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Resumen. 

La línea argumentativa sobre el cual versa el presente ensayo gira en torno a la 

importancia de la construcción de una cultura informativa como pilar de la 

democracia deliberativa. Ello tomando en cuenta aspectos antropológicos, políticos 

y sociales. Para probar esta tesis se tomará como caso específico la contribución 

del Canal del Congreso en la agenda del Parlamento Abierto como paradigma 

nuevo e inclusivo de acceso a la información de una democracia moderna. 

 

 

 

1. Introducción 

Explica Luis Villoro, en sus reflexiones acerca de la cultura, que ésta (en su sentido 

más amplio) puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintos 

que adscribe aspectos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que son 

característicos de una sociedad o de un grupo social (1985:177). Dicho Conjunto, a 

su vez “engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias.” (1985:177). Dentro de esta perspectiva, la propuesta de Villoro, además 

de considerar a las artes, a las letras, a los modos de vida y a los derechos 

fundamentales del ser humano, también aduce que los individuos se encuentran 

inmersos en una denominada realidad social (Weber, Durkheim, Parsons) en donde 

la personalidad, las creencias y las concepciones de los mismos se encuentran 

condicionadas por las creencias, actitudes y comportamientos de los grupos a los 

que pertenece. De esta manera, para Villoro, la realidad colectiva constituye un 

modo de sentir, comprender y relacionarse con el mundo. (1988:66). 

 Siguiendo los planteamientos propuestos por Villoro, la información 

constituiría uno de los rasgos más importantes a la hora de establecer aquella 

“realidad social” a la que la sociología del siglo XX ha dedicado una de sus mayores 

fuentes discursivas. Parece evidente que dentro de este panorama las instituciones 

jueguen un rol preponderante a la hora de legitimar actitudes, poderes, 

comportamientos y de establecer puente de diálogos entre los propios individuos y 
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entre los individuos y los Estados modernos. Todo ello en busca de una democracia 

deliberativa (Habermas; 1998). Considero que estas relaciones a partir del avance 

de las nuevas tecnologías, han contribuido enormemente a diversificar y a masificar 

el acceso a la información dentro de las sociedades modernas en las que el derecho 

a la información, la accesibilidad y la difusión de la información, se han convertido 

en pilares de las democracias del siglo XXI. 

 Lo anteriormente descrito sirve de base para establecer la principal línea 

argumentativa del presente ensayo, es decir, dilucidar la forma en que la “cultura” y 

la “cultura de la información” constituyen una base ineludible en la construcción y 

consolidación de la democracia en los Estados modernos, ello a través de 

plataformas informativas de diálogo como es el Canal del Congreso. Para probar la 

tesis arriba descrita, tomaremos como parámetros “La Contribución del Canal del 

Congreso en la Agenda del Parlamento Abierto" como una plataforma abierta en el 

que confluyen el derecho a la Información, la accesibilidad y difusión del Trabajo 

Legislativo, la accesibilidad y difusión de la Información parlamentaria, así como la 

participación Ciudadana y rendición de cuentas, además de otros aspectos 

complementarios de la agenda del Parlamento Abierto en el caso de México 

 

2. En busca de la cultura. 

Dentro de la historia de la antropología parece evidente que el concepto de cultura 

ocupa un lugar privilegiado dentro de las definiciones que por antonomasia guardan 

una dificultad quasi insuperable a la hora de establecer los parámetros para definir 

este escurridizo término.  

 Algunas definiciones perspectivizan solamente los aspectos externos que se 

quedan en la superficie de lo que constituye el fenómeno cultural, limitándose 

solamente a describirlas, ignorando su propio simbolismo conceptual e ideológico 

que constituye un trasfondo insoslayable de la cual se alimenta y es alimentadora. 

Raymond Williams escribe al respecto refiriéndose a esta conceptual dificultad: 
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Cultura es una de las dos o tres palabras más complicadas del idioma. Se debe en 
parte a su intrincado desarrollo histórico en muchas lenguas europeas, pero 
fundamentalmente porque se la usa para hacer referencia a importantes conceptos 
en diferentes disciplinas intelectuales y en muchos sistemas de pensamiento 
distintos e incompatibles. (1976:76). 

 

 Cercana a esta dificultad, surgen otras. Entre ellas la relación intrínseca que 

guarda con las prácticas sociales que, a su vez, parten de convenciones estipuladas 

de antemano en que el sujeto se desenvuelve, se relaciona e interactúa dentro del 

medio social, formando parte de un simbolismo cultural e ideológico en que las 

estructuras sociales forman un sistema ineludible del que el sujeto forma parte por 

encontrarse dentro de ella o por haber nacido con ella. Así, para Esteban Krotz: 

 

La cultura es el elemento que distingue a la especie humana de todas las demás 
especies. Esto significa, que la cultura es tan antigua como la especie humana. 
Mejor dicho: las culturas humanas son tan antiguas como lo son los diferentes 
grupos humanos, etnias, y pueblos que forman la humanidad. (1994:31). 

 

 Desde esta perspectiva es justificado afirmar, que el comportamiento 

humano se encuentra condicionado, influenciado, coercido y es la sociedad, el 

entorno social y la cultura al que se circunscribe, lo que lo delimita y lo adscribe a 

una idea previa, la cual crea un “horizonte de expectativas de comportamiento” 

(Edmond Cros) en todos los roles de la vida social. No entraremos aquí en una 

discusión más profunda al afirmar también el condicionamiento del pensamiento 

humano a partir de presupuestos psicológicos, tema, además, tratado a profundidad 

por Dumont. Sino que nos limitaremos a nuestro cometido.  

 Dentro de este plano, ¿Dónde queda el papel de la cultura? Aunque lejana y 

muy discutida la definición propuesta por Tylor en la cual se relaciona la cultura y la 

civilización, sin duda sus postulados aún guardan cierto vigor: 

 

La Cultura o Civilización, tomada en un amplio sentido etnográfico, es ese complejo 
conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las 
costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como 
miembro de la sociedad. La situación de la cultura entre las diversas sociedades de 
la humanidad, en la medida en que es susceptible de ser investigada según unos 
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principios generales, es una materia adecuada para el estudio de las leyes del 
pensamiento y de la acción humanos. Por una parte, la uniformidad que tan 
ampliamente caracteriza la civilización puede atribuirse, en gran medida, a la 
uniforme acción de causas uniformes: mientras, por otra parte, sus diversos grados 
pueden considerarse como fases del desarrollo o evolución, cada uno de ellos como 
resultado de una historia anterior, y dispuesto a desempeñar su propio papel en la 
configuración de la historia del futuro. (1977:19). 

 

 De la definición de Taylor (a parte de la relación que establece entre cultura 

y civilización), señalaré algo imprescindible: “las costumbres y cualesquiera otras 

aptitudes o hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”. Me 

detendré brevemente en estas aseveraciones para relacionarlas con nuestro 

propósito: la cultura al establecer dentro de ella constantemente (debido a su 

carácter reactualizable) costumbres o aptitudes, las legitima y las dota de nuevos 

significados y funciones. Dentro de este plano, el establecer un canal, no solamente 

de información, sino también de diálogo entre los ciudadanos y el parlamento (como 

es el caso del Canal del Congreso) no solamente dota de aptitudes o hábitos 

informativos que coadyuvan a fortalecer una democracia, sino, a su vez, crean una 

conciencia crítica, participadora y colaboradora en la que los individuos son 

capaces, no solamente de conocer la información que en el Parlamento Abierto se 

debate o argumenta, sino que además los acerca a una “realidad política”, que 

desde todo punto de vista resulta sana en la construcción de una democracia 

moderna. 

 Por ello es justificable afirmar (en un plano antropológico) que el sentido de 

“cultura” no es nunca un sentido homogéneo, estático ni inmodificable, sino que se 

encuentra en constante cambio simbólico, ello debido a su propio centro en 

actualización constante. Sumado a esto, parece un consenso argumentar que la 

cultura se opone al de naturaleza debido a su artificialidad (simbolismo), y que, a su 

vez, es transmitida de generación en generación: 

 

entre el ambiente natural y los individuos se interpone una sociedad y una manera 
de vivir de dicha sociedad, es decir, una cultura, viéndose en la necesidad de 
distinguir a la sociedad de los individuos que la constituyen; la Idea central de tal 
distinción es que la sociedad tiene primacía sobre los individuos, puesto que es la 
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que permite la sobrevivencia de la especie, teniendo a su vez una duración mucho 
más larga que la de sus miembros. (Alcalá; 2000:58). 

 

 Sin embargo, pese a estos aciertos, para nuestro fin tomaremos como base 

las reflexiones que sobre cultura realiza Luis Villoro al decir: 

 

En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el 
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, 
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (1985:177). 

 

  La propuesta de Villoro, además de considerar a las artes, a las letras, a los 

modos de vida y a los derechos fundamentales del ser humano, también aduce que 

los individuos se encuentran inmersos en está denominada realidad social, en 

donde la personalidad de los mismos se encuentra condicionadas por las creencias, 

actitudes y comportamientos de los grupos a los que pertenece. De esta manera 

para Villoro, la realidad colectiva constituye un modo de sentir, comprender y 

relacionarse con el mundo. Todo ello, a su vez, se concretiza en instituciones, 

conocimientos, tecnología, arte, constituyendo lo que llamamos cultura. (1988:66). 

 Dentro de este marco, la cultura del dialogo y del acceso a la información se 

convierten en pilares de una sociedad moderna que tiene como principio estructural 

a una democracia inclusiva y participativa. 

 

3. En busca de la democracia y de la democracia participativa. 

La democracia (como la mayoría de los términos abstractos referentes a los 

aspectos sociales, filosóficos y políticos) funde sus raíces en la tradición helénica. 

Específicamente hace ya 2600 años adquirió un significado que prácticamente no 

ha sufrido modificaciones sustanciales hasta nuestros días: el “gobierno del pueblo”, 

democracia: Demos (pueblo) y Kratia (poder). Pero si desde entonces se ha venido 

hablando de democracia, su institucionalización en los estados y monarquías como 
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organización política social concreta lleva solamente 400 años entre nosotros 

(Gonzáles; 2010:5). De hecho, refiriéndonos a su consolidación (en occidente) ésta 

aún tiene un periodo de tiempo mucho más corto. Argumenta Gonzáles: 

 

en el mundo desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX, y en Latinoamérica 
la matriz socio-política reemprende recién el tránsito hacia la democracia -con 
diferencias importantes en los países que la componen- a finales del siglo pasado e 
inicios del siglo XXI, caemos en la cuenta de que la democracia como forma de 
organización consolidada es una aspiración reciente de los Estados Nacionales de 
Occidente. (2010:4). 

 

 Las palabras de Gonzáles pueden resultar escandalosas en un primer 

momento, sin embargo, realizando un breve recorrido histórico guardan una 

innegable coherencia con el acontecer socio-político de occidente. Autores como 

Roberto García Jurado concuerdan con las posturas de Gonzáles al afirmar que el 

siglo XX puede ser recordado como “el siglo de la democracia”. Explica: 

 

Cuando éste se inició, ningún país podía presumir de tener un sistema plenamente 
democrático, es decir, en el que al menos todos los individuos adultos tuvieran el 
derecho de voto. Al principio había tan sólo 25 países en los que se practicaba la 
democracia de una manera por demás restringida y que en conjunto englobaban a 
poco más de 10% de la población mundial. Pero en sus postrimerías, de los 192 
estados soberanos con reconocimiento internacional, 120 ya podían ser 
considerados plenamente democráticos en el sentido anterior, es decir, por 
garantizar en la práctica la universalidad del sufragio. Esto significa que, por primera 
vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de los seres humanos —
alrededor de 62% de la población mundial— vivía en un régimen democrático. 
(2003:8). 

 

 Pese a estas perspectivas optimistas, es pertinente mencionar que desde su 

nacimiento la democracia se ha ido dotando en occidente de nuevos significados y 

aspiraciones. Ello producto de la búsqueda de formar un gobierno que tenga como 

centro a la libertad, a la participación, a la fiscalización y a la igualdad. La ejecución 

de estas aspiraciones no han sido tareas fáciles para los Estados modernos y de 

ello la tradición histórica occidental ha dado muestras evidentes de que considerar 
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a la democracia solamente como una “igualdad de sufragio” en la que se respeten 

las decisiones colectivas, solamente es un primer paso y nunca el fin en sí. 

Consideraré que seguir este principio podría llevarnos a una perspectivización que 

nos haría perder de vista las nuevas aspiraciones en las que constantemente se 

actualiza (por motivos socio-históricos) nuestro término en cuestión. 

 Autores como Huntigton han puesto en entredicho esta definición al 

considerarla como una aproximación escasa e insuficiente que si bien cumple con 

un principio olvida el verdadero fin. Para nuestro autor en cuestión, desde la década 

de 1970, alrededor del mundo se vivió un periodo de democratización que tuvo 

como epicentro a países europeos, latinoamericanos y africanos. Podríamos 

considerar que este periodo (tercera ola de democratización) (Hungtinton; 1994) se 

inscribe en un mundo nuevo, posmoderno, donde las nuevas tecnologías no 

solamente han dotado a los ciudadanos de nuevas herramientas fiscalizadoras y 

aproximativas con los gobiernos, sino que han creado puentes de diálogo que a 

inicios del siglo XX hubiesen sido considerados impensables. 

Lo anterior ha creado en los Estados modernos no solamente una nueva 

necesidad, sino también nuevos retos. Entre ellos, la búsqueda de herramientas 

para constituir las “jóvenes” democracias, y a su vez, estructurarlas de tal manera 

que las instituciones públicas u organismos estamentales sean actualizadas 

constantemente con el fin de buscar nuevas vías para garantizar este principio 

fundamental. 

Comparto las reflexiones de Antonio Delmumeau (1970:33-34), cuando 

insiste en considerar a la democracia como una estructura de organización social 

que toma como pilares inamovibles a la libertad, al respeto y a la unidad de los 

individuos que conforman los Estados. Ello dentro de un marco de inclusión, 

convivencia y participación, donde se establezcan las vías necesarias para 

garantizar estos tres principios. Dentro de estos tres pilares sugeridos por 

Delmumeau, es que los Estados deben de buscar plataformas de vínculo entre la 

ciudadanía y las instituciones públicas. Ello con el fin de garantizar la inclusión y la 



9 
 

participación de la ciudadanía mediante el diálogo colaborativo que supere la valla 

de una unidireccionalidad.  

Dentro del panorama arriba descrito, las nuevas plataformas deben de jugar 

un rol ineludible para este fin, por ello, el acceso a la información constituye una 

forma viable de establecer los principios democráticos del siglo XXI. Alasdair 

Roberts argumenta lúcidamente: 

 

el acceso a la información es vital para que las personas puedan ejercer su derecho 
a participar activamente en el gobierno de su país y que puedan vivir bajo un sistema 
que se cimienta sobre la base de un consenso informado por parte de la ciudadanía. 
En cualquier estado, pero especialmente en aquellos en los que las capacidades de 
análisis de la sociedad civil sobre políticas de gobierno están poco desarrolladas, el 
derecho a la participación política no puede ejercerse efectivamente sin acceso a la 
información gubernamental. (2002:9). 

 

Esta actividad y participación de la que nos habla Alasdair Roberts se 

convierte justamente en un principio democrático, que llevado a la práctica 

constituye a una forma de democracia. Cercanos a los planteamientos de 

Habermas, este tipo de democracia recibe el nombre de “Democracia deliberativa”. 

Fuera del debate que presupone las diferencias entre las democracias elitistas y las 

democracias participativas, la democracia deliberativa cumple con un punto líneas 

arriba dilucidado y es el cambio de concepciones y aspiraciones por el que transita 

la democracia obedeciendo a transiciones socio-históricas. Por ello al teorizar sobre 

este punto, Habermas (1998) toma en cuenta la evolución de los Estados modernos, 

la globalización, los cambios en los mercados, la diversidad cultural y étnica, los 

principios de información, el liberalismo y el republicanismo. 

Dentro de estos parámetros, Habermas, insiste en la gran importancia que 

poseen la ciudadanía y a la opinión pública al considerarlos como la base de toda 

democracia. Explica: 

 

[el] status de los ciudadanos no se determina por el modelo de las libertades 
negativas que pueden reclamar como personas privadas. Más bien, los derechos 
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cívicos, principalmente los derechos de participación y comunicación, son libertades 
positivas. No garantizan las libertades de coacción externa, sino la participación en 
una práctica común sólo a través de cuyo ejercicio los ciudadanos pueden llegar a 
ser aquello que ellos mismos desean ser: sujetos políticamente responsables de una 
comunidad de personas libres e iguales. (1999:232). 

 

Es decir, para Habermas, los derechos cívicos como la participación y la 

comunicación, son libertades que el individuo “puede” ejercer libremente en una 

democracia deliberativa, ello debido a que posee entendimiento de sí mismo y de 

las capacidades (deberes, derechos, funciones) que como ciudadano posee. La 

interrogante surge a la hora de buscar herramientas (vías, estructuras) en las que 

se produzca ese ejercicio de conciencia de los ciudadanos y en las que se aparezca 

la formación de la opinión y de la voluntad común. Para ello es necesario que los 

ciudadanos participen de la “democracia” y que comprendan los procesos y metas 

que son de interés común en los gobiernos, en los cuales es posible determinar en 

la justa medida la forma en que los procesos estamentales y ejercicios democráticos 

son tomados por los Estados. Dentro de esta perspectiva, resulta válido afirmar que 

una de las funciones de los Estados sería acercar a los ciudadanos a la participación 

de estas libertades positivas. 

Lo anterior nos lleva de la mano a un principio democrático que los Estados 

modernos no pueden pasar por alto: la formación de una conciencia política y 

participativa de los ciudadanos en las democracias. Ello (sugiere Habermas) va a 

traer de la mano una consecuencia significativa que es la real legitimidad que va a 

constituirse a partir del diálogo y del debate público. Para autores como Jorge 

Vergara Estevez, ello supondría una vía alterna a la apatía y al conformismo 

latinoamericano, en el que la gran mayoría de la población se encuentra inmersa. 

(1999:214).  

Sin embargo, alcanzar este estado supondría un interés de los ciudadanos 

por los asuntos de los Estados que les conciernen, es decir supondría un 

conocimiento sobre las instituciones y su funcionamiento, es decir, los convertiría 

en agentes activos y no solo receptores de la información. Por ello para Habermas: 
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en la concepción liberal la formación democrática de la voluntad, tiene 
exclusivamente la función de legitimar el ejercicio del poder político. Los resultados 
electorales constituyen una licencia para asumir el poder de gobernar, mientras que 
el gobierno ha de justificar ante la opinión pública y el parlamento el uso que hace 
de ese poder. (2008:375) 

 

Siguiendo los planteamientos arriba vertidos, ¿qué instituciones y 

plataformas en México podrían legitimar este ejercicio de poder político? Para 

probar nuestra tesis arriba propuesta el Canal del Congreso en la agenda del 

Parlamento Abierto podría constituir (y constituye) una plataforma para alcanzar 

este fin. 

 

4. La cultura de la información en el Canal del Congreso en el marco del 

paradigma del Parlamento Abierto. 

 

4.1. El nuevo paradigma y sus retos.  

Desde su concepción dentro de los parámetros considerados como democráticos, 

el Parlamento Abierto ha buscado establecer una nueva relación entre los 

ciudadanos y los legisladores. Todo ello dentro del marco de la transparencia, el 

acceso a la información, la rendición de cuentas, entre otros aspectos que son 

fortalecidos mediante una relación bidireccional y que desde todo punto de vista 

resultan viables a la hora de aspirar a una democracia participativa, comprometida 

e innovadora de los Estados modernos. 

 Lo anterior nos lleva de la mano a un principio fundamental de la democracia 

en el que la cultura de la “información” cumple con el rol de “legitimar” el poder a 

través de una transparencia en los procesos. Argumenta Laura Neuman al respecto: 

 

La democracia depende de una ciudadanía informada cuyo acceso a una amplia 
gama de información le permita participar de forma plena en la vida pública, 
colaborar con la determinación de prioridades para el gasto público, gozar de acceso 
equitativo a la justicia y exigir responsabilidad de los oficiales públicos ante los 
ciudadanos. (2002:5). 
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 Sin duda las palabras de Neuman, guardan una gran concordancia con los 

principios propuestos dentro de las democracias, en la que el conocimiento al 

implicar poder, adscribe, a su vez, una gran responsabilidad. Responsabilidad no 

solamente ante los demás poderes del Estado, sino ante los propios ciudadanos 

como sujetos activos y participativos. Dentro de esta perspectiva, desde su 

fundación como nuevo paradigma se propuso como objetivo fundamental el diálogo 

enmarcado dentro de la transparencia, que, a su vez, tuviera como mediador al 

acceso a la información.  

 Además de ello, la tarea debía de traer consigo la búsqueda de plataformas 

transparentes, comprometidas, en el que la sociedad encuentre un vehículo de 

diálogo, todo ello con el fin de establecer “la cultura de la información”. Dentro del 

panorama arriba descrito la función del Canal del Congreso ha significado no 

solamente un acercamiento a la ciudadanía, sino una plataforma de interés público 

en el que los principios sobre los que se erigía el Parlamento Abierto debían de 

encontrar una vía que no dejara de lado a la tecnología y la función social sobre las 

cuales se fundaba. Sin duda lo anterior significaba un compromiso, pero, a su vez, 

una posibilidad. Posibilidad por la importancia que adscribía el acceso a la 

información dentro de la legitimidad democrática mexicana. 

 No obstante, la responsabilidad de ser un mecanismo que propicie el acceso 

a la información del parlamento guarda también consigo dificultades. Advierte 

Richard Calland: 

 

La información no es una necesidad solamente para la gente—es una parte esencial 
de la buena forma de gobierno de corporaciones y de estados. Compañías débiles 
y gobiernos malos dependen del secreto para sobrevivir. El secreto permite que 
prosperen la ineficiencia, la corrupción y el derroche. (2002:17). 

 

 La contribución del Canal del Congreso dentro del nuevo paradigma del 

Parlamento Abierto, debía entonces de hacer confluir dentro de sí, a la 
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transparencia, a la responsabilidad y al compromiso, ello llevaría de la mano a la 

“legitimidad” política y social de la democracia participativa (Habermas; 1998), así 

como evitar la mediatización política, la manipulación y la apatía. Es decir, a través 

del Canal del Congreso se debía de buscar constituir un “espacio público” donde el 

Parlamento Abierto cumpla con sus principios y donde se adscriban la opinión 

pública, el debate y el diálogo, ello debido a que: 

 

la esfera o el espacio de la opinión pública no puede entenderse como institución y, 
ciertamente, tampoco como organización; no es un entramado de normas con 
diferenciación de competencia y de roles, con regulación de las condiciones de 
pertenencia, etc.; tampoco representa un sistema; permite, ciertamente, trazados 
internos de límites, pero se caracteriza por horizontes abiertos, porosos y 
desplazables hacia el exterior. El espacio de la opinión pública, como mejor puede 
describirse es como una red para la comunicación de contenidos y tomas de 
postura, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados 
y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en 
torno a temas específicos. (Habermas; 1998: 440) 

 

De esta manera, la opinión pública debía surgir del acceso a la información, 

ello con el fin del cumplimiento de un principio de la democracia deliberativa, que 

para Habermas legitima al propio poder. Sin embargo, se debía de rehuir a lo que 

autores como Johan López han denominado como una “verdad mediática” (2012). 

Es decir, se establecía una doble misión: por un lado, propiciar una cultura 

de la información; y por el otro, a través de ella, legitimar un principio democrático 

de la información como un espacio público que propicie el debate y la formación de 

conciencia en torno a la coyuntura y devenir político e histórico del parlamento 

mexicano. 

Lo anterior significaba un gran compromiso. Si la creación del Parlamento 

Abierto adscribía la creación de un nuevo marco jurídico en que se contemplen la 

transparencia y el acceso a la información (pilares de la democracia participativa), 

el Canal del Congreso adquiría (como plataforma dependiente del Poder Legislativo 

y perteneciente a la nación) el cumplimiento de todos los compromisos propuestos 

por el Parlamento Abierto. Por ende, su función social debería estar orientada a 
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cumplir las propuestas planteadas por el propio Parlamento Abierto en su búsqueda 

como nuevo paradigma de la democracia moderna mexicana, con ello no solamente 

se cumpliría con los planteamientos propuestos por Habermas y su idea de 

democracia, sino también con la tendencia global de los Estados modernos hacia la 

transparencia, así como también su propia legitimación como una plataforma 

conciliadora. Con ello se sortearía un dilema fundamental de las democracias en su 

búsqueda por el acceso a la información de sus ciudadanos: “No tiene sentido 

adoptar una ley que garantice el acceso a la información si no existe al mismo 

tiempo un sistema funcional y claro que permita a los ciudadanos usarla.” (Calland; 

2002:20). Por ello, la contribución del canal del congreso debía de ser determinante. 

 

4.2. La contribución del Canal del Congreso en el paradigma del 

Parlamento Abierto. 

Contribuir a la agenda del Parlamento Abierto mediante una plataforma que 

vincule a la ciudadanía y el propio Congreso y que cumpla con los lineamientos 

arriba propuestos de la democracia y de la información, dentro del marco de la poco 

variada propuesta de la televisión mexicana, a primera vista podía resultar una tarea 

ardua. Sobre todo, si te toman en cuenta la crisis por la que atraviesa la televisión 

mexicana en la actualidad y por el dominio de las grandes televisoras. Sin embargo, 

esto desde los propios lineamientos sociales del Canal de Congreso en lugar de ser 

un impedimento, ha sido considerado dentro de su concepción como una 

oportunidad, una virtud. Leemos en sus propios lineamientos sobre su función 

social: 

 

Nuestro Canal se diferencia de otros medios nacionales, con vocación de servicio 
público, en que no sólo tiene un imperativo educativo y cultural, sino también cívico. 
Y éste consiste en presentar el debate y la deliberación, para ofrecer elementos de 
información y análisis del acontecer nacional e internacional y contribuir a una 
opinión pública mejorada. (Canal del Congreso [en línea]). 

 

Dentro de esta perspectiva, el Canal del Congreso cumple con dos principios 

fundamentales dentro del paradigma del Parlamento Abierto, que son, establecerse 
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como un lugar público de debate y análisis, y por el otro, darle prioridad a un fin 

cívico (pilar de la democracia) que es el acceso a la información, ello sin politizar los 

contenidos que encontramos en ella, es decir: crear una cultura a la información. 

Ello contribuyendo a los principios fundamentales por los cuales se rige el propio 

parlamento y la propia democracia.  

Lo anterior trae consigo una serie de tareas que el Canal del Congreso 

durante los últimos años (siguiendo su concepción y misión) ha asumido como una 

tarea impostergable con una programación que propicia el debate, la discusión y la 

deliberación. Ello mediante ventanas que ventilan diversos temas parlamentarios y 

de interés público, como son las mesas de diálogo, la comisión de diversos asuntos, 

la instalación de comisiones parlamentarias, los foros de desarrollo, las asambleas 

constituyes, entre otros. Todas ellas con la facilidad de ser seguidas mediante sus 

trasmisiones de casi 24 horas diarias. 

Para un mayor análisis dilucidaremos brevemente estos principios y sus 

alcances dentro del Estado a los que contribuye el Canal del Congreso en la Agenda 

Parlamentaria. Es necesario aclarar que cada uno de ellas constituyen un todo que 

es la cultura del acceso a la información y su contribución al afianzamiento de la 

democracia: 

 

a. El derecho a la información.  

Explica Jimmy Carter, que el acceso público a la información permite a los 

ciudadanos, entender el papel del gobierno, así como las decisiones que se toman 

dentro del marco de la transparencia, la responsabilidad y el debate. (2002:3). Ello 

trae consigo consecuencias que al decir de Habermas, contribuyen a la construcción 

de una democracia deliberativa, ya que, combaten a la corrupción y cumplen un 

derecho fundamental por el cual los Estados modernos construyen y legitiman las 

democracias. Es por ello que “Cada vez más, los gobiernos y la sociedad civil ven 

en el acceso a la información la clave para luchar contra la corrupción y para 

acrecentar en el público la capacidad de ejercer sus derechos.” (Neuman; 2002:6). 

Desde esta perspectiva, el acceso a la información se constituye como un derecho 



16 
 

fundamental de las democracias del siglo XXI. Una plataforma como el Canal del 

Congreso no solo legitima este derecho, sino que lo prioriza. 

b. Participación ciudadana en rendición de cuentas. 

La vinculación de la ciudadanía en los ejercicios públicos por los cuales se rigen el 

parlamento y sus procedimientos debe de implicar como uno de sus factores 

centrales el paradigma económico.  Explica sobre este aspecto Luis Carlos Ugalde: 

 

La rendición de cuentas se ha constituido en elemento central de las democracias 
representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de los 
principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los 
gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el 
mandato hecho por la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático los ha 
elegido como sus representantes. (2002:7). 
  

Las palabras de Ugalde sintetizan en gran medida uno de los escaños que la 

mayoría de los Estados aún no puede resolver. Sin embargo, el debate abierto sobre 

la situación económica del país desde el propio parlamento, posibilita una mayor 

transparencia en los procesos. Debates centrales como “La devaluación del peso 

desde el parlamento”, o asambleas como “El fortalecimiento del presupuesto de 

salud desde el senado”, son televisados constantemente en la referida señal. 

 

c. Información parlamentaria.  

Explicaba lúcidamente Bentham que “de dos gobiernos que caminan, el uno por las 

sendas del misterio, y el otro por las de la publicidad, el último tiene una fuerza, una 

valentía y una reputación que le harán superior a todas las disimulaciones del otro”. 

(1835:32). Parece evidente que mientras que la mayor información relevante en 

asuntos parlamentarios sea revelada y expuesta al debate, los organismos (Estados 

o instituciones que se encuentren dentro de ellos) alcanzarán una mayor 

transparencia y una mayor reputación. Lo anterior teniendo en cuenta la búsqueda 

de mecanismos en que esa información sea llevada a los ciudadanos.  
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 Sin embargo, no basta que la información parlamentaria sea publicada en 

enormes fojas incomprensibles para el ciudadano que (en gran porcentaje) no 

posee los conocimientos específicos para comprenderla, sino que esta información 

debe de publicarse de manera en que la mayoría de usuarios puedan acceder a ella 

mediante puntos específicos que sean propalados periódicamente. En este aspecto 

el Canal del Congreso (en su señal televisada y en su sitio web) ha cumplido con 

este principio brindado información accesible sobre sesiones plenarias, así como de 

los informes recibidos de actores externos a la institución legislativa. 

 

d. Información presupuesta y administrativa. 

La fiscalización al pertenecer a diversos órdenes del Estado debe ser un factor 

resaltable de los Estados a la hora de comprobar su propia eficacia y transparencia. 

Por ello, la divulgación detallada y específica de aspectos presupuestales y 

administrativos contribuyen a formar un Parlamento Abierto, no solo como un nuevo 

paradigma, sino como un ejemplo a otros poderes del Estado. En este aspecto el 

canal del Congreso contribuye fluidamente a publicar y difundir información clara y 

concisa sobre los presupuestos y sobre su propia labor administrativa, ello mediante 

transmisiones diarias de sesiones ordinarias y comparecencias de agentes de 

cargos administrativos parlamentarios y de otros poderes. 

 

e. Información sobre legisladores y servidores públicos. 

Dentro de la transparencia entre representantes del Parlamento y de otros poderes 

del Estado, es una necesidad y un ejercicio democrático el que los funcionarios 

expongan información detallada sobre aspectos “privados” que en el marco de la 

democracia (y cuando sea necesario pedirlo) sea publicada debidamente junto a la 

declaración patrimonial y a la hoja de vida. Ello con el fin de fortalecer la confianza 

y reputación de los representantes nacionales. En este aspecto el Canal del 

Congreso contribuye enormemente al propalar periódicamente esta información 

sobre procesos democráticos, mediante mesa de comisiones investigativas o 
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comparecencias. En la señal transmitida por el Canal del Congreso es común poder 

encontrar espacios televisados como: “Instalación de Comisiones Especiales” o 

“Declaración de comisiones investigativas”. Con ello cumpliendo un punto innegable 

en el paradigma del Parlamento Abierto. 

f. Información histórica. 

La recopilación de información de la actividad legislativa, su archivamiento y su fácil 

acceso público, constituye no solamente un ejercicio sano de la democracia, sino 

también una fuente confiable de información histórica consultable. En este aspecto 

el Canal del Congreso (a través de su página web) recopila información legislativa 

de los procesos legislativos pasados y presentes. Ello con el fin de garantizar el libre 

ejercicio democrático de acercamiento a la información que de otro modo sería de 

difícil acceso. 

  

g. Datos abiertos y no propietarios. 

Este principio complementario al anterior cumple con una función de poner a 

disposición y a través de enlaces abiertos e interactivos información para la consulta 

o análisis de la actividad parlamentaria. Todo ello en formatos abiertos. 

 

h. Accesibilidad y difusión. 

Este principio integrativo complementa los anteriores, debido a que la accesibilidad 

y difusión (tanto en el canal como en la página web) propicia que las sesiones y 

debates del parlamento se conviertan en espacios abiertos al público. Todo ello en 

transmisiones directas y con la posibilidad de repetirse en diferido. En este punto el 

Canal del Congreso contribuye enormemente con un principio democrático al 

presentarse como un espacio público abierto. 

 

5. Consideraciones finales. 
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 En el apartado anterior he querido señalar las principales contribuciones del 

Canal del Congreso en el nuevo paradigma del Parlamento Abierto, siguiendo su 

agenda y principios. Para ilustrar la importancia de estas contribuciones al 

Parlamento Abierto y a su constitución como un ente democrático propio de un 

Estado moderno, a continuación, presentaré un diagnóstico desarrollado a partir de 

95 indicadores que reflejan su cumplimiento. Resulta evidente indicar que el Canal 

del Congreso como una institución producto de la redimensionalización del Poder 

Legislativo ha contribuido enormemente a la difusión y cumplimiento de estos 

principios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 1 “Diagnóstico de Parlamento Abierto en México”. Disponible en imco.org.mx 

 

Si bien lo anterior, dentro del marco de la cultura del acceso a la información 

como constituyente importante de una democracia participa resultado alentador, a 

su vez, y debido a su naturaleza (actualizable) es una labor constante en la cual la 

constitución de una cultura informativa como sólido pilar de la democracia 

participativa debe de ser un fin en sí y a través de ella encontrar los caminos de una 

concientización y participación deliberativa en materia parlamentaria. 
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Este proceso de sociabilización con la ciudadanía, desde el acceso a una 

información autónoma, libre, de fácil accesibilidad, debe de consolidar lo que al decir 

de Habermas es una democracia deliberativa. Todo ello con el fin de legitimar las 

propias instituciones de los Estados modernos. Si bien la tarea ha sido abordada 

comprometidamente por el Canal del Congreso, a partir de los presupuestos de un 

Parlamento Abierto, ésta constituye el inicio de un proceso consolidador en el cual 

todas las instituciones del Estado deben volver la mirada y orientar todos sus 

esfuerzos en la búsqueda de la tan anhelada: “Cultura de la información” como pilar 

inamovible de la democracia mexicana. 
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