
Resumen. 

En nuestra democracia representativa vivimos adversas condiciones en cuanto 

a la crisis de la representación política, el resquebrajamiento de la cultura 

cívica, la precariedad de la participación y la baja calidad del desarrollo 

democrático. En este crudo presente hay procesos históricos y socio políticos 

que merman la consolidación democrática: la despolitización de la esfera 

pública y de la participación ciudadana; las memorias de la simulación 

institucional en los procesos electorales; la cosmética de la rendición de 

cuentas y la degradación del ciudadano a su mero estatus de consumidor de 

mercadería electorales. 

Aunado a este panorama en el Poder Legislativo, máximo órgano de 

representación política popular y el contrapeso del Poder Ejecutivo por 

excelencia, el principio de No reelección rompe con el sistema de incentivos 

para coaccionar la representación política responsable y desarticula la 

dinámica legislativa con los procesos sociales de construcción democrática..   

En este tenor, la transmisión en señal pública del Canal del Congreso vendría a 

subsanar los grandes pendientes en la agenda democrática al brindar 

condiciones e insumos sistémicos para transparentar y legitimar la labor 

legislativa y la dinámica de la competencia electoral.  

Este análisis lo fundamos en cuatro ejes: 1) transparencia legislativa; 2) 

rendición de cuentas del legislador; 2) fortalecimiento de las capacidades 

ciudadanas; y; 4) cualificación de las instituciones democráticas. Con ello 

destacaremos la importancia de la apertura de la señal del Congreso en 

Televisión abierta como mecanismo de seguimiento y evaluación de la labor 

legislativa y complemento de los dispositivos de participación cívica en las 

contiendas electorales para así mejorar sensiblemente la calidad democrática. 

Palabras clave: transparencia legislativa, refrendabilidad, responsabilización 

cívica, pluralidad informativa, Canal del Congreso. 
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Introducción.  

La democracia representativa es, hasta ahora, la forma operativa más viable 

del gobierno democrático. Ésta se constituye en un contrato social que sujeta a 

sus integrantes a certeras responsabilidades, cuyo objetivo es construir 

instituciones que procuren la distribución equitativa de los bienes públicos y 

que supone la construcción de consensos que conforman el poder popular 

soberano ejercido por un cuerpo de gobierno. El ejercicio de dicho poder 

político, en términos jurídicos, incluye a todos aquellos que tienen la calidad de 

ciudadanos (Aguilar, 2006:14-15). En México dicho poder estaría representado 

y ejercido por medio de los poderes de la Unión y, a través de ellos, dicha 

soberanía estaría habilitada para configurar al gobierno ––según la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)––.1  

En esta forma de gobierno una de las mayores complejidades es armonizar la 

capacidad ejecutiva del gobierno con los mecanismos de representación 

política del interés general de los ciudadanos ––el arreglo entre representar y 

gobernar––.2 Dicho interés es un conglomerado complejo y es el resultado de 

un proceso electoral en el que se eligen a los representantes de la soberanía. 

Por lo que nuestra democracia representativa aspira a captar con la mayor 

fidelidad posible el interés o voluntad general de los ciudadanos; lo cual implica 

sustentar componentes trascendentales para el bueno gobierno, entre ellos la 

legitimidad y la aprobación del ejercicio del poder instituido.3  

En consecuencia a lo que se ha expuesto, el poder político de la soberanía 

popular está representado por los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, en cuya mutua regulación descansan los límites del 

                                            
1
 México está constituido, según lo establecen el artículo 40 de la CPEUM, como una República 

Representativa, Democrática, y Federal; además se instituye en los artículos 39 y 41, que: La 
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y; que El pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los poderes de la Unión. 
2
 La construcción de instituciones democráticas, entendidas como los espacios públicos con la 

participación de los ciudadanos –virtud republicana–, con acceso universal y oportunidades 
equitativas –cualidad democrática– que construyen dispositivos de gobierno y de 
representación política  –cualidad representativa–, es uno de los mayores retos que enfrentan 
los diseñadores de dichas instituciones que configuran los poderes en democracia. 
3
 Se puede gozar de legitimidad electoral o por la correcta función pública obtener la 

aprobación necesaria y así alcanzar una mayor legitimidad; pero difícilmente se puede 
sustentar un gobierno democrático si se carece de legitimidad electoral, o se comporta un 
ejercicio irresponsable con el interés público consensado en las urnas. 
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contrato social, cuyas cláusulas son renovadas en cada proceso de elección de 

representantes. Por lo que el papel que tienen estos Poderes en el desarrollo 

de los procesos electorales es consustancial a la calidad de la democracia.  

En virtud de ello, este ensayo se enfoca en analizar el papel que le 

corresponde desempeñar al Poder Legislativo en la salvaguarda de aquellos 

principios constituyentes de nuestra democracia4
  y en la dinámica del proceso 

electoral; cuyo desarrollo, hasta hoy, esta tutelado por el Instituto Federal 

Electoral (IFE). Para este objetivo, nuestra investigación expone los problemas 

y anomalías que concurren en los procesos electorales respecto de las 

condiciones democráticas que permean las facultades de los ciudadanos como 

electores y sobre la capacidad que tiene el IFE para garantizar procesos 

electorales sujetos a los principios rectores de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad ––articulo 41, CPEUM––.   

En este sentido se abordará el análisis desde el estudio de la articulación del 

Canal del Congreso con los problemas de la dinámica democrática y electoral. 

Ello a través de cuatro ejes: 1) transparencia de la labor legislativa, 2) 

refrendabilidad del legislador, 3) fortalecimiento de capacidades ciudadanas y, 

4) cualificación de las instituciones democráticas. Nuestro trabajo busca 

señalar las relaciones complejas que en un sistema político democrático 

construyen los procesos institucionales alrededor de las elecciones, la relación 

estrecha entre representación política responsable del interés ciudadano y los 

insumos para la rendición de cuentas;  y en este sentido colocamos a la 

transparencia como el factor clave que facultaría y fortalecería a ciudadanos y 

democracia. Para ello sería necesario vincular el proceso electoral con la 

transmisión de ciertos contenidos en el Canal del Congreso, a través de una 

señal pública, para sustanciar dichas facultades ciudadanas, procesos de 

rendición de cuentas y calidad democrática. A continuación exponemos los 

argumentos. 

                                            
4
 Las condiciones que según Dahl cualifican a la democracia son: 1) Autoridades públicas 

electas; 2) Elecciones libres y limpias; 3) Sufragio universal; 4) Derecho a competir por los 
cargos públicos; 5) Libertad de expresión; 6) Información alternativa; 7) Libertad de asociación. 
Para abundar sobre el tema, el lector puede consultar a Robert Dahl (1991:19-22). 
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1. El Canal del Congreso: La labor legislativa y su articulación con los 
problemas  de la dinámica democrática y electoral 

La profundización de las prácticas democráticas  ha cimentado el desarrollo de 

los conceptos de democracia deliberativa y participativa, en las que la opinión 

de los ciudadanos y la amplia participación social es sustantiva en la 

construcción de las decisiones, con la acción,  el escrutinio y la argumentación 

de todas las expresiones cívicas que la democracia garantiza y estimula. 

La participación ciudadana, para Norberto Bobbio (1986), es un elemento que 

concede la ciudadanía con base al activismo político de sus miembros,5 el cual 

es un factor de cohesión en la comunidad política, la cual se expresa por medio 

de la opinión pública.;6  la cual a su vez manifiesta la percepción de los 

ciudadanos respecto de su gobierno y es un mecanismo  director de las 

decisiones relevantes ––tal como las elecciones––, leyes o políticas públicas. 

Si analizamos la relación compleja entre la participación de los ciudadanos y la 

labor legislativa, encontraremos importantes insumos que retroalimentan las 

condiciones del ejercicio del poder, la calidad democrática y la rendición de 

cuentas. Por tal motivo es importante optimizar el funcionamiento de las 

instituciones de manera tal que fortalezcan la participación cívica ––más allá de 

la participación ciudadana o formal––, cuyo devenir, en los actuales procesos 

de la tecnología de la información y desarrollo de derechos, impacta en la 

vigilancia y la ejecución del poder público. Asimismo el desarrollo de las 

instituciones democráticas requiere de nuevos modelos de participación cívica 

vinculatoria, entendida como la activa y fortalecida participación de los 

ciudadanos en las dinámicas y en los espacios de decisión y configuración del 

poder político.  

                                            
5
 Dicha participación activa, deriva de los derechos de ciudadanía, reconocidos en las leyes del 

estado ––teoría de los pluralistas, como Hurguen Habermas o Will Kymlicka y de los liberales 
como Thomas Marshall––. 
6
 Para Robert Dahl (1991:21), la existencia de una opinión pública autónoma es una 

circunstancia sine qua non, de la sociedad democrática; aunque no es condición per se. 
Habermas, concibe una opinión pública ideal, normativa y representativa, no maniquea. Según 
Noelle-Neumann, aquella opera la expresión pública de temas controvertidos. Para 
Baumhauer, es un producto sistémico resultado del proceso de transformación de la 
información inserta en él (Botero, 2007:80-88). Como el resultado de un diálogo racional y 
plural para la interlocución en la esfera pública; bajo esta perspectiva ha desarrollado el 
concepto de racionalidad comunicativa (Monsiváis, 2005). 
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De tal suerte que dicha participación cívica vinculatoria requiere de la 

transparencia en el seno de la labor legislativa, a fin de mantener a los 

legisladores dentro de sus responsabilidades y crear así un sistema de 

incentivos a la representación política responsable, es decir, acorde al interés 

público. Con ello se podrían cimentar procesos de rendición de cuentas 

democrática,7 (rdcd) interpretada como el sistema de elementos, 

procedimientos e, incentivos que permiten la vigilancia, evaluación y sanción 

del poder político institucional, con la activa participación cívica. A dicho 

concepto de rdcd habremos de llamarle refrendabilidad.  

En este sentido hay relaciones complejas, por lo que en este sistema de 

incentivos se demanda un mecanismo simplificador que canalice las demandas 

sociales y los tópicos de discusión común para el diálogo entre la sociedad y el 

cuerpo de gobierno. En esta lógica, la opinión pública es un elemento que tiene 

la función sociopolítica de consensar los temas de debate en la agenda 

legislativa e institucional y sin embargo, los mecanismos de interacción y 

diálogo entre sociedad y gobierno son más complejos. Por ello, para articular y 

optimizar la labor legislativa con la participación cívica vinculatoria y la opinión 

pública es fundamental que los ciudadanos accedan democráticamente a los 

espacios de expresión y acción del poder político y que además cuenten con 

las facultades cognitivas que permitan su articulación con los procesos a los 

que asisten. En razón de ello es que se requiere, inicialmente, de la 

transparencia de la labor legislativa. 

Ahora bien, en el seno del Poder Legislativo es donde se ejerce con mayor 

furor el poder de la representación política. Comencemos por distinguir que la 

representación es una facultad activa que reúne en una sola persona las 

características de las doctrinas sociológica, jurídica y política; ya que tanto la 

responsabilidad como la representatividad ligada al sentido de identidad, son 

necesarias para legitimar como mandato delegado, en contraposición a la 

coacción-imposición. Es presentar algo que está ausente, y más importante 

aún, decidir por los que no están presentes. 

                                            
7
 Para una revisión del concepto y connotación de la rendición de cuentas democrática, el 

lector puede consultar Manríquez (2011:19-58). 
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La representación, según Sartori,  se desarrolla en tres direcciones 

opuestas: a) con la idea de mandato o delegación ––dicho mandato no es 

imperativo y la delegación tiene un carácter fiduciario––;8 b) con la idea de 

representatividad, es decir, de semejanza o similitud y; c) con la idea de 

responsabilidad” (1992: 225).  Si el mandato o delegación de funciones 

conlleva a la responsabilidad de actuar por el que está ausente, el 

representante debería re-presentar los intereses de aquellos que le delegaron 

el mandato. Empero, de facto, ¿A quién representa el representante? Y 

específicamente, ¿A quién o a qué re-presenta el representante legislativo? 

No es sencillo responder a las cuestiones anteriores en medio de la 

crisis de representación que se vive hoy en día en las democracias modernas, 

de las cuales nuestro país no es la excepción. Los legisladores tienen a su 

cargo la importante tarea de legislar en virtud de que la gobernabilidad  y el 

Estado de derecho prevalezcan. La carga negativa que se le ha impreso al 

actuar representativo ha dejado de lado la relevancia que tiene esta actividad 

en democracias tan complejas como la nuestra: sin la figura de la delegación 

de mandato, sin la transferencia del poder de decisión pública a un tercero, la 

esfera pública sería un caos permanente (Rendón, 2011). Sin embargo, casi 

nunca nos enteramos de cómo es un día de un legislador, qué es lo que hace 

en su labor parlamentaria, qué es lo que sucede en el recinto legislativo: los 

ciudadanos estamos tan alejados de la dinámica legislativa que la percibimos 

como una esfera ajena a lo nuestro. La lejanía y la desidentificación del 

ciudadano con la vida parlamentaria es lo que en buena medida ha provocado 

la anteriormente mencionada crisis de la representación y la deslegitimación 

del legislador. La desarticulación de la esfera pública cosifica a la labor 

legislativa, los programas de gobierno, las políticas públicas, y con ello, el papel 

que tienen los ciudadanos, quienes son insertos en la democracia electoral 

como meros consumidores de mercaderías electorales. 

1.1. Transparencia: reivindicación de la labor legislativa y acceso a la 
información pública. 

La participación cívica vinculatoria en los procesos de decisión es vital para la 

                                            
8
 Para los fines de este ensayo, no profundizaremos en este tema. 
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consolidación y democratización de los poderes públicos, en este tenor, es 

importante fortalecer la transparencia en las labores legislativas precisamente 

hoy que, más que nunca, se denigra gratuitamente en los medios de 

información a la labor del poder legislativo por un lado, o por el otro y para 

agravar la situación, no se cumple con las obligaciones de transparencia (Saúl 

Rodríguez, 2011).9 Además, es fundamental contar con mecanismos que 

dignifiquen la labor legislativa y los incentivos positivos a dicha labor ante la 

ausencia de otros dispositivos de rendición de cuentas útiles a este fin, ––como 

lo son la reelección para fomentar el buen uso del poder del legislador o la 

revocación de mandato, para el caso del Poder Ejecutivo Federal––.  

En consecuencia si “el Parlamento encarna el principio democrático con el 

sistema de representación popular, y por tanto, los legisladores devienen 

mandatarios del pueblo” (Nava y Ortiz, 2007: 107) entonces hay que acercar su 

labor al ciudadano en virtud de que éste conozca la actividad legislativa y 

reconozca la importancia de la misma. Que la ciudadanía se entere de qué, 

cómo y por qué los legisladores llevan a cabo distintas determinaciones 

alrededor de una coyuntura política, social o económica, invita a acceder a la 

información que los representantes legislativos producen mediante su labor y 

transparenta los procedimientos parlamentarios. Pues, la transparencia y el 

acceso a la información pública parlamentaria resultan dos insumos esenciales 

a la evaluación social ––para la refrendabilidad–– y para la legitimidad y 

reivindicación del quehacer legislativo: “la transparencia […] permite ver si los 

representantes efectivamente representan” (Fox, 2007: 29).  

Sin embargo, ¿cómo lograr la reivindicación de la labor legislativa con los 

mecanismos aun laxos de transparencia y acceso a la información en el 

Congreso de la Unión? A esta pregunta responde la necesaria apertura de la 

señal del canal del Congreso, puesto que es la solución más viable para lograr 

ese cometido. A continuación exponemos la justificación de tal aseveración. 

                                            
9
 Debemos añadir que no es posible excluir de la definición de democracia, a la visibilidad o 

transparencia, apunta Bobbio (Aguilar, 2006:56). Por otra parte, para que los ciudadanos 
puedan tener incidencia en la definición de la agenda legislativa, estos deben tener la 
capacidad de decidir sobre ello y también respecto a que temas se integran, señala Dahl 
(Aguilar, 2006:54). 
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El Canal del Congreso puede ser una herramienta muy útil para que la mayoría 

de la población acceda a la información legislativa. A diferencia de mecanismos 

electrónicos10
  y de consulta bibliotecaria11

 , la televisión12 está al alcance de 

casi todos los mexicanos: somos un país de no lectores, con marcadas 

carencias económicas para el acceso a la información a través de medios 

impresos o internet;  sin embargo, siempre hay una televisión en casa. 

La importancia de la apertura del Canal del Congreso en señal de televisión 

abierta radica en el reducido porcentaje de la población mexicana que puede 

acceder a televisión de paga ––sólo el 37.3 % en el año 2011 según el INEGI–

–. Si lo que se busca es reivindicar la labor legislativa, ésta debe estar al 

alcance de la mayoría de la población, de lo contrario, además de obstaculizar 

el cometido, se dificulta el derecho a que cualquier ciudadano interesado esté 

informado del quehacer legislativo y de la información allí producida; se elitiza 

el acceso a la información gubernamental y se obnubila la transparencia. 

Como anteriormente señalamos, los mecanismos laxos de transparencia en el 

Congreso, asentados en su diseño institucional, han mermado el estudio y el 

acercamiento al quehacer legislativo. A manera de ejemplificación, el sistema 

de comisiones ordinarias de las cámaras legislativas resulta un elemento 

trascendental en la dinámica parlamentaria debido a que: 

“Las comisiones legislativas son el instrumento operador de la actividad política y 
legislativa del Parlamento […] son subgrupos de legisladores que normalmente atienden 
tareas específicas reglamentadas y habituales en el procedimiento legislativo 
encargadas por la legislatura misma. Dentro de sus responsabilidades, las comisiones 
comúnmente gozan de privilegios en el proceso legislativo, es decir, en las comisiones 
se pueden dictar, decidir, vetar o retrasar decisiones políticas pero también se puede 
impactar al sistema político y no solo a la legislatura misma.” (Puente, 2009: 99, 105). 
 

Sin embargo, para acceder a la información que produce dicho 

subsistema parlamentario, o bien para transparentar su labor, se debe realizar 

una intensa pesquisa entre las bibliotecas del Congreso, o en sistemas 

electrónicos que sólo “muestran datos agregados sin el respaldo cualitativo 

                                            
10

 Según datos del INEGI, para 2010 sólo la tercera parte de la población mexicana mayor de 
seis años contaba con acceso a internet. Véase “Estadísticas a propósito del día mundial de 
internet. Datos nacionales” (INEGI, 2011).  
11

 Según datos de la UNAM, seis de cada diez mexicanos solamente leen un libro al año, y el 
39.9% de las personas mayores de quince años no leyó ningún libro en un año. (El Universal, 
2005   
12

 Datos del INEGI demuestran que para el año 2011, el 95% de los hogares mexicanos tenía 
televisión mientras sólo el 37.3% de la población accedió a televisión de paga.   
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donde puedan observarse y analizarse las razones de la decisionalidad en el 

quehacer legislativo” (Rendón, 2011). 

En consecuencia  la transparencia legislativa sería una importante 

dimensión en la particular legislación de la transparencia en el Congreso, que 

mientras tanto pondría el acento y el ejemplo en la producción continua de 

información pública que otorgaría la difusión de la labor parlamentaria; y ello en 

obediencia a lo establecido por el artículo 6º de la CPEUM relativa a la máxima 

publicidad que debe garantizar el Estado mexicano para sustentar el derecho a 

la información. 

1.2. La refrendabilidad del legislador: el sistema de incentivos  

Como ya hemos anticipado, la mayor accesibilidad a la información que 

implicaría transmitir en televisión abierta las sesiones de trabajo de las 

comisiones ordinarias de ambas cámaras del Congreso redituaría en un gran  

acercamiento ciudadano al quehacer legislativo; donde el mismo ciudadano 

tendría la oportunidad de valorar y evaluar tal actividad a partir de la 

identificación de los procedimientos legislativos en coyunturas políticas de 

interés general. Lo anterior coadyuvaría a abatir la apatía por los asuntos de la 

esfera pública, además de brindar la pauta para un eficaz sistema de incentivos 

aun inexistente en nuestro sistema político: la rendición de cuentas 

democrática o refrendabilidad. 

En ese sentido es lógico inferir que si  el ciudadano observa la actuación y 

las decisiones tomadas por los legisladores, tendría las herramientas 

necesarias para implementar un sistema de incentivos ––premios y castigos–– 

hacia los representantes y lograr que la carrera y agenda legislativa también 

estén vinculadas a la ciudadanía y no solo a la de los liderazgos y disciplina 

partidistas. Se debe de subrayar que debido a que no hay reelección 

consecutiva en los cargos legislativos se menoscaba el desempeño 

responsable y la especialización parlamentaria de nuestros legisladores; es así 

que ellos eligen postularse para una candidatura en una Cámara distinta a la 

que los acogió; acción recurrente que sujeta a los legisladores a la dinámica 

partidista con la finalidad de continuar con su carrera política. Por ejemplo la 

racionalidad del legislador y de su trabajo en las comisiones está motivado 
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principalmente por “la lealtad hacia los liderazgos de los cuales depende su 

carrera política” (Béjar, 2009: 70). 

Por tal razón, un sistema de incentivos fundado en la vigilancia y evaluación 

constante que tendrían los legisladores al ser mostrados en la televisión, 

permitiría demostrar el desempeño histórico de cada actor ––y de su partido–– 

y suministrar insumos cognitivos para la evaluación de los ciudadanos cuando 

estos devienen en electores. De esta forma la refrendabilidad del legislador 

estaría acompañada con la evaluación y valoración cívicas de las acciones y 

decisiones que aquel ha tomado durante su periodo legislativo y la sanción 

electoral no se reduciría al vertiginoso bombardeo mediático que permea las 

elecciones. 

Ahora bien, el importante papel que desempeñaría el canal del Congreso en las 

campañas electorales radica en la posibilidad que abre la refrendabilidad cívica 

sustentada en la observación y evaluación del trabajo legislativo y en la 

implementación de la estructura de incentivos desde la sociedad vigilante, lo 

cual nos remite a la transición del estatus de elector, cual consumidor de 

mercaderías electorales, a la del ciudadano. Hay que apuntar que si bien es 

cierto que ser elector de ninguna manera anula la condición de ciudadano, y de 

que algunos opinarían que la acción de votar y elegir a los representantes 

engrandece tal condición, lo cierto es que durante las campañas electorales, el 

mercadeo político ––political marketing–– suministra a los ciudadanos 

información sobre preferencias electorales ––similar a una preferencia sobre el 

consumo de una marca de ropa–– sin producir la información útil para que los 

electores evalúen a candidatos y partidos en la contienda electoral ––como lo 

podría ser la información al cliente sobre los elementos y la conducta de esa 

marca a lo largo de su historia en el mercado––; acotando  así la capacidad 

cognitiva del elector para votar libre y conscientemente. Aunque es obvio 

reconocer que no es la finalidad de las empresas dedicadas al lucro de la 

imagen y la información, sino una responsabilidad del cuerpo gubernamental; y 

aquí el Congreso tiene una enorme ventana de oportunidad. 

Para cerrar esta reflexión es necesario recordar que la mutación del ciudadano 

en mero elector conlleva a la desarticulación de la representación política y la 
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desvalorización del discurso político en aras del impacto de la propaganda 

electoral. En este sentido sería de vital importancia la apertura del Canal de 

Congreso y su transmisión pública, tanto para la refrendabilidad del legislador 

como para el suministro de los insumos cognitivos para la evaluación social en 

torno a los protagonistas de la contienda electoral y la exigibilidad de la 

representación política responsable.13 Con ello también se re-valorizarían las 

campañas proselitistas, en tanto que el ciudadano tendría más elementos de 

juicio. 

Veamos cómo podrían articularse a la dinámica electoral. 

1.3. Fortalecimiento de capacidades cívicas: la responsabilización, la 
televisión y los sondeos en la dinámica electoral  

Como se ha descrito anteriormente, la transparencia legislativa sería una 

puerta abierta al sistema de incentivos para la refrendabilidad del legislador, en 

poder de los ciudadanos. La Televisión del Congreso como mecanismo alterno 

de rendición de cuentas permitiría sustentar procesos de información pública al 

brindar insumos para el seguimiento y la evaluación social de los actores 

gubernamentales.  

Sin embargo para poder hablar de un sistema de incentivos efectivo en 

términos cuantitativos ––es decir con la fuerza necesaria para coaccionar la 

conducta del cuerpo gubernamental y sus agentes–– es necesaria la existencia 

de condiciones optimas para el florecimiento de una opinión pública con la 

autonomía suficiente para que pueda aportar su crítica e incentivo, que en caso 

contrario, tan solo abonaría a la legitimación formal del régimen.14 La ausencia 

de una crítica objetiva y racional o el abuso de los sondeos de opinión ––

encuestocracia––  para legitimar la acción de gobierno son riesgos que deben 

                                            
13

 La exigibilidad de la representación política responsable de los actores gubernamentales es 
un atributo esencial de la rendición de cuentas democrática, en un sistema político de gobierno 
que garantiza la accesibilidad a la información pública –––informatividad––-, la responsividad y, 
la deliberatividad en la esfera pública con la activa participación y capacidad cívica para ello 
(Manríquez, 2012). 
14

 Según Marx y Engels, la opinión pública “oficial” es una “falsa conciencia”. De esto se 
desprende que habrá que distinguir entre la opinión pública, como “opinión compartida por una 
mayoría”, y a la “opinión publicada”, la cuenta, no siendo mayoritaria, si cuenta con el  
consentimiento para tener difusión en los medios; quienes en este sentido, refuerzan o 
cuestionan dicha opinión. Si el lector desea, puede abundar sobre el tema en Botero (2007). 
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problematizarse para consolidar una democracia representativa autentica.15 

En esta lógica hay que señalar el papel hegemónico que tienen la radio y la 

televisión como medios electrónicos en la comunicación masiva. En este 

mismo tenor, los contenidos teledirigidos de multimedia (audio-imagen-video) 

tienen el rol más importante en dicha comunicación; y estas características son 

primordiales para entender la comunicación en el contexto electoral como el 

insumo principal de la conformación o modificación de las preferencias 

electorales, la información sobre los asuntos públicos y, la evaluación del 

desempeño de los actores gubernamentales en la competencia política. 

Es por ello que hoy predomina una nueva manera de hacer política con 

sondeos y campañas publicitarias que desinforman o sub-informan para 

integrar aquella opinión (Sartori, 1988:73-78).16 En este sentido, la 

comunicación política durante el contexto de las elecciones se respalda 

vigorosamente en la producción de encuestas y sondeos de las preferencias 

electorales y la percepción del ejercicio de gobierno. Lo cual les convierte en el 

principal instrumento para conformar la  información, percepción y el 

entendimiento del ejercicio del poder de las entidades y actores 

gubernamentales y políticos —esos bloques de datos recabados y ordenados 

según cierta metodología científica o criterio que no necesariamente refleja la 

compleja realidad ni que buscan fomentar las prácticas democráticas.17 Esto, 

en virtud de que el consenso manifiesto en la opinión pública expresada en 

medios libres, depende de la calidad de información que aquella recibe; y en 

                                            
15

 Como bien señala Giovanni Sartori ––con toda la autoridad del viejo sabio fundador de la 
moderna Ciencia Política y hoy a la vez, su principal crítico–– la pérdida de autonomía del 
ciudadano en la conformación de la opinión pública radica en la operación de sus preferencias 
para la producción de los sondeos de opinión y la desarticulación de la energía social de la 
construcción de la democracia representativa. Es así que la masificación audiovisual de la 
propaganda política dirigida a la conformación de una corriente hegemónica de opinión sirve 
para legitimar la acción ejecutiva de gobierno, es lo que él ha denominado video-política 
(Sartori, 1998). 
16

 En este sentido, Giovanni Sartori subraya el carácter político de la opinión pública; para él, 
ésta se compone de una corriente de información que recoge múltiples expresiones sociales 
entendidas como nociones sobre la situación de la res pública; sin embargo, en democracia no 
es suficiente el verificar la existencia de una prensa libre como dispositivo social de regulación 
del ejercicio del gobierno por consentimiento (Botero, 20087:81). 
17

 Las encuestas son una batería de “preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 
representativa, para averiguar estados específicos [y no dinámicos] de opinión o diversas 
cuestiones de hecho. Real Academia  Española. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=encuesta  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=encuesta
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este sentido, dicho insumo es hasta ahora insuficiente.  

Por otra parte, una mejor educación del ciudadano hoy parece muy lejana y no 

resolvería del todo el problema, pues ésta no asegura la competencia cívica en 

el control del gobierno (Sartori, 1993:57-70). Se requiere más bien de 

“competencia cognoscitiva”, para tal labor (Aguilar, 2006:59).  

En razón de lo antes expuesto, partir del supuesto funcionalista de que las 

audiencias son críticas y no son influidas fácilmente por las encuestas 

publicadas en medios es tan peligroso como  pensar que su influencia es 

definitiva.18 Contra intuitivamente debemos de razonar que los estudios de 

mercado moldean, retroalimentan o incentivan consumos.19 De no ser así, no 

habría un floreciente mercado de servicios de imagen y consultoría en estudios 

de mercadeo electoral, por ello cada sondeo electoral es noticia.20  

Barbero y Orozco afirman que “las audiencias se apropian de los productos de 

acuerdo a sus marcos culturales específicos”, existe pues una posibilidad de 

negociar una propuesta propagandística electoral (Berrueto y Corduneanu, 

2011:8-15). Sin embargo ello requiere de la interacción del ciudadano, y en 

razón de ello hay que remarcar que un gobierno sólo rinde cuentas si los 

ciudadanos poseen la capacidad de “discernir” sobre su actuación del gobierno 

(Arato, 2002:85-103).21 La capacidad sancionadora crece proporcionalmente a 

su capacidad de discernimiento. Por esto el ciudadano necesita entretejer una 

amplia gama de datos específicos duros, más que una cierta ordenación de 

ellos, y entender el devenir histórico de actores y partidos políticos, y evaluar 

así su pasado político.  

                                            
18

 Antes bien, hay que ponderar las condiciones culturales, históricas, sociopolíticas que 
contextualizan un proceso electoral; el tipo de audiencias; el diseño metodológico y finalidad de 
las encuestas y los medios que las difunden. 
19

 Las encuestas si influyen, lo convalida toda la metodología del Rational Choice, sobre el  
comportamiento oportunista, la Teoría de Juegos, etc. 
20

 Existe el riesgo muy común en los esquemas de negocios y la real politique, de obtener favor 
–quid pro quo– al financiar ilegalmente a un candidato a través del diseño de sondeos a la 
medida para luego obtener beneficios. En este sentido tanto las empresas encuestadoras como 
los monopolios de televisión están en el centro de la polémica por ser actores y jueces en el 
desarrollo de la regulación de sus actividades y el contexto de las elecciones es crucial en esta 
batalla (Salas, 2007). 
21

 Tal capacidad de discernir es una herramienta cognoscitiva poderosa que hace posible el 
juicio de la realidad, sin tal capacidad la evaluación social y la representación se ejercen en 
medio de la simulación. 
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Por ello es pertinente preguntarnos si es útil un sondeo o un spot para brindar 

información útil para la sanción social. ¿Razonamos así el voto? ¿Cómo 

entendemos la historia de un sexenio en un spot de 20 segundos? No nos 

parece adecuado equiparar información ni con opinión o percepción, ni con 

promesas o propaganda política ¿acaso se fundaría el conocimiento en la 

creencia? y ¿podrían vincularse los buenos deseos con la exigibilidad legal de 

la representación política responsable? 

En consecuencia es vital que para fortalecer las capacidades ciudadanas para 

la correcta asignación de responsabilidades implícitas en la representación 

política —responsabilización cívica—;22 el seguimiento, evaluación y sanción 

del ejercicio gubernamental —refrendabilidad— y el razonamiento del voto en 

el proceso electoral, se deba de contar con los contenidos adecuados en la 

producción de información y si difusión en la televisión, que hoy es medio 

hegemónico de comunicación política disponible en casi todo hogar.  

1.4. La cualificación de las instituciones democráticas: la televisión y 
los electorados. 

Ahora bien, respecto de la dinámica electoral existen preocupantes anomalías 

respecto del reciente desempeño del IFE en la salvaguarda de los principios 

rectores del proceso electoral ––certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad–– y del papel que ha jugado como orquestador y 

articulador de la participación social en la vigilancia y sanción del proceso 

electivo. Como ejemplo nos bastará citar el conjunto de anomalías que 

permearon los recientes  procesos electorales. 

Las elecciones presidenciales de 2006 estuvieron caracterizadas por el 

proselitismo sucio, la discrecionalidad en el uso de los medios 

gubernamentales para apoyar a un candidato, la parafernalia del spot, la 

diseminación del miedo y la polarización social como estratagema de inducción 

del voto. Dicha situación se volvió a presentar en las elecciones de los años 

2007 y 2008. En todos los casos, la investigación académica demostró  la 

                                            
22

 Llamamos responsabilización cívica, a la articulación de las acciones cívicas, para la 
asignación mutua de responsabilidades, en un marco de libertades de información y desarrollo 
de derechos democráticos, actuando desde los distintos sectores y entornos sociales, cada 
cual con sus particulares recursos (Manríquez, 2011:114-117). 
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inequidad en los tiempos concedidos y la parcialidad en la cobertura concedida 

por las televisoras privadas y públicas a los partidos políticos y sus candidatos 

(Acosta, Treviño, Aguayo y, Athié, 2009:59-79).  

En el caso especifico de las elecciones del año 2006, podemos alertar sobre la 

incapacidad u opacidad que caracterizó la actuación del IFE en aquel proceso 

tan controvertido. El alejamiento del Instituto de los reclamos de los ciudadanos 

fue notoriamente evidenciado antes y después del proceso de 2006. Por 

ejemplo, los grupos cívicos organizados en torno al Comité Ciudadano para el 

seguimiento del proceso electoral señalaron que el IFE mantuvo siempre una 

postura lejana del Comité y clausuró todo mecanismo de cuestionamiento y 

revisión de los procedimientos internos. Los miembros del Comité acusaron la 

discrecionalidad con la que se seleccionó, substituyó y capacitó a los 

funcionarios de casilla, encuestadores, y demás personal  incorporado al 

proceso electoral por el IFE (Almada, 2007).23  

Aquel 2 de Julio de 2006 el sistema de monitoreo y conteo informático del voto 

fue ampliamente cuestionado.24 En un contexto de sucia guerra proselitista por 

televisión, en la que los ciudadanos quedaron a merced de la parafernalia del 

spot, y de la incapacidad del IFE para garantizar los principios rectores del 

proceso electoral, la sociedad sufrió la polarización incitada desde los medios 

masivos de comunicación, la desconfianza en las instituciones electorales, y la 

trasgresión a sus derechos políticos y de información que se sumó con la 

negativa del Tribunal Federal Electoral a la revisión de los paquetes electorales 

en las casillas, secciones o distritos electorales que acusaron severas 

                                            
23

 Según los señalamientos de Hugo Almada (2007), mas de 32% del padrón inicial de 
ciudadanos seleccionados para la capacitación electoral del IFE, no fue localizado; el 25% de 
los contactados del grupo restante fue abandonado después de acordar el entrenamiento; un 
43% recibió una capacitación deficiente; hubo distritos electorales en los que la sustitución de 
funcionarios, muchas veces injustificada, alcanzó el 75%. La requisición de  los datos de 
muchos funcionarios de casilla fue errónea o ficticia.  
24

 . Por mencionar algunos hechos, el conteo rápido al cierre de las elecciones, habían tres 
millones de votos que no aparecían el conteo oficial del IFE; había una diferencia sustancial 
entre los votos emitidos para Senadores y Presidente de la República; las cifras registradas en 
las casillas no concordaban con las asentadas en las Actas, y éstas  a su vez con las  emitidas 
por el Instituto. Se registró un conteo informático atípico y para agravar la situación, el IFE 
anunció cifras erróneas del avance del conteo (98% en lugar de 89%) y respecto de la 
diferencia “irreversible” entre los dos candidatos presidenciales que punteaban el conteo de 
votos (menor al 0.6% en vez del 1%). 
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anomalías.25  

Respecto a la garantía en las condiciones democráticas de derecho a la 

información, de expresión y libertad de pensamiento, además de aquellas que 

facultan a los ciudadanos en la sanción electoral, vemos que hay grandes 

vacios y problemas. Empecemos por señalar la pluralidad de medios para el 

derecho a la información y demás libertades relacionadas. Esto no se verifica 

en el caso de los medios electrónicos masivos ––televisión y radio 

principalmente. En este renglón el Gobierno ha dejado mucho que desear pues 

se verifican condiciones de oligopolio y los ciudadanos no cuentan con los 

espacios necesarios para garantizar sus derechos a la información, expresión y 

libertad de pensamiento. Como resultado las pocas frecuencias que no son 

gubernamentales o comerciales solamente reproducen la comunicación 

gubernamental y la diseñada para la propaganda partidista, electoral o el 

mercadeo político.  

Todo ello cierra el paso a las voces ciudadanas,  principalmente de las 

comunidades indígenas, que son marcadamente excluidos de la esfera pública 

“nacional”, y a la formación del pensamiento plural respecto de las cuestiones y 

agenda institucional o legislativa ––por ejemplo, no existen suficientes 

protocolos electorales en lenguas indígenas—.26  

Por ello, la casi nula  pluralidad informativa (Salas, 2007) en la televisión atenta 

contra el derecho a la información e impide la producción de los insumos 

necesarios para el seguimiento y evaluación del ejercicio del poder; además de 

que al no existir deliberación entre las partes —ciudadanos y gobierno— la 

democracia se reduce al consumismo electoral, la parafernalia del spot, el 

proselitismo sucio y la  decadencia total de la cultura cívica.  

                                            
25

 Hay que recordar que se revisaron muchos más paquetes en la elección de 2000, la cual 
arrojó una victoria incuestionable para el entonces candidato presidencial Vicente Fox. 
26

 El 80% de las concesiones para televisión están en manos de dos grupos empresariales; 
60% de las licencias para la operación de estaciones de radio está en manos de catorce 
familias, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las frecuencias que 
operan con la figura de “sin fines de lucro” apenas alcanzan un 20% del total constituido para 
este rubro, enfrentan las restricciones del marco normativo impuesto –no pueden allegarse de 
financiamiento externo para sus actividades cívicas—. En contraste, en países como Estados 
Unidos e Italia, se reserva un importante porcentaje de las frecuencias para el uso comunitario;  
además de que en Estados Unidos, Canadá y Argentina existen cientos de operadores sin 
fines de lucro y; en Colombia y Venezuela son miles de ellos (Salas, 2007: 77-82). 
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La nueva realidad de la pluralidad política no puede ser ajena a la de los 

medios masivos de comunicación. Por ejemplo en la experiencia de la 

transición democrática documentada por Peruzzotti y Smulovitz (2003)27 

demostró que la pluralidad en medios y la posesión privada o ciudadana de los 

mismos generó amplias experiencias de responsabilización cívica; siendo así 

que el escándalo político o la estigmatización disuadían las conductas ilegales 

de los funcionarios (Peruzzotti y Smulovitz, 2003:19).28 Claro está, que habría 

que superar el enfoque del escándalo político por sobre el del fomento a la 

cultura cívica y la ética en la contienda electoral. 

La ética en la contienda electoral debe prevalecer a través de la pluralidad 

informativa concretada en la comunicación teledirigida. Ello sin duda reduciría 

los costos económicos y los conflictos sociales en torno a las contiendas 

electorales (ver Cuadro 1).  

 

Para ejemplificar esto hay que anotar que las lecciones en México tendrán un 

costo aproximado de 139 pesos por elector, mientras que en Brasil su costo 

equivale a 24.7  pesos, y en Estados Unidos no alcanza los 6 pesos.29 Las 

elecciones se efectuarán el 1 de julio de 2012, se elegirán: Presidente de la 

                                            
27 

 Por ejemplo, el desarrollo particular de la transición democrática en varios regímenes de 
Latino América “condicionó la extensión e intensidad de las estrategias” ciudadanas; en donde 
destaca el desarrollo de medios y herramientas dispuestas en internet como “agentes de 
[refrendabilidad ]” En el ámbito de los medios de comunicación se incrementaron los espacios 
dedicados a la denuncia o escándalo político en los noticieros: “Página 12”, “Telenoche 
Investiga”, “Revista XXI”, en Argentina; “Sí” y “Canal N” en Perú; “Veja” e “Istoe” en Brasil; o el 
vigoroso periodismo de investigación de Colombia: “El tiempo”, “El Espectador” y “El 
Colombiano de Medellín” (Peruzzotti y Smulovitz, 2003: 6-22).Traducción propia. 
28 Traducción propia. 
29

 Jueves, 27 octubre , 2011 ¿Y cuánto costarán las elecciones presidenciales del 2012? 
http://www.sopitas.com/site/127292-%C2%BFy-cuanto-costaran-las-elecciones-presidenciales-
del-2012/ 

Cuadro  1 Financiamiento público a partidos (pesos mexicanos) 
 

PRI $1,644,045,753.34  
 

 

 

PAN $1,299,839,541.66 

PRD $690,780,813.00 

PVEM $478,911,729.74 

PT $361,380,307.94 

Panal $352,192,747.41 

Mov. Ciudadano $315,363,994.51 
Fuente: IFE. 

http://www.sopitas.com/site/127292-%C2%BFy-cuanto-costaran-las-elecciones-presidenciales-del-2012/
http://www.sopitas.com/site/127292-%C2%BFy-cuanto-costaran-las-elecciones-presidenciales-del-2012/
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República, 128 Senadores y 500 Diputados federales y se prevé que para 

estas elecciones se transmitirán cerca de 19 millones de spots durante 90 días. 

Sin embargo los abstencionistas superan regularmente a los electores efectivos 

del partido en el poder.  Sólo la “pluralidad informativa permite el derecho a la 

libertad de expresión,  a la información y, a la libertad de pensamiento; esto en 

condiciones libres de censura, con la expresa garantía de poder diseminar el 

disenso y la critica a través de los medios existentes”; para esto es 

“imprescindible allegarse de información alterna y diversa para poder formarse 

una opinión objetiva antes de emitir un juicio electivo” (Salas 2007: 77-82).  

Es en este sentido en que valoramos el impacto benéfico de la intervención del 

Canal del Congreso en la conformación de la comunicación política con los 

ciudadanos; la apertura a espacios de expresión social del disenso; el derecho 

a la información diversa; la producción de insumos para la transparencia y 

rendición de cuentas y; para el monitoreo y capacitación ciudadanos en el 

proceso electoral. 

2. Conclusiones 

Ahora bien, hemos apuntado que en esta perspectiva de transparencia y 

rendición de cuentas se modifica el enfoque de los electores por el de 

refrendadores del ejercicio del poder. Con base en esto podemos afinar la 

dinámica del fortalecimiento de las capacidades ciudadanas que comenzaría 

con la apertura del Canal del Congreso. 

Para esto se debe de anotar antes que dentro del concepto de democracia 

mínima, acorde al concepto de democracia electoral, la participación directa de 

los ciudadanos en la toma de decisiones debe reducirse a los asuntos que 

atañen a su comunidad inmediata, pues se presupone que la inmadurez, apatía 

o ignorancia  del ciudadano harían caótico y particularista el acceso directo a 

dichos procesos. Habrá que señalar que bajo aquellas premisas de la 

democracia mínima y el diseño institucional basado en el bajo perfil de la 

cultura política, se guarda una riesgosa cercanía con la “democracia delegativa, 

en la que los mandatarios al encontrar un mínimo de determinaciones sociales, 

se vuelven entes omnipotentes facultados de facto para la toma de decisiones, 
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cual dictadores de corto plazo” (O’Donnell, 1994).  

Por tal razón hemos argumentado que la rendición de cuentas debe de 

sustentarse en la exigibilidad de la representación política responsable y el 

seguimiento de los procedimientos institucionales, en este caso, los electorales. 

Los últimos son, en muchos sentidos, la base de la legitimidad y del sistema 

político y de un régimen en particular. Puesto que más allá de que los 

procedimientos puedan guardar en cierto grado lo formal-legal, el estado de 

derecho y la vida en democracia requieren un esfuerzo mucho mayor al que 

prestan la apariencia de la institucionalidad y el formalismo de la participación 

ciudadana. En este sentido, la desconfianza en las instituciones por la 

desarticulación y simulación de la rendición de cuentas y, peor aun, la 

suspicacia alrededor de los procesos electorales merma desde la base misma 

del referendo del contrato social la legitimidad y apoyo a todo un sistema de 

gobierno. 

Para ello es necesario entender que un sector ciudadano genera una directa 

vinculación y evaluación de las promesas que emanan desde el proselitismo 

electoral de candidatos y partidos frente a su ejercicio de gobierno, si la 

relación es positiva la aprobación es un efecto lógico, de lo contrario, el 

régimen se atrae el rechazo y se torna en un gobierno ilegitimo y poco 

representativo.  

Para llegar a concretar este sistema de incentivos es necesaria la participación 

cívica en un proceso de seguimiento y evaluación continuo. Este proceso 

requiere de un flujo recíproco de información entre ciudadanos y gobierno. En 

un primer momento y sentido de un ciclo, los ciudadanos emiten sus 

demandas, las cuales, en un segundo momento, el cuerpo gubernamental 

convierte en políticas o acciones de gobierno que deben guardar el 

compromiso suscrito en las elecciones o la información recabada en los 

sondeos de opinión pública. De tal manera que la dirección de la política 

gubernamental obedezca el mandato resuelto en las urnas y a la responsividad  

de las demandas sociales halladas en los sondeos o procesos consultivos. 

La televisión del Congreso en señal publica podría articular un mejor y mayor 
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contenido de calidad informativa sobre el quehacer legislativo, en virtud de 

reivindicarlo en medio de la crisis de representación que persiste en nuestra 

democracia.  

La posibilidad de acercar el quehacer legislativo a la ciudadanía mediante el 

canal del Congreso resulta el antecedente para lograr un sistema de incentivos 

–premios y castigos- que es un insumo para la transparencia y la rendición de 

cuentas parlamentaria ante los mecanismos laxos de acceso a la información 

en el legislativo asentados en su diseño institucional. 

Reivindicar y transparentar la labor legislativa, entonces, es el antecedente 

perfecto para que la ciudadanía obtenga las herramientas necesarias para 

decidir en momentos de contienda electoral: la transición del ciudadano a 

elector, pero que esta transición no sea tortuosa ni violente derechos 

ciudadanos, sino siente las bases para decidir a partir de la observación y el 

análisis del actuar legislativo. Para ello, es necesario articular la transparencia 

legislativa con la producción efectiva de información útil y el flujo adecuado de 

la misma entre los ciudadanos: primero brindar la información necesaria a la 

audiencia ciudadana y preparar así el terreno para audiencias de electores. 

No obstante, se requiere de competencia cognoscitiva en el ciudadano para 

poder articular un sistema de incentivos fundado en el entendimiento y 

valoración del pasado político de sus representantes. Y la forma más viable de 

lograr la competencia cognoscitiva en el ciudadano-elector es la transmisión de 

la labor legislativa por el canal del Congreso en apertura de señal: 

comprehender y decidir mediante la observación y análisis de la realidad 

legislativa y no a causa de bombardeos visuales diseñados por expertos en 

venta de mercancías donde el arte del engaño encuentra guarida en el objetivo 

de venta. 

La información sustanciosa generada a partir de la dinámica parlamentaria 

transmitida por el canal del Congreso brindaría un contexto socio histórico del 

comportamiento de los actores gubernamentales a seguir y evaluar ––el  

pasado y presente político de los legisladores que pretenden darle continuidad 

a su carrera parlamentaria––. Por ello, la razón del voto por determinado 
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candidato tendría su razón de ser en la consciencia ciudadana versus el 

consumismo electoral, y las campañas negativas o sucias influenciarían lo 

menos en la decisión del electorado: Si el ciudadano cuenta con la información 

sustanciosa suficiente para formarse una opinión objetiva del desempeño del 

actor gubernamental, podrá entonces emitir juicios sobre la responsabilidad del 

ejercicio del poder de aquel y brindar un premio o castigo a su desempeño. 

Que el ciudadano anteponga sus juicios y sobreviva a la manipulación e 

instrumentación de los sondeos de opinión y la propaganda masiva del 

proselitismo electoral, es una de las razones de ser para la apertura de la señal 

del canal del Congreso. 

Cabe señalar que la televisión comercial y los sondeos de opinión son, en este  

momento, los mecanismos hegemónicos para la formación del debate público, 

la retroalimentación de información entorno a la agenda gubernamental, la 

dirección de las corrientes de opinión pública y la circulación de la información 

usada en el entendimiento de la función pública. Al respecto, la apertura de la 

señal del Congreso coadyuvaría de manera muy significativa a restarle 

hegemonía a la televisión comercial, tanto para comprobar la calidad de 

información que ésta le proporciona a la ciudadanía acerca de sus 

representantes, como ser un contrapeso en el sesgo cuantitativo de los spots 

publicitarios de los candidatos que recurrentemente se hace en algunos 

canales televisivos y que el IFE,  por sí solo,  no ha sido capaz de garantizar 

los principios rectores ––certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad–– en las recientes elecciones, además de que con estas acciones 

en buena medida se violenta el artículo sexto constitucional que garantiza el 

derecho a la información en contextos electorales y la libertad de expresión. 

Asimismo, los contenidos en los medios masivos de comunicación no brindan 

un espacio plural para la expresión de la mayoría de las voces de los sectores 

ciudadanos en situación de vulnerabilidad como lo son los pueblos indígenas, 

pobres, disidentes y críticos del régimen político.  

Ello vulnera las condiciones elementales de la democracia representativa ya 

que no existe un medio alternativo comunicacional que de facto le reste 

hegemonía a los existentes, en el que además de compilar información plural y 
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demandas diversas de la esfera pública frente a las mostradas en los medios 

hegemónicos, circule libremente dicha información compilada entre la 

ciudadanía: recordemos que la información es poder.  

3. Propuestas:  

1) La primera propuesta gira en torno a la reivindicación el quehacer 

legislativo. Como se mencionó en el apartado 1.1 que versa acerca de la 

transparencia parlamentaria, se debe acercar la labor parlamentaria al 

ciudadano en virtud de que éste conozca la actividad legislativa y 

reconozca su importancia. Para lograr este cometido, se recomienda 

que las reuniones de trabajo de las comisiones ordinarias sean 

transmitidas por el canal del Congreso una vez que éste cuente con la 

apertura en la televisión abierta. Podría incluir contenidos destinados a 

la producción de información pública producida en el seno de la labor del 

Poder Legislativo. 

Lo que se busca con esto es que la ciudadanía se entere cómo y por 

qué los legisladores dictaminan de determinadas iniciativas, proyectos 

de decreto o puntos de acuerdo, mismos que resultan  trascendentales 

para coadyuvar a mantener la gobernabilidad, el Estado de derecho y 

las condiciones para el desarrollo humano en nuestro país. 

De la misma manera, resulta necesario transmitir las reuniones que cada 

grupo parlamentario lleva a cabo antes de iniciar sesiones en el Pleno 

de ambas cámaras, debido que en éstas se puede observar una 

dinámica parlamentaria muy distinta a la del Pleno, además de ser el 

lugar donde se logran acuerdos trascendentales en torno a coyunturas 

de interés general. 

Y debemos decir que no sólo debe transmitirse el trabajo legislativo de 

las comisiones ordinarias, sino que también de las comisiones de 

investigación en virtud de que la tarea de éstas es “investigar el 

funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal mayoritaria” (art. 93 Constitucional), y cabe señalar 

que esta investigación es de impacto para la rendición de cuentas y la 

transparencia en la administración pública federal. Al tiempo que se 
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reivindica el trabajo que llevan a cabo dichas comisiones y se demuestra 

su carácter de indispensable para mantener la división de poderes y la 

relación inter-orgánica30 de nuestro sistema político.  

De lograr implementarse lo anterior, se estaría acercando el trabajo 

legislativo a la ciudadanía y se daría pauta a la posibilidad de la 

evaluación-refrendación ciudadana acerca del quehacer parlamentario, 

instituyendo un sistema de incentivos como insumo para lograr la 

rendición de cuentas. 

2) Establecer en la programación del canal del Congreso los contenidos 

necesarios para la labor de seguimiento, evaluación y sanción cívicos 

del ejercicio gubernamental, estableciendo de esa manera la formalidad 

de la transparencia y los insumos para la refrendación y rendición de 

cuentas.  

3) La difusión de la dinámica electoral y la labor parlamentaria disminuirá  

los riesgos de enfrentar un proceso electoral polarizado desde la 

mercadería electoral en medios masivos de comunicación privados 

debido a que el ciudadano decidiría consciente y libremente a partir del 

análisis y aprehensión de la observancia y transparencia del quehacer 

legislativo. 

4) Con la transmisión de las biografías de cada legislador, aunado a la 

transparencia de su la labor legislativa mediante la difusión televisiva de 

las labores del sistema de comisiones, se permitiría un monitoreo 

ciudadano que redituaría, primero en el conocimiento del quehacer 

legislativo que conllevaría al fundamento de sistema de incentivos, y 

luego, coadyuvaría en la decisionalidad ciudadana en los procesos 

electorales: pasado político, campañas, discurso, evaluación ciudadana 

del desempeño e interacción de los legisladores con la sociedad. 

5) La programación del canal del Congreso en el contexto electoral bien 

podría incluir contenidos destinados a la capacitación de los funcionarios 

de casilla y de aquellos ciudadanos interesados en el proceso electoral 

en virtud de coadyuvar efectivamente a las instituciones destinadas a la 

                                            
30

 Loewenstein definió a los controles inter-órganos horizontales (Loewenstein, 1964) como la 
independencia funcional del parlamento, es decir, la protección del Legislativo contra la presión 
del Ejecutivo y el contrapeso que el primero realiza frente al poder del segundo. 
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organización y logística del proceso electoral, reforzando así los la 

capacitación de los funcionarios de casilla y ensalzando tal labor cívica 

entre la ciudadanía. 

6) Se contempla la creación de espacios audiovisuales en el canal del 

Congreso para la expresión de todas las voces excluidas y sectores 

vulnerables: pueblos indígenas, clase baja que no cuenta con acceso a 

televisión de paga, críticos del régimen, etc., y de sectores vulnerables 

(indígenas) en el Canal del Congreso. 

7) Espacios de expresión en el canal del Congreso para Asociaciones 

Político Nacionales (APN’s), Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG’s), Asociaciones Civiles (AC), Sociedades Civiles (SC), en virtud 

de exponer demandas ciudadanas y que estos mismos organismos den 

seguimiento a la labor legislativa de cerca. 

8) Transmisión en vivo del Congreso de los niños, Parlamentos juveniles y 

demás actividades que ensalcen la labor parlamentaria e inviten a la 

ciudadanía a ser partícipe en este tipo de eventos. 

9) Retroalimentación entre la investigación y la academia de universidades 

públicas y privadas para la observación, análisis y propuestas que 

enriquezcan la dinámica parlamentaria y coadyuvar en los asuntos de 

competencia ciudadana en el proceso electoral, solventando, al mismo 

tiempo, algunos problemas en torno a la capacidad y veracidad de los 

procedimientos en el IFE. 

10) Fomentar y exigir la ética en la contienda electoral mediante el uso del 

canal del Congreso para implementar los mecanismos de transparencia 

en contenidos de campañas, el seguimiento al trabajo legislativo y los 

insumos para la rendición de cuentas, transparencia y acceso a la 

información en el Poder Legislativo. 
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