Cuadro 1. Aproximaciones teóricas en torno a la democracia electoral o procedimental

Joseph Shumpeter Robert Dahl Norberto Bobbio

1.- Una alta calidad del “material”
humano. En un sistema democrático 
no cualquier persona pueda gobernar, 
debido a la demanda de grandes 
cualidades.
2.- Que la decisión política no 
sea demasiada duradera y que los 
especialistas jueguen un papel central 
en el ejercicio del gobierno.
3.- En las sociedades industriales de 
mediados del siglo XX, consideraba 
necesario una bien capacitada 
burocracia, con sentido del deber y 
espíritu de corporación.

1. Cargos públicos electos,
2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes,
3. Libertad de expresión,
4. Acceso a fuentes alternativas de 
información,
5. Autonomía de las asociaciones,
6. Ciudadanía inclusiva

1. Garantía de los principales derechos de 
libertad,
2. Existencia de varios partidos en 
competencia,
3. Elecciones periódicas,
4. Sufragio universal,
5. Decisiones colectivas o concertadas 
o tomadas con base en el principio de 
mayoría, de cualquier manera siempre 
después del debate libre entre
las partes o entre los aliados de una 
coalición de gobierno

Fuente: elaboración propia con base en Joseph Schumpeter, op cit., p. 290, Robert A. Dahl, op cit., p. 100 y Norberto Bobbio, op cit., p. 45
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La aportación de Shumpeter resulta importante 

ya que fue uno de los primeros autores que 

defendió la existencia de una “democracia 

factible” tomando como punto central la 

competencia entre alternativas a pesar de que 

dichos cargos fueran únicamente accesibles 

para un grupo cerrado, donde lo decisivo 

son los recursos económicos; es decir, la 

democracia resulta una competencia entre 

élites cuya cualidad recae en su posición 

económica (como se señala en el primer punto 

del cuadro anterior). Mientras que en segundo 

lugar se especifica que dicha competencia 

debe ser periódica, y por último se establece 

que se debe capacitar un cuerpo burocrático 

que desarrolle las funciones de gobierno.

En el caso de Dahl, la primera 

característica alude a que los gobiernos 

democráticos, tienen como condición ser 

electos y por ello representativos. La segunda 

destaca que no debe existir coacción en 

la elección periódica de los representantes 

populares. La tercera hace alusión a un 

elemento esencial del liberalismo, como 

lo es la libertad de expresión para criticar 

los defectos del gobierno y la posibilidad de 

plantear respuestas distintas a los problemas. 

La cuarta, señala la necesidad de contar con 

fuentes de información alternativas que no 

están bajo el control gubernamental y que 

dichas fuentes estén plenamente resguardadas 

por la ley. En el quinto punto, se hace 

mención de los derechos de asociarse con 

fines políticos, sociales o privados. La última 

característica establece que los derechos de 

la ciudadanía deben tender a otras libertades 

y oportunidades que complementen sus 

acciones, y no sólo entender a la democracia 

como el sufragio en las urnas.

Finalmente, Bobbio considera entre 

los requisitos mínimos para la democracia en 

primer los derechos de libertad (de asociación, 

prensa, expresión, entre otras); en segundo 

lugar la existencia de varios partidos, para 

garantizar la competitividad; en tercero la 

periodicidad de las elecciones que asegura la 

rotación de los representantes por medio de 

elecciones; en cuarto, el sufragio universal, 

que tiene que ver con la  extensión de 

aquéllos que pueden decidir;  por último, se 

encuentra la necesidad de la regla de mayoría 

como método de decisión, es decir gana quien 

tiene el mayor número de votos.

Por otra parte, se encuentra una 

concepción amplia de la democracia como la 

que propone Leonardo Morlino que se basa 

en la evaluación de su calidad. Este enfoque 

considera que una democracia de calidad 

se entiende como “aquel ordenamiento 

institucional estable que mediante instituciones 

y mecanismos que funcionan correctamente 

realiza la igualdad y la libertad de los 

ciudadanos”8. Además señala cinco variables 

a las que nos referimos más ampliamente a 

continuación9.

1. Respeto a la ley, se refiere a la aplicación de la ley frente 
a todos que garantice derechos e igualdad de los ciudadanos, 
principalmente.

8  Leonardo Morlino, Democracias y democratizacio-
nes, México, Cepcom, 2005, p. 257

9  Leonardo Morlino, Op. Cit., 261.
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2. Rendición de cuentas, ya que es una 
obligación de los líderes políticos electos 
responder por sus decisiones políticas cuando 
les es pedido por los ciudadanos u otros 
cuerpos constitucionales.

3. Capacidad de respuesta a las demandas 
ciudadanas, es decir de satisfacer las 
demandas de los gobernados.

4. Respeto a los derechos y libertades, 
principalmente los derechos políticos (voto 
activo y pasivo), civiles (de expresión, 
prensa, reunión, etc.), sociales (a la salud, la 
integridad psicofísica, etc.)

5. Mayor igualdad política, económica y social, 
ello se refiere principalmente a la eliminación de 
los obstáculos que limitan la igualdad social y 
económica, y por lo tanto al pleno desarrollo de 
la persona humana y la efectiva participación 
de todos los trabajadores en la organización 
política, económica y social del país.

De acuerdo con nuestro autor, las primeras 

dos dimensiones son procedimentales, ya que 

incumben fundamentalmente a reglas y solo 

indirectamente a contenidos,  mientras que 

las restantes tres puede ser conceptualizadas 

como sustantivas debido a que atañen al 

resultado y contenido.

 Mientras que en lo relativo a los medios 

de comunicación, Raúl Trejo Delarbre, señala 

que cuando nos referimos a “los medios, 

aludimos a los espacios de comunicación de 

masas que propagan mensajes a grandes 

públicos: prensa, cine, radio y televisión. 

Los medios implican audiencias y éstas,  a  

su  vez,  recursos  técnicos  para  recibir  los  

mensajes a  través  de aquellos instrumentos 

de propagación masiva”10.

10  El término viene del latín medium, pero es de uso 
frecuente el vocablo media, empleado según la acepción 
inglesa, que se refiere a la comunicación que llega a auditorios 
numerosos, o a las técnicas modernas de difusión masiva. Raúl 
Trejo Delarbre, Voz Medios en Laura Bacca Olamendi, et. Al. 

 Los mass media son un producto de 

reciente desarrollo, su origen puede identificarse 

a inicios del siglo XX, en primer lugar la radio 

y el cine y posteriormente la televisión y la 

Internet se han convertido en verdaderos 

poderes fácticos. Su poder no reside, como 

debería, en ser contrapesos al poder de los 

gobiernos, sino en su capacidad para “vender la 

imagen” de candidatos y contribuir a su llegada 

a algún cargo de elección pública, lo cual se 

desarrollará más adelante.

Dentro de los medios de comunicación 

destacamos la teoría normativa que “procura 

explicar cómo deberían actuar los media o cómo 

se espera que actúen”, de acuerdo con dicho 

enfoque los “mass media siempre toman la 

forma y la coloración de las estructuras sociales 

y políticas dentro de las cuales actúan”11, por lo 

que son tanto un producto como un reflejo de 

la historia de su sociedad en cuya configuración 

han intervenido.

Precisamente, para Raymond Williams existen 

cuatro tipos de sistemas de medios12:

“A) Autoritario, en donde los medios “son 
considerados como una parte del engranaje 
total mediante el cual una minoría gobierna a 
una sociedad”;

B) Paternalista, que es “un sistema autoritario 
con una conciencia, es decir, con unos 
valores y unos objetivos que están más allá 

(compilador) Léxico de la política, FCE/FLACSO, 2000.

11  F. S. Sieber y Theodore Peterson, Tres teorías de la 
prensa en el mundo capitalista, Buenos Aires, Ediciones de la 
Flor, 1956, p. 9

12  Citado en Raúl Trejo Delarbre, Voz Medios en 
Laura Bacca Olamendi, et. Al. (compilador) Léxico de la 
política, FCE/FLACSO, 2000.
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del mantenimiento de su propio poder”;

C) Comercial, en donde “en lugar de decir 
que estos medios sirven para gobernar o 
dirigir, se declara que los hombres tienen 
el derecho de poner a la venta cualquier 
tipo de trabajo, y que todo el mundo tiene el 
derecho de comprar todo lo que se le ofrece” 
y

D) Democrático, que en su sentido más pleno 
“sólo podemos discutirlo e imaginarlo” y que: 
“Está en firme oposición al control autoritario 
de lo que puede decirse, y contra el control 
paternalista de lo que debería decirse. Pero 
también es contrario al control comercial de 
lo que puede decirse con beneficio, porque 
esto también puede ser una tiranía”.

Es   decir,  se  puede  considerar  que  existe  

un  modelo  de  medios  de comunicación 

característico de los sistemas democráticos 

y otro para los autoritarios; de acuerdo con 

la distinción anterior, los dos primeros serían 

autoritarios y los últimos dos, democráticos. 

En éstos sería más factible que tengan un rol 

importante los medios públicos debido a que 

existe libertad de expresión, y particularmente 

de prensa.

Mientras que considerando sus 

objetivos se puede hablar de dos modelos: 

“el norteamericano y el británico”, el 

primero se caracteriza por buscar un  fin  

eminentemente  comercial,  mientras  que  el  

segundo  busca  fines culturales y educativos 

primordialmente13.

En lo relativo a los medios públicos 

debemos señalar que no tienen el anclaje 

teórico e histórico que reviste el concepto 

13  Sara Corona Berkin, “La televisión: informe de Sal-ón: informe de Sal-n: informe de Sal-
vador Novo y Guillermo González Camarena, entre melón y 
sandía”, en Comunicación y sociedad, Universidad de Guada-
lajara, núm 16-17, septiembre 1992- abril 1993, p. 195

de democracia, y en gran medida  por  ello  

existe  una  dificultad  para  conceptualizarlos.  

Al  respecto, Dolores Beistegui, considera que 

“en México, de una manera fácil y complaciente  

se  ha  denominado  como  medios  públicos  

a  todos  aquéllos medios que trabajan sin 

fines lucrativos, particularmente los medios 

de gobierno”14. Por lo anterior, considera 

que siguen siendo un “deber ser”, ya que 

si bien existen medios gubernamentales, 

comunitarios, indigenistas y universitarios, 

éstos no cuentan con las características 

necesarias para ser considerados como 

medios públicos.

Precisamente, el primer elemento que 

considera es la autonomía editorial, misma 

que difícilmente puede hallarse en el caso 

mexicano, ya que los titulares de dichos 

medios han sido nombrados por el presidente 

de la república a través de la Secretaría 

de Gobernación, (como en el caso del 

IMER) lo anterior pone en una evidente 

condición de subordinación donde no puede 

existir autonomía editorial. Sin embargo, para 

citar el ejemplo más conocido, en el caso de 

la BBC, es de subrayar que surgió bajo una 

carta real que le aseguraba la independencia 

de intereses políticos y comerciales15.
14  Dolores Beistegui, “Entre medios públicos y 
medios de los poderes del Estado”, ponencia en el marco 
del Congreso Internacional de Derecho a la Información y 
6º Congreso Nacional de Derecho a la Información, del 7 
al 11 de noviembre de 2005. Recuperado de: http://biblio.
juridicas.unam.mx/libros/5/2404/18.pdf

15  Alma Arámbula Reyes, La televisión pública. 
Un acercamiento comparativo, Cámara de Diputados LX, 
Legislatura Centro de Documentación y Análisis. Dirección 
de Servicios de Investigación y Análisis, Subdirección de 
Política Exterior, noviembre de 2008, p. 10
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Otra característica esencial es la 

rendición de cuentas, es decir señalar 

“¿cómo y por qué se toman decisiones de 

programación?, ¿cómo se mide el desempeño 

de una radiodifusión de servicio público?” 

además de su “gestión administrativa y buen 

uso de los recursos públicos”16, elementos 

que suelen omitirse dentro de las actividades 

de los autodenominados medios públicos.

Finalmente, de acuerdo con Beistegui 

los medios públicos son “aquéllos medios 

de comunicación dirigidos a ciudadanos 

capaces de pensar, juzgar y opinar. Medios 

preocupados por la difusión de la cultura, 

comprometidos con el fortalecimiento de 

la identidad; medios de comunicación 

concebidos como un proceso dinámico del 

desarrollo humano”17.

Por lo anterior, debemos rescatar 

que los medios de comunicación dependen 

enormemente de la forma de gobierno que 

impere, no solo en términos formales sino 

sustancialmente, ya que como se verá en 

el caso mexicano, a lo largo del siglo XX 

se clasificó como democrático aunque no 

existiera una disputa real por el poder ni 

tampoco la mayoría de las características que 

requiere una democracia de calidad. Es decir, 

los medios públicos necesitan un arreglo 

democrático que los aliente y les de viabilidad, 

donde no se privilegie la concepción de los 

medios como un negocio, sino que prime el 

16  Dolores Beistegui, Op. Cit.

17  Ibidem

interés colectivo y social.

Lo que es más, en un contexto 

democrático los medios públicos podrían 

convertirse en vías idóneas para cumplir 

con algunas de las características de la 

democracia de calidad, como son: la rendición 

de cuentas y la libertad de expresión de 

la ciudadanía -además de los contenidos 

relacionados con la cultura y la educación- 

como lo desarrollaremos más adelante. A 

continuación, se aborda la situación de los 

medios públicos y la democracia en México.

Los medios de comunicación en México: 

de entes subordinados a poderes fácticos

Como lo sostiene la corriente normativa 

de los medios de comunicación, éstos 

resienten y reflejan el tipo de gobierno en el 

cual están insertos. Para el caso mexicano, 

durante la mayor parte del siglo XX tuvo 

un modelo democrático que responde al 

procedimental, ya que si bien celebraban 

elecciones de manera periódica,  el  aspecto  

de  igualdad  sustancial  estuvo  relegado.  

Así  como tampoco existía una lucha política 

real por el poder, ya que el mismo partido 

político concentraba el puesto político más 

importante del país: la presidencia de la 

república; es decir, en los hechos se trataba 

de una pseudo democracia.

Esta simulación del régimen democrático 

se veía reflejado en la presencia de medios de 

comunicación sin plena libertad de expresión, 
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lo cual se mantuvo igual hasta finales del siglo 

XX. Al respecto debe recordarse episodios 

como el “golpe” a Excelsior, un diario 

con posturas críticas que incomodaron al 

presidente de la república, dicho episodio fue 

posible debido a que el gobierno tenía en sus 

manos el control de la importación del papel 

además de que contaba con el apoyo de la 

iniciativa privada que (a petición del gobierno) 

no dudó en retirar la publicidad en el diario 

para contribuir a su quiebra y favorecer los 

intereses del oficialismo18.

En el mismo sentido, Bravo señala que 

un ejemplo de la sumisión de los medios al  

gobierno se  puede observar en el  siguiente 

episodio: “en  1982 cuando  el  entonces  

presidente  José  López  Portillo  (1976-

1982),  en  la tradicional entrega del Premio 

Nacional de Periodismo, reclamó a los editores 

de los periódicos su falta de solidaridad 

con el gobierno, recordándoles que éste los 

financiaba en buena parte con la propaganda 

oficial y que, por lo tanto, resultaba una 

perversión sadomasoquista que el gobierno 

pagara a la prensa para que ésta le pegara”19. 

Es decir, el régimen priista proveyó de 

diversos recursos a los medios para controlarlos 

de una manera velada pero efectiva: subsidios 

de papel; control estatal de la distribución en 

los puestos de periódicos a través de la Unión 

18  Julio Scherer García, Los presidentes, México, Gri-éxico, Gri-xico, Gri-
jalbo, 1986, p. 131

19  Jorge Bravo, “Medios de comunicación en México: 
entre el autoritarismo de Estado y el autoritarismo de mercado, 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. L, 204, 
septiembre-diciembre, UNAM, 2008, p. 63

de Voceadores incorporada corporativamente 

al PRI; circulaciones infladas por las compras 

del gobierno; ingresos casi únicos por 

concepto de anuncios gubernamentales; 

sobornos directos a los periodistas (lo que 

folklóricamente se conoció como El chayote) 

y hasta la rotación de personal entre los 

redactores del periódico a las oficinas de 

comunicación social del gobierno20.

Especialmente destaca el caso de 

Televisa cuyo fundador y dueño, Emilio 

Azcárraga Vidaurreta, “El tigre”, mantuvo una 

relación siempre cercana a los presidentes de 

la república y de nulo cuestionamientos en 

sus programas noticiosos.

Como muestra de dicha actitud puede 

rescatarse la postura de dicho medio ante la 

movilización estudiantil de 1968, cuando el 

titular del noticiero estelar, Jacobo Zabludosky, 

se limitó a considerar que el 2 de octubre 

“fue un día soleado”. Mientras que tres años 

después ante la represión conocida como el 

“halconazo”, los medios más importantes no 

dieron información alguna de lo que sucedió. 

Ambos episodios muestran que los medios 

más allá de ser privados, estaban sometidos 

a la lógica del sistema de partido hegemónico 

que “protegía el orden social establecido y 

ponía límites a los medios de comunicación”21. 

Así como en “la caída del sistema” en las 

elecciones presidenciales de 1988 donde los 

medios de comunicación evidenciaron que 

no podían entender la vida política nacional 

20  Jorge Bravo, op. Cit., p. 66

21  Jorge Bravo, op. Cit., p. 66
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sin la permanencia del PRI en la presidencia.

Por lo anterior, para Peschard “lejos de 

ser interlocutores o contrapesos del poder 

como lo son en sociedades democráticas 

en México los medios de comunicación eran 

verdaderas comparsas del gobierno”22. Ahora 

bien, en cuanto a los fines de los medios 

de comunicación en nuestro país, éstos se 

han inscrito en el modelo norteamericano, 

es decir, el modelo comercial. Para su 

adopción se estableció una comisión que 

a petición del presidente Miguel Alemán 

Valdez conformaron Salvador Novo (poeta y 

entonces director del Departamento de Teatro 

del INBA) y Guillermo González Camarena 

(ingeniero, creador de la televisión a color 

y posteriormente desarrollador de la señal 

XHGC). Dicha comisión sería la encargada de 

analizar los dos modelos más importantes de 

televisión antes aludidos, para lo cual ambos 

viajaron a Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Francia y elaboraron un informe que sería 

base para la adopción del modelo de medios 

de comunicación en México23.

Sin embargo, los objetivos políticos 

de “industrialización” así como las críticas 

de EEUU sobre las tendencias izquierdistas 

del gobierno mexicano condicionaron dicha 

comisión que no tuvo gran impacto en la 

22  Jacqueline Peschard Mariscal, “Los medios de comu-
nicación en la construcción de la cultura política democrática 
en México”, en América Latina Hoy: Revista de Ciencias 
Sociales, núm. 25, agosto de 2000, p. 88

23  Sara Corona Berkin, “La televisión: informe de Sal-ón: informe de Sal-n: informe de Sal-
vador Novo y Guillermo González Camarena, entre melón y 
sandía”, en Comunicación y sociedad, Universidad de Guada-
lajara, núm 16-17, septiembre 1992- abril 1993, p. 200

decisión de optar por el modelo comercial; 

es decir, se trató de un “requisito” para 

justificar la decisión del gobierno, misma 

que ya estaba perfilada hacia el modelo 

norteamericano24. Con lo cual surgieron las 

figuras de “concesiones” y “permisos” del 

espectro radioeléctrico que es propiedad de la 

nación por disposición constitucional. A partir 

de estas concesiones (que dependen de la 

capacidad económica y de la relación con 

los presidentes de la república) el Estado 

ha cedido el desarrollo y la industria de radio 

y televisión a los empresarios quienes para 

mantenerse debían alinearse a las directrices 

de los gobiernos priistas.

Mientras que en el contexto actual los 

medios de comunicación se han erigido como 

entes con que amenazan con dirección del 

Estado sobre las políticas en dicha materia, 

especialmente debemos recordar la reforma 

a la Ley Federal en la materia de 2006 que 

se conoció como la “Ley Televisa”, con 

la cual   el   Poder   Legislativo   impuso   

una   agenda   que   favorecía   a   los 

concesionarios más importantes (Televisa 

y TV Azteca)25. Sin embargo, gracias a la 

24  Sara Corona Berkin, op. Cit. p. 199

25  Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, pu�licada en el �iario �fi cial de la �eder�ón, pu�licada en el �iario �fi cial de la �eder�n, pu�licada en el �iario �ficial de la �eder-
ación el 11/04/06. Ante dicha reforma es de destacar el posi-ón el 11/04/06. Ante dicha reforma es de destacar el posi-n el 11/04/06. Ante dicha reforma es de destacar el posi-
cionamiento de intelectuales y de permisionarios de medios 
que se autodenominan como públicos, dentro de los cuales 
se encuentran el IMER, Radio Educación, Radio UNAM 
y Canal Once, entre otros. Jenaro Villamil, “La Ley Tele-
visa, crónica de una imposición, en Javier Esteinou Madrid 
y Alma Rosa Alva de la Selva, (coords) La Ley Televisa y la 
lucha por el poder en México, México, Fundación Friedrich 
Ebert/Senado de la República,
2009, p. 121
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acción de inconstitucionalidad la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se anularon 

los principales artículos que transgredían la 

equidad en la asignación de concesiones así 

como también “el Estado reconquistó su fuerza 

estructuradora como poder central sobre la 

colectividad en el ámbito comunicativo”26. Con 

la cual se modificó sustancialmente el régimen 

de comunicación política debido a que se 

había salido de control el gasto en medios 

de los partidos en las campañas políticas, 

evidenciando que el interés monetario es 

el principal motor de los dueños y no el 

fortalecimiento de prácticas democráticas ni 

de contenidos educativos o culturales.

Es decir, derivado de una imposición 

de los poderes mediáticos, se estableció un 

nuevo modelo de comunicación política que 

se caracteriza por impedir que los particulares 

compren espacios en los medios con fines de 

promoción y posicionamiento y se estableció 

otro que se basa en la utilización de tiempos 

oficiales del Estado y por la intervención del 

entonces Instituto Federal Electoral (ahora 

INE) en su asignación para garantizar la 

equidad de la competencia política27. Si 

bien se modificó el modelo que favorecía 

económicamente a los poderes mediáticos, 

lo cierto es que siguen ejerciendo una  gran  

26  Javier Esteinou Madrid, “Elecciones, comunicación, 
política y límites de la democracia en México”, en
Revista Sinergia¸ México, IEDF, Núm 11, p. 95.

27  Javier Esteinou Madrid, op. Cit., p. 99. Sobre este 
tema en particular se recomienda consultar: Lorenzo Córdo-órdo-
va Vianello y Pedro Salazar Ugarte (coords), Estudios sobre 
la reforma electoral 2007: hacia un nuevo modelo, México, 
TEPJF, 2008, 640 p.

influencia  sobre  el  Estado  mexicano  debido  

al  poder  que  han adquirido y por lo cual no 

pueden ser acotados o eliminados por aquél; 

por esta razón han sido considerados como 

“poderes fácticos”, ya que que afectan la 

viabilidad y gobernabilidad de la democracia28.

Una vez abordado de manera general las 

características de los medios de comunicación 

en México, en el siguiente apartado se 

revisarán la situación de los medios públicos 

a través de la dimensión jurídica y como se 

han desarrollado en nuestro país.

Los medios públicos en México: entre el 

ideal y la posibilidad

Sobre los medios públicos en nuestro 

país lo primero que debemos mencionar, 

retomando las dificultades para su 

conceptualización antes descrita, es que así 

se han autodenominado, ya que no existían 

jurídicamente, ni tampoco se apegaban a su 

significado esencial: medios caracterizados 

por su autonomía editorial y por perseguir 

fines sociales y culturales. Es decir, los así 

llamados medios públicos difícilmente pueden 

ser considerados como tales si nos atenemos 

a su conceptualización. Lo anterior se puede 

comprobar si analizamos las distintas leyes 

federales en la materia.

Si  bien  los  medios  de  comunicación 

se  desarrollaron con  celeridad desde 

28  Francisco Aceves González, Poderes Fácti-
cos, comunicación y gobernabilidad: un acercamiento 
conceptual, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas 
y Sociales, México, FCPyS-UNAM, Nueva

Época, Año LVIII, núm. 217, enero-abril 2013, p. 270
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inicios del siglo XX no fue sino hasta 1960 

cuando se expidió la primera Ley Federal 

de Radio y Televisión y previamente se 

promulgaron cuatro leyes que  se  limitaban  

a  la  administración  jurídica  de  los  medios,  

dejando  la operación y contenido a los 

capitales nacionales e  internacionales29.

En el caso particular de los medios 

públicos, éstos no se previeron, sino hasta 

la más reciente reforma a la ley federal en la 

materia que incluyó un “sistema de medios 

públicos”, con lo cual se evidencia que han 

predominado los intereses comerciales, 

especialmente con la reforma de 2006 la 

cual fue bautizada como la “Ley Televisa”. Ello 

porque a partir de la reforma al artículo 28 de 

la ley en la materia, se pretendía fortalecer 

al duopolio televisivo, al otorgarle ventajas 

sobre posibles nuevos concesionarios (ver 

cuadro 2).

Ahora bien, la revisión desde la 

dimensión jurídica se realizará considerando 

las principales características de los medios 

de comunicación, y particularmente, de los 

medios públicos.

En primer lugar, la propiedad del 

espectro radioeléctrico que resulta uno de los 

principales temas ya que es reflejo del tipo de 
29  Estas leyes fueron, de acuerdo con la fecha de publi-
cación en el �iario �ficial de la �ederación: Ley de
Comunicaciones Electromagnéticas expedida en el gobierno 
de Plutarco Elías Calles, el 23 de abril de
1926; la segunda en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio lla-
mada Ley de Vías Generales de Comunicación y Medios de 
Transporte, en 1931; la tercera, el 28 de septiembre de 1932, 
que retomó algunos artículos transitorios de su predecesora; 
la cuarta fue la del 19 de febrero de 1940 denominada Ley 
de Vías Generales de Comunicación.

Estado (intervencionista o de libre mercado), 

en segundo lugar, las figuras jurídicas a 

través de las que se desarrollan los medios, 

posteriormente sus fines y finalmente las 

previsiones sobre los medios públicos. En el 

primer aspecto, como se observa en el cuadro

2, desde la primera ley federal hasta la última 

se estableció que el Estado es el dueño del 

espectro radioeléctrico, por lo cual en último 

término los empresarios solo usufructúan 

un medio que no puede ser propiedad de 

particulares propiamente; para tal efecto 

surgieron las figuras jurídicas que hacen 

posible su explotación y aprovechamiento.

Precisamente, con la ley de 1960 

se consideraba como “concesión” aquella 

reservada a los particulares y “permiso”, 

para las estaciones oficiales, culturales, de 

investigación o escuelas radiofónicas, lo cual 

se mantuvo igual hasta la última reforma a la 

ley federal de 2014 que elimina la figura de 

permisionario y se establece la de “concesión 

única” y se señalan cuatro tipos: comercial, 

público, privado y social.

Además, en la asignación el Poder 

Ejecutivo Federal ha predominado como un 

ente que en conjunto con la Secretaría deciden 

sobre la introducción de nuevos medios 

(aunque debemos recordar que los secretarios 

de Estado dependen del Presidente por lo 

que puede considerarse a éste último como 

el responsable de la decisión); mientras que 

en la última reforma se estableció que fuera 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFETEL) el encargado de dicha facultad (sin 
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embargo sus integrantes son propuestos por 

el Presidente de la República y ratificados por 

el Senado, por lo cual resulta difícil imaginar 

un comportamiento que no responda a las 

directrices de aquél). De lo anterior podemos 

derivar uno de los principales obstáculos a la 

existencia de medios públicos en nuestro país, 

esto es, que la conformación de cualquier 

alternativa en radio o televisión esta mediada 

por intereses políticos.

Por otra parte, sobre los fines de los 

medios en general, en la ley de 1960 se 

señala como una actividad de interés público 

y con una función social, mientras que la de 

1984 va más allá y señala que deberán 

fomentar “en la población  infantil  el  desarrollo  

armónico,  la  creatividad,  la  solidaridad,  los 

valores  nacionales,  el  interés  científico,  

artístico  y  social  y  el  proceso formativo”. 

Mientras que para la de 1995 y la de 2014 se 

señala explícitamente que deberán fomentar 

una sana competencia entre los distintos 

prestadores de servicios de telecomunicación.

Finalmente, en el aspecto de los medios 

públicos, educación, cultura y acceso de la 

ciudadanía a los medios, con la primera ley 

federal, se establecen elementos relacionados 

con la nacionalidad, la educación y las 

tradiciones, aspectos que no fueron alentados 

debido al predominio del modelo comercial, 

que se enfoca primordialmente en el 

entretenimiento. Mientras que para 1982 se 

prevé la elaboración y difusión de programas 

recreativos para los niños, mientras que la 

previsión más importante sobre el tema de 

los medios públicos se estableció en 2014 al 

crear el Sistema Público de Radio Difusión del 

Estado Mexicano para intentar coordinar lo que 

hasta ahora habían sido esfuerzos dispersos 

y no articulados. El cual quedó definido como:

La estación de radio o televisión de una 
dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal, que opera mediante 
concesión30, cuyo contenido programático 
se basa en la pluralidad política, cultural y 
social del país y que tiene por objeto promover 
la  educación,  los  valores  democráticos, 
el  servicio  social,  la  información  veraz  y 
objetiva y la participación ciudadana”31.

No obstante, dicha regulación a los medios 

públicos resultó limitada dado que en la 

integración de la Junta de Gobierno de dicho 

organismo se estableció un predominio de 

representantes del Presidente de la República:

“integrada por el presidente, tres 
representantes del Poder Ejecutivo federal y 
tres representantes  del  Consejo  Ciudadano;  
en  la  selección  de  su  Presidente  es  el 
Ejecutivo federal quien somete una terna al 
Senado quien debe aprobarla por dos tercios 
de sus miembros32.

Mientras que en lo relativo al financiamiento 

permaneció el sistema que privilegia el dinero 

público, en lugar de permitir que generen 

ingresos por la venta de espacios para 

publicidad33. Además, a pesar de encontrarse 

30  A partir de entonces serían concesionarios tanto los 
permisionarios como los concesionarios de acuerdo a las 
leyes federales anteriores

31  Artículo 2, VII, Ley del Sistema Público de Radiodi-úblico de Radiodi-blico de Radiodi-
fusión del Estado Mexicano, publicado en el DOF
el 14 de julio de 2014

32  Artículo 17, Ley del Sistema Público de Radiodi-úblico de Radiodi-blico de Radiodi-
fusión del Estado Mexicano, publicado en el DOF el
14 de julio de 2014

33  El patrimonio del Sistema Público de Radiodifusión 
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dotado de “autonomía técnica, operativa, de 

decisión y de gestión”, el Sistema Público 

de Radio Difusión del Estado Mexicano 

al estar conformado mayoritariamente por 

representantes del Presidente de la república, 

difícilmente permitirá un cambio en las 

condiciones del modelo comercial de los 

medios que ha sido alentado por los gobiernos 

desde mediados del siglo pasado.

*El 7 de junio de 2007 la Suprema Corte de 
Justicia declaró inconstitucional los aspectos 
centrales de dicha reforma, a través de la 
cual se anularon los aspectos centrales que 
beneficiaban a los actuales dueños de las dos 
principales empresas televisivas en el país.
**El IFETEL es un órgano público autónomo, 
independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios (artículo 7, Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, reforma 
publicada en el DOF, el 14/07/14) Integrado por 
siete Comisionados, incluyendo el Comisionado 
Presidente, designados en forma escalonada a 
propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación 
del Senado (artículo 28 Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, reforma 
publicada en el DOF, el 07/07/14).
***Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano.

del Estado Mexicano se integra por: I. Los recursos que se le 
asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejer-ón del ejer-n del ejer-
cicio fiscal correspondiente; II. Los derechos y bienes muebles 
e inmuebles que le sean asignados por el sector público; III. 
Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste 
sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes co-ón de mensajes co-n de mensajes co-
merciales y venta de publicidad, y IV. Los demás ingresos que 
perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que po-
drán consistir en patrocinios, donaciones, legados, derechos y 
otras que reciba de personas físicas y morales. Artículo 4, Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
publicado en el DOF el 14 de julio de 2014

Como puede observarse en el cuadro 

2, a pesar del enfoque social y cultural que 

intentaron imprimirle al sistema de medios 

de comunicación, la previsión de los “medios 

públicos” en la legislación brilló por su ausencia. 

No obstante, en la actualidad se pueden 

identificar medios que se autodenominan 

públicos y que surgieron desde mediados del 

siglo pasado.

Al respecto podemos mencionar a uno 

de los primeros y más importantes: el Canal 

Once, surgió en 1959 bajo la figura de canal 

universitario y se ha distinguido por mantener 

contenidos sociales y culturales de gran 

interés y calidad34. Mientras que en el plano 

de la radio destaca el Instituto Mexicano de la 

Radio (IMER), surgido en 1983 bajo la figura 

de organismo público descentralizado, es decir 

bajo la propiedad del gobierno35.

Por otra parte, debemos mencionar 

que también han proliferado los medios 

gubernamentales en los estados de la república, 

un ejemplo de ello es TV Mexiquense. La cual 

surgió en 1983 como permisionario y bajo la 

figura de organismo público descentralizado, 

posteriormente en 1998 se sectorizó a la 

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social y un año después pasó a depender 

directamente del gobierno del Estado de 
34  Véase la página web de Canal Once: http://www.
oncetv-ipn.net/acercade/index.php?l=acerca

35  Véase la página web del IMER: http://www.imer.mx/
que-es-el-imer/quienes-somos/
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México. Éste medio sin embargo, no ha 

tendido hacia la autodenominación de medio 

público, a pesar de estar dentro de la figura 

de permisionario como aquéllos, lo cual 

muestra que ha existido una arbitrariedad en 

el manejo del término y consecuentemente de 

su programación y  objetivos36.

En resumen, podemos observar una 

larga lucha por la democratización en el ámbito 

político a lo largo del siglo XX, misma que se 

ha replicado en los medios de comunicación 

aunque sin el avance deseado, dado que 

persiste un sistema en el que predominan los 

medios privados (específicamente Televisa y 

TV Azteca), con fines comerciales, sobre los 

públicos (aun reconociendo como tales a los 

universitarios, comunitarios, estatales etc.). 

Es decir, existe un monopolio en la industria 

de las telecomunicaciones que representa un 

dique ante el que los esfuerzos desarticulados 

y dispersos chocan y con ello las posibilidades 

de convertirse en vías para el fortalecimiento 

de la democracia a través de la rendición de 

cuentas y la posibilidad de que los ciudadanos 

puedan expresarse en foros de alcance 

estatal y nacional. Precisamente, sobre éstas 

posibilidades abundaremos en el siguiente 

apartado.

Refuncionalizar los medios públicos para el 
fortalecimiento de la democracia en México

Luego del análisis tanto del nivel teórico como 

de las condiciones en las que se encuentra 

36  Véase la página web de Tv Mexiquense: http://www.
radioytvmexiquense.mx/Historia.php

nuestro país respecto a los medios públicos y 

la democracia, podemos decir que en ambos 

temas: el político y en las comunicaciones 

ha existido una concentración monopólica, en 

el primero del partido oficial que condicionaba 

la cultura política: subordinada o autoritaria; 

mientras que en el segundo, en pocos 

dueños con gran poder que deliberadamente 

desalentaron un sistema de medios con 

enfoque social y cultural y prefiguraron un 

sistema de medios para entretener y no para 

contribuir a la formación de la ciudadanía y 

con su politización.

Precisamente,  sobre  ésta  última  

posibilidad  consideramos  que  los 

medios públicos podrían contribuir con el 

fortalecimiento de la democracia en México, 

específicamente en cuanto a la libertad 

de expresión y la rendición de cuentas, 

elementos que rescatamos de la propuesta de 

democracia de calidad de Leonardo Morlino. 

Es decir, nos referimos a la posibilidad que 

encierra la forma de gobierno democrática 

para trascender su acepción mínima que la 

considera como electoral.

Si bien dichos elementos difícilmente 

se pueden encontrar en las llamadas 

democracias en vías de consolidación, como la 

mexicana, resultan de utilidad para considerar 

cómo mejorarla a través de procesos de 

reformas graduales que contribuyan a su 

consolidación. Precisamente, un elemento 

que no puede soslayarse en dicho proceso es 
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el papel de los medios de comunicación que 

han dejado de estar sometidos a los designios 

del gobierno y se han convertido en entes que 

han incrementado su influencia frente a los 

poderes públicos debido a su preponderancia 

en dicha industria.

Es decir, en principio debemos 

considerar que los medios han tomado un 

rol preponderante que difícilmente se puede 

modificar sin encontrar su férrea resistencia, 

sin embargo es posible hacer refuncionalizar 

el sistema de medios públicos (con las 

características que se mencionaron en el 

primer apartado) con el actual predomino del 

modelo comercial. Es decir, ya que resulta poco 

probable democratizar el sistema de medios 

de comunicación (ampliando  el  número  

de  medios  tanto  en  la  radio  y  televisión  

abierta  y privada), sería factible coordinar e 

integrar los medios que de manera dispersa y 

con sus propios avances y limitaciones se han 

cobijado bajo autodenominación de “públicos” 

así como los estatales.

Para ello es necesario primero otorgarle 

autonomía constitucional37 al organismo que 

con la Ley Federal del año 2014 creó para 

administrar y “funcionalizar” a los medios de 

servicio público. Lo cual resulta fundamental 

37  De acuerdo con su fundamentación teórica, los 
Órganos Constitucionales Autónomos se encuentran en una 
posición equiparable a la de los tres poderes de la unión 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), lo cual les otorga una jer-
arquía superior a órganos desconcentrados o dependientes de 
los poderes tradicionales. Citado en John Ackerman, Organ-
ismos autónomos y la nueva división de poderes en México 
y América Latina, IIJ-UNAM, 3-21 Recuperado el 10 enero 
2015 de http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2834/5.pdf

para permitir que florezca la autonomía 

editorial y no seguir atrapados en la crítica 

lópezportillista “no te pago para que me pegues”. 

Precisamente, la segunda característica debe 

considerar un modelo de financiamiento 

mixto para evitar que dependan enteramente 

del erario, como hasta el momento ocurre, lo 

anterior permitiría la obtención de ingresos 

por la venta de publicidad y potencializaría 

su capacidad de crecimiento. Finalmente, 

la rendición de cuentas primero al interior, 

como una actividad imprescindible, ya que al 

ser entes financiados públicamente (aunque 

idealmente debería serlo parcialmente) deben 

ofrecer contenidos de calidad para un público 

“capaz de pensar, juzgar y opinar”, y en 

segundo lugar al exterior, es decir, respecto a 

los representantes populares.

Es justamente, considerando lo 

anterior como podemos identificar la probable 

contribución de los medios públicos para 

la democracia. Es decir, dichos medios 

pueden funcionalizar un aspecto que hasta 

el momento ha sido relegado debido, en 

parte, a la falta de voluntad política de los 

representantes y, en parte, debido a la falta de 

un medio que pueda canalizar esta demanda 

y eventualmente dar respuesta a dichos 

cuestionamientos. Lo anterior, sería posible 

garantizando la posibilidad de libre expresión 

en materia política a quienes acudan a este 

foro y hacer que dicho espacio promueva 

el diálogo entre representantes y ciudadanos. 

Ello modificaría la impresión generalizada de 

los representantes alejados de la sociedad 
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–literal y figurativamente- y daría lugar a 

una efectiva rendición de cuentas en foros 

públicos que serían transmitidos por alguno 

de los medios públicos.

Dicha actividad contribuiría a politizar 

a la ciudadanía que se encuentra inmersa en 

un modelo de comunicación política que se 

basa en spots y que no da lugar al diálogo (ya 

que solo uno emite un mensaje y muchos lo 

reciben sin poder emitir sus propias opiniones). 

Es decir, fomenta la actividad democrática del  

debate  y  deliberación así  como  con  la  

libertad de  expresión, específicamente en 

materia política.

La propuesta anterior, difiere de los 

actuales medios en que se exponen los 

temas políticos debido a que, al convertirlo 

en un órgano constitucional autónomo 

atendería aquéllos temas que resultan de 

especial cuestionamiento y que son relegados 

en los espacios tradicionales. No se trata de 

erigir tribunales mediáticos, sino de que la 

ciudadanía encuentre una respuesta a sus 

cuestionamientos  y   dudas   al   poder   –de   

manera   personal-  emitir   sus inquietudes 

frente a los representantes populares 

involucrados. Ello eventualmente politizaría 

a los ciudadanos para dejar de ser meros 

receptores de información, sin interacción 

ni opiniones, para convertirse en sujetos 

pensantes y con capacidad de crítica, lo cual 

a largo plazo incidiría en el accountability 

(rendición de cuentas) vertical que se realiza 

a través de las elecciones, premiando o 

castigando a los partidos políticos.

A manera de conclusión

Luego del análisis de los medios 

de comunicación y de la democracia en el 

nivel teórico así como en el caso particular 

de nuestro país hemos identificado sus 

limitaciones pero también sus posibilidades. 

En el primer aspecto se encuentra por un lado 

la noción de democracia que predomina en 

el mundo, esta es, la procedimental, misma 

que resulta insuficiente para contextos 

de gran desigualdad como el mexicano; 

en segundo lugar, respecto a los medios, 

debemos señalar que éstos resienten y 

replican las características del contexto en el 

cual están insertos, y debido a ello pueden 

ser  democráticos  o autoritarios.

Considerando lo anterior, el caso 

mexicano ha exhibido que se ajustó 

durante la mayor parte del siglo pasado a 

un modelo autoritario, en el que los medios 

de comunicación cumplían con la función de 

contribuir a generar legitimidad dentro de la 

sociedad, ya que no existía plena libertad de 

expresión, especialmente en materia política. 

Por lo anterior, no se alentaron alternativas 

como los “medios públicos”, que se 

caracterizan por ofrecer contenidos libres de 

toda línea editorial y que se enfocan a temas 

sociales y culturales. Es decir, no existieron ni 

jurídicamente, ni en los hechos; sin embargo, 

desde el surgimiento de la primera ley federal 

de telecomunicaciones se previó la existencia 

de figuras alternas a los medios comerciales, 

nos referimos a los estatales, comunitarios y 

universitarios.
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A partir de dichas figuras surgieron 

alternativas como el Canal Once y el IMER, 

por citar dos de los más importantes, mismos 

que han realizado una labor encomiable 

en cuanto a la oferta de contenidos y que 

muestran la mejor cara de ellos. Sin embargo, 

al mismo tiempo surgieron otros tantos que 

se convirtieron en voceros de la visión oficial 

de la clase política, que ofrecen contenidos 

culturales o de otra índole sin que ello 

pudiera ser reencauzado debido a la falta de 

coordinación e integración de dichos medios. 

Además de que no se trataba de medios 

públicos en toda la extensión del término.

Por lo anterior, con el presente 

trabajo realizamos una propuesta sobre 

cómo refuncionalizar los medios públicos 

para que éstos a su vez puedan contribuir 

al fortalecimiento de la forma de gobierno 

democrática en México. Misma que 

pasa por un sistema de medios públicos 

constitucionalmente autónomo  y con un  

financiamiento mixto  que sea capaz de 

hacer  valer la libertad de expresión en materia 

política de la ciudadanía y que eventualmente 

permita una efectiva rendición de cuentas 

de los representantes populares a través de 

éstos espacios.
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