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RESUMEN: En el presente ensayo, se aborda el papel que debe jugar el Canal del Congreso como 

medio de comunicación parlamentaria. Se argumenta que el moderno proceso parlamentario ha 

cambiado de ser una discusión entre individuos a ser una discusión eminentemente de partidos 

políticos. Lo anterior, ha ocasionado que el principal objetivo del debate y la deliberación 

parlamentaria sea la sociedad y no sólo los propios representantes, provocándose un “giro 

deliberativo”. Ante tal perspectiva, diversos parlamentos han abierto canales televisivos como 

medio de acercar a la ciudadanía a la función de sus representantes. Se sostiene que la 

divulgación de lo debatido en sede parlamentaria genera una legitimación orgánica del cuerpo 

legislativo, fomenta la responsabilidad de los representantes frente a los representados, permite la 

identificación de los partidos políticos a través de la acción directa de sus postulados y coadyuva a 

generar una opinión pública informada. Un Canal Parlamentario, como el Canal del Congreso, 

puede contribuir al fortalecimiento democrático si sus funciones son realizadas con imparcialidad, 

ausencia de ponderación, estabilidad faccional y buscando la maximización de la audiencia. 

 

I. PARLAMENTO Y DELIBERACIÓN 

A) El giro deliberativo: la ciudadanía como objetivo parlamentario 

No cabe duda que la función del parlamento moderno es una función deliberativa, 

es el discurso crítico. Para Habermas, la deliberación es la esencia misma de la 

democracia1. Esta tendencia deliberativa no obedece a razones accidentales, sino 

                                                           
1
 Véase Habermas, Jürgen, “Drei normative modelle der Demokratie”, en Münkler, H. (coord.), Die Chancen 

der Freiheit. Grundprobleme der Demokratie, Münich, Serie Piper, 1992, págs. 11 y ss. 

 

“Siempre se le ha atribuido a la prensa, a la radio y televisión  

 un especial significado democrático: una difusión más amplia                                                                                                                                       

de información e ideas. 

Giovanni Sartori 
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a la natural evolución de la función representativa. Inicialmente, los representantes 

eran concebidos como simples portavoces de las instrucciones de sus electores, 

vinculados por un cuaderno de mandato. 

Sin embargo, a partir del Discurso a los electores de Bristol2 y la propia revolución 

francesa3, se desarrolla una nueva concepción del representante, un 

representante independiente jurídicamente de sus electores, electo por sus 

cualidades, por sus luces. 

Esta nueva forma de plantear al representante individual, lógicamente tiene una 

incidencia en el trabajo del parlamento: ha emergido ahora un cuerpo legislativo 

que toma decisiones en base a la discusión y confrontación de ideas. Aun cuando  

la concepción se presentaba como una teoría loable, pronto la corporativización 

del parlamento convirtió a la teoría de la discusión en la práctica del partido 

político4. Las diferentes Constituciones terminaron por reconocer a los partidos 

políticos como los encargados de encauzar la voluntad popular en opciones 

concretas. La votación en grupo trasladó el eje de discusión y la convicción de los 

argumentos en la fuerza del partido político. 

Esta peculiar organización de los cuerpos legislativos, exigía del representante 

individual un mínimo de disciplina5 y una adhesión a los postulados del partido. 

Naturalmente, el peso de la argumentación tiene una importancia acotada6 y el 

discurso comenzó a pretender trascender las fronteras del recinto parlamentario. 

El destino del discurso y la intervención de los representantes de la nación, no se 

                                                           
2
 El ejemplo es clásico: Burke, Edmund, “Discurso a los electores de Bristol” (1774), en Edmund Burke: 

Textos Políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1942, págs.309-314; reiterado en Burke, Edmund, 

Reflexiones sobre la revolución en Francia (1790), Trad. Carlos Mellizo, Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 

59-64. 
3
 Cfr. Alengry, Franck, Condorcet: Guía de la revolución francesa, París, Editorial Giard et Brière, 1971. 

4
 García Escudero, Piedad, “El parlamentario individual en un parlamento de grupos: la participación en la 

función legislativa”, Teoría y Realidad Constitucional, Madrid, núm. 28, 2º semestre, 2011, p. 216; en el 

mismo sentido Pauner Chulvi, Cristina, “El estatuto de los parlamentarios en un contexto multinivel: las 

relaciones entre parlamentarios, grupos y partidos”, Revista de Derecho Político, Madrid, núm. 78, 2010, p. 

220. 
5
 La disciplina de partido no tiene, necesariamente, una connotación negativa. El moderno caso belga y la 

indisciplina parlamentaria en la restauración española, son ejemplos claros de crisis políticas provocadas por 

falta de disciplina de partido y un gobierno que, privado de fuerza política, simplemente no podía gobernar. 

6 Nos recuerda Zagrebelsky “…en un órgano parlamentario, es normal que las decisiones sean tomadas 

siempre por la misma mayoría hasta que una nueva mayoría sustituya a la anterior”. Zagrebelsky, Gustavo, 

Principios y Votos, Madrid, Mínima Trotta, 2008, p. 72. Zagrebelsky implícitamente admite que, en los 

modernos Congresos, más que la argumentación, la fuerza del grupo político es realmente decisiva. 
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limitaban ya a dirigirse a los otros parlamentarios o a los otros grupos políticos, se 

dirigía a los ciudadanos y electores. Este giro deliberativo tiene, cuando menos, 

dos funciones de especial importancia. En primer lugar, el que el discurso 

parlamentario se dirija indirectamente a la ciudadanía produce un cierto efecto de 

control sobre los representantes, al permitirle al elector evaluar a los grupos 

políticos y, en función de ello, emitir su voto7. En segundo lugar, la publicidad del 

debate parlamentario y la orientación de este discurso, genera una esfera de 

legitimidad para los representantes completando el círculo comunicativo: el elector 

se dirige al representante cuando le otorga su confianza en la forma del voto y el 

representante se dirige al elector cuando en la tribuna no sólo habla para el 

parlamento, sino también al ciudadano.  

 
B) Parlamento y medios de comunicación  

El cambio de paradigma del discurso parlamentario presentó problemas evidentes. 

¿Cómo lograr que las palabras del recinto legislativo fuesen escuchadas por la 

opinión pública8?  

Las soluciones adoptadas fueron ampliando progresivamente la capacidad del 

ciudadano para monitorear el debate legislativo a través de un complicado proceso 

de ensayo y error. 

Primero, se optó por llevar un detallado diario de debates dentro de cada 

Congreso9. Así, se instalaron oficiales taquígrafos que, palabra por palabra, 

                                                           
7
 Nos recuerda Bentham: In an assembly elected by the people, and renewed from time to time, publicity is 

absolutely necessary to enable the electors to act from knowledge. Bentham, Jeremy, “An Essay on Political 

Tactics”, en The Works of Jeremy Bentham: Vol. II, Edimburgo, Editorial William Tait, 1843, p. 317. “En una 

asamblea electa por el pueblo y renovada de tiempo en tiempo, la publicidad es absolutamente necesaria para 

permitir a los electores actuar con conocimiento de causa” (traducción libre).  
8
 Nótese que, durante mucho tiempo, los parlamentos antiguos no sólo evitaban la publicidad de lo debatido, 

sino que la prohibían firmemente. Cuando el parlamento coexiste con un monarca fuerte y los representantes 

no tenían garantías personales que los protegieran frente a la arbitrariedad regia, el secreto de lo debatido 

parecía ser el único medio de protección. De Vega, Pedro, “El Principio de Publicidad Parlamentaria”, Revista 

de Estudios Políticos, Madrid, Nueva Época, núm. 43, enero-febrero, 1985, p. 46. Con el nacimiento de la 

inmunidad parlamentaria, el representante comenzó a tener una protección contra ataques políticos. Sobre el 

origen de la inmunidad aún se lee: Fernández Miranda, Alfonso, “Origen histórico de la inviolabilidad e 

inmunidad parlamentaria”, Revista de la Facultad de Derecho: Universidad Complutense de Madrid, 

Monográfico, núm. 10, 1986, págs. 175 y ss. 
9
 El ejemplo más temprano de ello lo representan los “Votes and Proceedings” del parlamento inglés que 

comenzaron a llevarse esporádicamente desde 1509, aunque sólo hasta después de 1700 se llevarán a cabo de 
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escribían las opiniones de los legisladores y el desarrollo del debate. Para poder 

conocer lo que había sido debatido, bastaba entonces abrir el diario de debates y 

leer la sesión correspondiente. El problema pronto se hizo tangible ¿Cuántos 

diarios de debates podían distribuirse por todo el país? ¿Cuál era el porcentaje de 

población de la Europa y América decimonónica que no sabía leer? La publicidad 

del diario de sesiones, tan útil para historiadores y académicos, era mucho menor 

para la ciudadanía en general. 

Se pensó entonces que la simple apertura del recinto conllevaba automáticamente 

a la publicidad del procedimiento legislativo. Las puertas de los Congresos fueron 

abiertas y pronto se instalaron secciones destinadas al público, bancadas de 

espectadores que podían contemplar el debate de sus representantes. Sin 

embargo, el modelo encerraba la misma discriminación implícita que un diario de 

debates. En primer lugar, era imposible que todos los ciudadanos pudieran acudir 

a un recinto naturalmente limitado en capacidad. Además, sólo los propietarios y 

personas económicamente solventes podían dedicar mañanas enteras a escuchar 

el debate de los representantes de la nación. Por último, los cuerpos legislativos 

frecuentemente se encuentran instalados en las respectivas capitales políticas, la 

apertura de sus puertas no permite que todos los ciudadanos puedan acudir a 

contemplar el debate, sólo quienes residen en la ciudad sede del parlamento.  

La revolución francesa y la Asamblea Nacional, serán testigos de butacas vacías: 

el ciudadano trabaja en las fábricas y el campo, no sentado como espectador en la 

tribuna. La apertura del recinto parlamentario era entonces una medida admirable, 

pero limitada a una mínima parte de la población. Serían los medios de 

comunicación los encargados de tomar la Cámara y llevarla a la opinión pública. 

La idea de abrir las Cámaras a la sociedad, encerró una posibilidad única para los 

medios de información y se creo así un periodismo parlamentario. La sección de la 

                                                                                                                                                                                 
forma regular. En Francia, la Constitución de 1791, en su título III, capítulo III, sección 2ª, establecería que 

“Las deliberaciones del cuerpo legislativo serán públicas y las actas de las sesiones serán impresas”. En 

México, el artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso establece que “Cada Cámara tendrá un órgano 

oficial denominado Diario de Debates en el que se publicará la fecha y lugar en que se verifique la sesión, el 

sumario, el nombre de quien presida, copia fiel del acta de la sesión anterior, versión taquigráfica o 

estenográfica, en su caso, de las discusiones en el orden que se desarrollen e inserción de todos los 

documentos a los que se les de lectura”. 
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Cámara destinada al público, pronto se convirtió en anfitrión de periodistas10 y 

cronistas, que registraban con detalle las más acaloradas discusiones del 

parlamento. A la mañana siguiente, las planas rotativas de los diferentes diarios, 

grabarían en sus páginas la discusión parlamentaria llevándola masivamente a los 

ciudadanos. Por primera vez, el debate en el seno de la Cámara puede ser leído 

por la ciudadanía a gran escala. Lo anterior, no obstante, presentó sus naturales 

limitaciones. Si el parlamento ha cambiado de orientación su discurso, dirigiéndolo 

a la ciudadanía en general, es complicado entender por qué debe depender de un 

tercero (no siempre imparcial) el decidir los fragmentos de discurso parlamentario 

que conocerá el futuro lector; reseñar el debate parlamentario presenta al cronista 

un margen interpretativo que el lector no puede apreciar. 

A partir del desarrollo de la televisión, la política ha sufrido un gradual proceso de 

televisación. En efecto, del griego tele y visio (distancia y visión), este novedoso 

mecanismo de transmisión de imágenes permitió algo que, hasta entonces, 

parecía imposible, trasladar el ojo del vidente. En la segunda mitad del siglo XX se 

establece una firme tradición televisiva que permea en el ámbito político y 

naturalmente en el parlamentario. La televisión entra a los Congresos, 

curiosamente, las cámaras van a las “Cámaras”. 

Ahora, junto a los tradicionales cronistas y periodistas parlamentarios, ingresan en 

el seno del Congreso las cámaras de filmación y el espectador experimenta una 

sensación desconocida: presencia exactamente lo que ocurre dentro del recinto 

legislativo. 

Las televisoras, frecuentemente, hacían extensas grabaciones de los debates más 

acalorados y presentaban la discusión a sus verdaderos destinatarios. 

Inicialmente, los parlamentos prestaron una atención moderada a este tipo de 

debate televisado, dado su reducido alcance. Empero a partir de la extensión 

masiva de la televisión e internet, los diversos parlamentos han virado la mirada 

                                                           
10

 Aún hoy en día abundan las asociaciones de periodistas parlamentarios. La asociación de periodistas 

parlamentarios en España es un buen ejemplo de esta tendencia. Inclusive, el parlamento europeo 

recientemente emitió una guía de acceso para periodistas parlamentarios, existe versión en línea: 

http://www.europarlbarcelona.eu/ressource/static/files/Guia_pr_ctica_para_periodistas_ES.pdf  

(última consulta 10 febrero de 2012). 
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comprendiendo su oportunidad de legitimación como Cuerpo Legislativo. Por su 

parte, los partidos políticos ven en este tipo de transmisiones una forma de 

acercarse al electorado y presentar al ciudadano sus postulados esenciales en 

acción, a través de la discusión parlamentaria.  

El propio Sartori, reconocía la influencia que puede tener la televisión en la vida 

política y el tradicional papel democratizador que se atribuía a los medios de 

comunicación. La frase de Sartori11, empero, no debe ser planteada fuera de su 

contexto natural. El politólogo italiano siente un especial recelo contra una 

excesiva mediatización de la política. El mismo homo videns de Sartori es el reflejo 

de la adopción avalorativa y acrítica de la información televisiva. De tal suerte, 

esta atribución de democraticidad (por utilizar la terminología de Sartori) será 

enteramente dependiente del propio medio. En el respectivo medio de 

comunicación parlamentaria, en su operación y contenidos, se demostrará si éste 

constituye un estorbo o un aliciente a la discusión democrática.  

Los medios de comunicación parlamentaria, cuando son enteramente 

institucionales, tienen características definidas: pertenecen y son financiados por 

los parlamentos, su objetivo es la difusión del debate parlamentario (lo que 

normalmente puede restarle videntes potenciales), la información se presenta con 

una óptica más institucional que periodística y su disponibilidad presupuestaria es 

limitada12. Finalmente, una característica ulterior, a nuestro juicio, es la omisión de 

comerciales, sustituyéndose, por cápsulas de corta duración de temas de interés. 

El rasgo del financiamiento público, mencionado anteriormente, debe considerarse 

esencial cuando se estudia a los Canales Parlamentarios. El financiamiento es 

uno de los principales condicionantes de la función. Cuando el financiamiento es 

público, el Canal Parlamentario cumple una función exclusivamente social y los 

contenidos pueden ser objetivos y meticulosos. En cambio, si el financiamiento es 

privado, no obstante el medio transmita la información del parlamento, no deja de 

ser capital empresarial: un negocio. Esta naturaleza privada puede llegar a 

                                                           
11

 Nos referimos a la frase citada al inicio del ensayo. La hemos tomado de Sartori, Giovanni, Homo Videns: 

La sociedad teledirigida, Madrid, Tauros, 1999, p. 127. 
12

 Véase Huertas, Fernando (coord.), Televisión y Política, Madrid, Editorial Complutense, 1994, p. 42. 
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privilegiar contenidos parciales o alejados de la actividad parlamentaria en la 

búsqueda de llegar a una mayor audiencia. En este sentido, privatización puede 

convertirse en sinónimo de parcialización. 

 

C) Panorámica de medios parlamentarios 

El Canal del Congreso mexicano se enmarca en una tendencia global de 

mediatización de la actividad de los representantes. Los modernos recintos 

legislativos ofrecen, en su mayoría, la posibilidad de observar la actividad de los 

parlamentarios; esta observación debe concebirse no como una dádiva del Cuerpo 

Legislativo, sino como un derecho de los ciudadanos. 

El antecedente más remoto de un Canal Parlamentario moderno, lo tenemos en el 

CPAC canadiense. En efecto, el Cable Public Affaire Channel ha transmitido 

sesiones desde 1977 hasta la fecha. 

En Gran Bretaña, desde 1992, opera el BBC Parliament que da seguimiento a la 

Cámara de los Comunes, Cámara de los Lores, así como a las tres asambleas 

descentralizadas (Parlamento Escocés, Parlamento de Irlanda del Norte y la 

Asamblea de Gales). Al igual que la mayoría de los canales parlamentarios, BBC 

Parliament emite programación no sólo parlamentaria sino de interés político e 

histórico. 

Francia tiene también su canal parlamentario, LCPAN, que opera desde 1993. El 

caso francés es peculiar dado que, en la nación gala, éste se concibe como una 

herramienta de formación. El propio lema del canal (“información, civismo y 

pedagogía”), permite entrever que se busca crear una cultura ciudadana. A pesar 

de esta peculiar característica distintiva, LCPAN encuadra a la perfección en las 

características de los modelos de Canales Parlamentarios. 

En Alemania, Phoenix emite programación referente al Bundesrat y Bundestag, 

así como noticias de interés general. Recientemente, las transmisiones han sido 

digitalizadas, por lo cual se ha ampliado la gama de usuarios: cualquiera puede 
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acceder desde el portal de Phoenix a las sesiones en vivo del parlamento 

alemán13. 

España representa un ejemplo de la difusión de contenidos parlamentarios. Tanto 

el Congreso de los Diputados como el Senado tienen sendos canales televisivos. 

A partir de 1993, con la instalación de videocámaras en el hemiciclo, se abrió la 

posibilidad de transmitir los debates legislativos a la sociedad. Aun cuando el 

Canal Parlamento tuviera un fructífero temprano desarrollo, se han despertado 

críticas y suspicacias debido a su adjudicación a la iniciativa privada en el 2005.  

Una combinación peculiar presenta C-SPAN en Estados Unidos. A pesar de dar 

cobertura al debate parlamentario, el canal se concibe como una medio 

informativo de la actividad de los tres poderes. A su vez, C-SPAN se diversifica en 

tres canales y ha mostrado un impulso constante por la renovación14. El encuadre 

de C-SPAN, empero, debe considerarse limitado, dado que no recibe 

financiamiento público directo.  

A nivel Latinoamericano, existe una creciente tendencia a la mediatización de la 

actividad parlamentaria. Desde 1998, Brasil transmite Tv Câmara; Venezuela 

inauguró ANTV en el 2005 y Chile mantiene tanto un canal para la Cámara de 

Diputados como para el Senado. Perú tiene también una difusión parlamentaria a 

través de Canal 95 y en el 2006 el Senado de Colombia inauguró su Canal 

Congreso. Durante el 2011, Honduras instaló su propio Canal del Congreso que 

puede ser visualizado también en internet. 

La tendencia en América Latina parece ser irreversible, dado que continuamente 

se discuten proyectos para la instalación de este tipo de medios como estrategia 

de comunicación institucional. Guatemala presentó en el 2011 un interesante 

proyecto que aún se encuentra en la mesa de discusión15. Además, los 

                                                           
13

 La tradición germana es fuerte. En Austria no existe un Canal Parlamentario formal, pero el Parlamento 

Austriaco ha instalado cámaras en los hemiciclos y las transmisiones pueden ser visualizadas directamente en 

la página del parlamento (www.parlinkom.gv.at) y en la televisión oficial austriaca (http://tvthek.orf.at). 
14

Además de poder seguir toda la programación en la web, recientemente, se han abierto cuentas de twitter 

para informar del contenido mediático del Canal e, inclusive, se desarrolló una aplicación para iPhone que da 

seguimiento a la actividad parlamentaria y gubernamental.  
15

 El proyecto fue impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala y el 

propio Congreso de Guatemala.  Entre los objetivos para el desarrollo del proyecto, se aducía la publicidad de 
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organismos internacionales comienzan a sugerir el empleo de medios 

parlamentarios. En este sentido, la UNESCO ha recomendado la utilización de 

medios de comunicación para difundir los debates legislativos16. Inclusive, la 

propia Unión Interparlamentaria (red representativa de los parlamentos a nivel 

global), recomiendan llevar el parlamento al pueblo, a través de la apertura y 

difusión de las actividades de los representantes: informar a los ciudadanos de la 

labor parlamentaria no es sólo preocupación de los medios independientes, sino 

responsabilidad de los parlamentos mismos17. 

A consecuencia del surgimiento de CPAC en Canadá, los Canales Parlamentarios 

han tenido una progresiva y estable extensión, alcanzándose el mayor auge de 

desarrollo en la década pasada. Entre los años 1990-2000, los parlamentos han 

privilegiado el uso de este tipo de comunicación institucional, regularmente, con 

financiamiento público.  

Habiendo presentado un breve recorrido por diferentes Canales Parlamentarios, 

en la siguiente sección presentaremos un esbozo de teoría funcional, ahondando 

sobre los objetivos que deben ser perseguidos por este tipo de medios de 

comunicación 

 

II. LAS FUNCIONES DE LOS MEDIOS PARLAMENTARIOS 

A) Teoría funcional 

Previamente, se ha presentado una panorámica acerca de diversos medios de 

comunicación parlamentaria. A través de su estudio y observación, creemos 

prudente elaborar notas hacia una teoría funcional de los Canales Parlamentarios. 

En nuestra opinión un medio de comunicación parlamentaria debe cumplir, 

esencialmente, con un objetivo: la divulgación del debate acaecido en el 

                                                                                                                                                                                 
la labor parlamentaria y la educación de la población sobre el quehacer legislativo y el rol del parlamento en 

una democracia. Véase la versión en línea http://200.12.63.122/uploadimg/10062011.pdf 
16

 La sugerencia debe entenderse extensiva aun cuando haya sido hecha en el caso ecuatoriano. Así, la 

UNESCO emitió un “Informe Consultivo en Medios Audiovisuales Parlamentarios para la Asamblea 

Nacional de Ecuador” y reiteró el criterio en su “Análisis del Desarrollo Mediático en Ecuador-2011”. 
17

 En este sentido Beetham, David, El parlamento y la democracia en el siglo veintiuno: una guía de buenas 

prácticas, Suiza, Unión Interparlamentaria, 2006, p. 43. 
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parlamento18. Este objetivo, cuando es efectivamente realizado, produce, a su vez, 

cuatro consecuencias importantes interrelacionadas. 

El parlamento consigue a través de la comunicación televisiva: 1) su legitimación 

orgánica; 2) responsabilidad de los representantes frente a los representados                  

-accountability19-; 3) la identificación de los partidos políticos y 4) coadyuvar a la 

generación de una opinión pública informada. 

Mientras que las dos primeras consecuencias deben considerarse de carácter 

institucional (estabilidad de la institución), la tercera debe considerarse político-

electoral y la cuarta de formación cívica. Estudiaremos brevemente las 

consecuencias anteriormente enumeradas. 

 

A.1) Legitimaciones: el origen y ejercicio de la función representativa 

Un órgano representativo debe acumular dos legitimaciones distintas, la 

legitimación de origen y de ejercicio. Por legitimación de origen, se entiende que el 

método de elección haya cumplido estándares democráticos y haya permitido la 

participación popular. Sin embargo, el hecho de que un órgano del Estado surja a 

consecuencia de una elección libre, no implica que la forma en la que los 

representantes se comportan responda a los mismos principios20. La teoría 

constitucional moderna atribuye, por la vía de una ficción jurídica, la presunción de 

                                                           
18

 Nótese que el concepto debe ser elaborado en torno al “debate en sede parlamentaria” y no así respecto al 

“debate legislativo”, dado que el primer término es mucho más amplio que el segundo. Así, en México, el 

debate legislativo sólo se referiría a la modificación o creación de leyes, reglamentos y las reformas 

constitucionales. Por su parte, el “debate en sede parlamentaria” comprendería, además, los procedimientos 

para la declaración de procedencia, la responsabilidad política, nombramientos (como de los Ministros de la 

SCJN por el Senado en base a la terna del ejecutivo), suspensión de garantías constitucionales, desaparición 

de poderes, etc.  
19

 De hecho, para Sartori, la responsabilidad del representante (accountability), es una de las tres 

características fundamentales del mandato representativo moderno. Sartori, Giovanni, “En defensa de la 

representación política”, Claves de Razón Práctica, Madrid, núm. 91,1999, p.2. 
20

 El mismo argumento frecuentemente se esgrime, en un modo inverso, respecto al Poder Judicial. ¿Por qué 

la Suprema Corte puede invalidar una norma que fue aprobada por los representantes de la nación? ¿No existe 

un conflicto de legitimidad entre un órgano no electo ni responsable políticamente y un cuerpo legislativo 

democrático y representativo? Para suavizar la tensión, se ha recurrido a los conceptos de legitimidad de 

origen y de ejercicio. Así, la Suprema Corte puede no ser democráticamente legítima de origen (porque no fue 

electa por ciudadanos), pero a través de la argumentación y objetividad de sus resoluciones pueden obtener 

una legitimidad de ejercicio.  
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que los diputados y senadores21 actúan como la voluntad mayoritaria de quiénes 

los eligieron. Esta ficción, se matiza ante la libertad de juicio crítico del 

parlamentario que adquiere, como obligación, un deber deliberativo: el deber de 

argumentar. Los medios parlamentarios pueden ser el instrumento de esta 

legitimación22 al permitirle al ciudadano medir la calidad del debate de sus 

representantes y observar si éstos llevan o no un verdadero ejercicio 

deliberativo23. De la naturaleza de la discusión en el Cuerpo Legislativo y del 

comportamiento de los diputados y senadores dependerá, en mayor medida, 

saber si existe o no una legitimación de ejercicio. 

 
A.2) Representación y responsabilidad 

La visualización del debate parlamentario por la ciudadanía acarrea también una 

cierta responsabilidad de los diputados y senadores. Aun cuando dicha 

responsabilidad sea limitada en México (por la ausencia de reelección consecutiva 

y revocación de mandato -recall-), es evidente que, a través de la difusión masiva 

de las sesiones, el ciudadano puede constatar si el diputado o senador que ocupa 

un escaño en el Congreso, ha cumplido con sus propuestas de campaña o ha 

seguido los postulados del partido que lo propuso a la lista plurinominal respectiva. 

Esta responsabilidad será mediata y diferida, acarreando consecuencias 

electorales en la siguiente elección. Permitirle al elector que conozca cómo se 

comporta y argumenta su representante en el Cuerpo Legislativo o el partido 

político por el que ha votado, es permitirle que, mediante el sufragio, manifieste su 

aprobación o desaprobación en las siguientes elecciones. 

 
 
 
 
 

                                                           
21

 En el caso de los senadores, la voluntad mayoritaria de la Entidad Federativa correspondiente. 
22

Sostiene José Cevasco que “una adecuada relación entre medios de comunicación y Parlamento puede 

reforzar el prestigio y la credibilidad del Congreso y de los congresistas”. Cevasco Tavara, José, Manual de 

Comunicación y Gestión Parlamentaria, Perú, Calandria, Asociación de Comunicadores Sociales, 2007, p. 

31. 
23

 Se ha dicho que, en tanto las Cámaras son espacios públicos, éstas adquieren legitimidad por dos 

principios: el diálogo y la publicidad. Feliú Albaladejo, Ángeles, “La publicidad institucional en la arena 

parlamentaria española”, Revista Latina de Comunicación Social, núm. 66, 2011, p. 454. 
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A.3) Debate en acción: el llamado electoral 

Al publicitar los debates parlamentarios, los partidos políticos adquieren una 

oportunidad de establecer un vínculo directo con el electorado. Si se ha admitido 

previamente que existe un giro deliberativo y que el discurso de la tribuna tiene 

como destinatario también al votante, se entiende que el propio discurso supone, 

muchas veces, una apelación pública de apoyo al partido político. Esta función se 

manifiesta con más claridad entre más álgido sea el debate. Es en los temas 

controvertidos y que causan polémica entre los ciudadanos, que los partidos 

políticos establecen sus posturas esenciales. Entre más público sea un debate, 

habrá mayor probabilidad que el desempeño del partido político dentro de él tenga 

una consecuencia directa en la siguiente elección, medible en escaños y votos.   

Naturalmente, la influencia que tiene este tipo de medios de comunicación 

parlamentaria siempre se encuentra, en cierta medida, lejos del control directo del 

propio medio y sometido a condiciones de accesibilidad y uso de los usuarios. Las 

consecuencias anteriormente descritas dependen del alcance que tenga el medio 

parlamentario y del uso que el ciudadano haga de él.  

 

     A.4) Opinión pública y comunicación parlamentaria 

La opinión pública24 es uno de los elementos centrales de la comunicación 

política25. Por lógica, la cobertura del debate parlamentario tiene sus límites, los 

parlamentos no siempre se encuentran en sesiones. Los Canales Parlamentarios, 

deben entonces generar programas propios si quieren continuar las transmisiones. 

La opción por la que han optado la mayoría de los medios parlamentarios, es la 

difusión de noticias sobre política, economía e interés social: incidental a su labor 

como difusores del debate, se convierte en formadores de una opinión26.  

                                                           
24

 Ya Octavio Ruiz identifica la influencia que puede tener el Canal del Congreso mexicano en la creación de 

opinión pública. Véase, Ruiz Chávez, Octavio, Transformación de la esfera pública: Canal del Congreso y 

opinión pública, México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo, núm. 67, 

abril 2009. 
25

 Cevasco Tavara, José, Op. Cit., p. 29. 
26

 Por ejemplo, BBC Parliament en Gran Bretaña transmite “Dateline London” y “Europe”, donde se discuten 

las noticias de mayor relevancia en Inglaterra y Europa, respectivamente. En Alemania, Phoenix transmite 

“Historische Debatten” donde se analizan los acontecimientos fundamentales para el desarrollo de la 

Alemania moderna. El Canal del Congreso mexicano no es la excepción; los programas “Cine Congreso” o 
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El papel de los Canales Parlamentarios se orienta a la fijación de una agenda27 y a 

ser proveedores de información objetiva y confiable a los ciudadanos28, una 

reducción seccionada del debate público29. 

 

A.5) Los criterios funcionales: Una propuesta de principios de actuación de los 

Canales Parlamentarios 

Para alcanzar los objetivos anteriormente descritos,  en nuestra opinión, los 

medios deben de seguir cuatro principios básicos: imparcialidad, ausencia de 

ponderación, estabilidad faccional y maximización de la audiencia.  

Los medios parlamentarios deben de evitar el uso del criterio de la ponderación o 

el tamaño del grupo parlamentario. Es decir, la fuerza política no debe convertirse 

en fuerza mediática. Bajo esta perspectiva, los medios encargados de difundir la 

actividad del parlamento no pueden regirse por los mismos criterios mayoritarios 

que se rige la Cámara, sino que deben de reflejar la composición intraorgánica de 

la misma. La mayoría es un criterio efectivo para las decisiones del parlamento 

porque permite la actuación eficaz; empero, el peso de las mayorías de la Cámara 

sería un desafortunado criterio decisorio para el medio parlamentario porque 

impediría uno de sus propios objetivos intrínsecos: el conocimiento de la opinión 

minoritaria. Debe entonces aceptarse que el pluralismo, más que una óptima 

                                                                                                                                                                                 
“Maestros detrás de las ideas” (de producción externa), no tienen una vinculación directa con la vida 

parlamentaria, pero sí con la formación de una opinión pública. 
27

 Este es, en general, el papel de los medios de comunicación con vocación informativa. Recientemente 

sostenido por Rubio Ferreres, José María, “Opinión pública y medios de comunicación: Teoría de la agenda 

setting”, Gaceta de Antropología, Madrid, núm. 25, 2009. 
28

 Aquí reside un desafío para los Canales Parlamentarios. La tentación de utilizar los medios de 

comunicación del parlamento como mecanismos de propaganda política es una realidad contra la que debe 

lucharse. Nos recuerda Juan Manuel Herreros: “Gobierno y partidos de oposición pronto se vieron seducidos 

por el poder de la televisión. Ello es así hasta el extremo, ciertamente peligroso, de que los políticos van a 

preferir intervenir ante las cámaras de televisión antes que en el propio parlamento”. Herreros López, Juan 

Manuel, “Reflexiones sobre la formación de la opinión pública en el Estado democrático”, Teoría y Realidad 

Constitucional, Madrid, núm. 14, 2º semestre, 2004, p.383. Si consideramos la descripción de Herreros como 

acertada, debemos también prever que el papel de un Canal Parlamentario como vehículo para la formación 

de opinión pública puede ser visto -incorrectamente- como una oportunidad política, más que como un deber 

informativo, situación que debemos evitar. 
29

 Luhmann nos recuerda que, en resumen, “la función de un medio de comunicación es transmitir 

información reducida”. Luhmann, Niklas, Poder (Trad. Luz Mónica Talbot), Madrid, Editorial Antrophos, 

1975, p. 16. 
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añadidura, se configura como un requisito imprescindible de los medios 

parlamentarios. 

Los propios dirigentes del Canal Parlamentario respectivo deben ser elegidos en 

base a méritos y no razones políticas: el puesto de diputado o senador es un 

cargo político (y se espera que lo sea), el puesto de director o titular de un Canal 

parlamentario, no debe serlo. Por ello, el personal no debe variar cuando varían 

los resultados electorales. Si la mesa directiva de un canal de televisión 

parlamentaria cambia cada elección, ello implicará, probablemente, que el propio 

Canal está en riesgo de perder la objetividad porque privilegia la coyuntura política 

a la seguridad de la experiencia o a formar un servicio profesional de carrera. 

 
B) El Canal del Congreso mexicano: comunicación y parlamento 

A partir de las primeras transmisiones de sesiones plenarias en 1998 y el inicio 

regular de transmisiones en el año 200030, el Canal del Congreso mexicano se ha 

posicionado como uno de los principales canales parlamentarios de América 

Latina. 

Teniendo en mente los apuntes que se han hecho de las funciones de los medios 

de comunicación parlamentaria y los criterios propuestos, sostenemos que el 

Canal del Congreso se constituye como un medio de comunicación parlamentaria 

que tiene como objetivo principal la publicidad de lo debatido en ambas Cámaras. 

El financiamiento público del Canal del Congreso le da una favorable 

independencia31 que debe redundar en la imparcialidad del órgano.  

A diferencia de otros medios de comunicación parlamentaria, el Canal del 

Congreso en México cuenta con una numerosa normativa. Además de la breve 

referencia en la Ley Orgánica del Congreso General, existe un Reglamento del 

                                                           
30

 Una breve historia del Canal del Congreso puede encontrarse en Esteniou, Javier, “El Canal de Televisión 

del Canal del Congreso y la sociedad mexicana”, Razón y Palabra: revista electrónica latinoamericana de 

comunicología, México, núm. 24, diciembre 2001-enero 2002. Versión electrónica:  

http://www.razonypalabra.org.mx (última consulta 12 de marzo de 2012).  
31

 Inclusive, la objetividad y veracidad se encuentran reconocidos como valores en las “Políticas de 

Comunicación” del Canal del Congreso. 

http://www.razonypalabra.org.mx/
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Canal de Televisión del Congreso General, así como directivas políticas internas, 

aunque no sean preceptivas. 

A nuestro juicio, las Políticas de Comunicación del Canal del Congreso responden 

mayormente a la teoría funcional que se ha esbozado anteriormente. Así, por 

ejemplo, entre los catorce principios rectores de funcionamiento, se contempla el 

desarrollo democrático, la publicidad de los acontecimientos legislativos, la 

transparencia-rendición de cuentas y la vanguardia tecnológica32.  

La propia Comisión Bicamaral se ha concebido como órgano rector, pretendiendo 

así formar una política de transparencia e imparcialidad. El origen de la Comisión 

es político, pero su operación no está destinada a serlo.  

 

III. LOS DESAFÍOS DE LA INSTRUMENTALIDAD: PERSPECTIVA DEL 

CANAL DEL CONGRESO 

A) La defensa de la función 

El desafío más grande de un Canal Parlamentario, es concebir acertadamente su 

objetivo y defender su función. La propia Ley Orgánica del Congreso General 

define la función del Canal del Congreso en su artículo 131.2:  

“El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que 

corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, 

así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los 

problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa”. 

De una lectura cuidadosa del precepto citado, puede deducirse la acertada 

concepción de la función del Canal del Congreso: la difusión de las actividades 

parlamentarias y la discusión de la cosa pública. El éxito del objetivo emprendido 

dependerá, en mayor medida, de la forma en que opere este medio de 

comunicación parlamentaria.  

                                                           
32

 A nuestro juicio, la vanguardia tecnológica debe entenderse también como una sucesiva expansión 

cuantitativa y cualitativa de la capacidad comunicacional y no sólo como “cumplir adecuadamente la 

conversión digital, a fin de ser un medio de calidad y con alternativas de producción”, definición utilizada en 

las Políticas de Comunicación del Canal del Congreso (1.14). 
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Hemos mencionado previamente los cuatro principios que, a nuestro juicio, deben 

ser rectores de la conducta de todo medio parlamentario: 1) imparcialidad; 2) 

ausencia de ponderación; 3) estabilidad faccional y 4) maximización de la 

audiencia; ¿Cumple con estos criterios el Canal del Congreso? 

 
B) De la teoría general al caso particular: la aplicación de los principios 

de los medios parlamentarios al Canal del Congreso en México 

La Comisión Bicamaral representa un reto para la imparcialidad de este medio de 

comunicación parlamentaria. El hecho de que la Comisión se constituya 

equitativamente por tres senadores y tres diputados, representa un equilibrio que 

atiende al bicameralismo mexicano. Sin embargo, la nominación por parte de la 

Junta de Coordinación Política (por voto ponderado) debe verse con una 

tolerancia recelosa, dado que, en un futuro, podría acarrear los peligros de una 

desafortunada politización.  

Más aún, el artículo 132.2 de la citada Ley Orgánica del Congreso, sostiene que 

los legisladores de la Comisión Bicamaral “representarán a sus grupos 

parlamentarios en ambas Cámaras”. Lo anterior implica, directamente, que es la 

propia ley quien atribuye una representación política a los miembros de la 

Comisión y no sólo una elección con orígenes políticos33.  

La opción de la Ley Orgánica del Congreso debe levantar ciertas dudas: si los 

legisladores de la Comisión representan a sus partidos políticos (grupos 

parlamentarios) y son elegidos a propuesta de la Junta de Coordinación Política, 

entonces ¿Por qué no constituir la Comisión con tantos legisladores como grupos 

parlamentarios existan? Si estos legisladores representarán a sus partidos y no a 

la Cámara en general ¿Por qué habrá partidos sin representación? 

                                                           
33

 La distinción es clara. Piénsese en las Comisiones de Investigación del Congreso. A pesar de que éstas se 

forman por legisladores, en una Comisión de Investigación, los diputados o senadores no representan a ningún 

partido político, sino que objetivamente deben realizar la función que les fue encomendada de forma 

imparcial ¿Por qué debe ser diferente en la Comisión Bicamaral? 
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Bajo la actual conformación política del Congreso34 hay grupos parlamentarios que 

no pueden tener representación en la Comisión Bicamaral aún cuando ésta 

decidiera con el espíritu más equitativo35, a propuesta de la Junta de Coordinación 

Política, tener cada miembro de un partido político diferente36.  

Este hecho implica que tenemos una disyuntiva de no poca trascendencia: o el 

número de legisladores en la Comisión se actualiza cada elección parlamentaria 

(para que existan tantos miembros como partidos políticos), o bien, los 

legisladores en la Comisión no deben representar a los partidos políticos sino a la 

Cámara entera, cumpliendo su función de forma imparcial e independiente. En las 

propias “Políticas de Comunicación del Canal del Congreso”, se sostiene (2.2) que 

se deberá reflejar la pluralidad y la representatividad de cada una de las fuerzas 

políticas del Congreso de la Unión. Este objetivo puede ponerse en riesgo si su 

órgano rector se forma por representantes de partidos, pero no de todos los 

partidos37. 

La ausencia de ponderación38, que mantiene una relación estrecha con la 

imparcialidad, tiene un cumplimiento aceptable en las decisiones de la Comisión 

Bicamaral. Podrá objetarse (igual que se ha analizado con el principio de 

imparcialidad), que el hecho de que los miembros de la Comisión Bicamaral sean 

propuestos por la Junta de Coordinación Política (que toma decisiones utilizando 

                                                           
34

 Téngase en cuenta que el presente ensayo se escribe a febrero de 2012 y, por tanto, no se toma en cuenta la 

posible nueva configuración que devenga resultante de las próximas elecciones de julio. 
35

 Nótese que la ley en ningún momento hace preceptivo que cada legislador sea de un partido diferente. Dado 

que las propuestas provienen de la Junta de Coordinación Política, en un momento ríspido y de tensión 

mayoría-minoría, no serían tan descabellado pensar que los grandes partidos políticos (que son quiénes tienen 

la mayoría necesaria para decidir) podrían pactar que las propuestas de la Junta de Coordinación Política 

fuesen sólo legisladores de sus partidos, excluyendo, en consecuencia, a los partidos minoritarios de presencia 

en la Comisión Bicamaral.  
36

 Así, actualmente tenemos PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista, PT, Nueva Alianza y Movimiento 

Ciudadano (sin mencionar diputados sin partido). Es decir, siete partidos tienen representación política 

mientras que la Comisión Bicamaral puede tener hasta seis miembros. 
37

 Evidentemente, no sugerimos que deba hacerse una Comisión más grande. Bastaría también con asumir, 

desde la ley, que los legisladores escogidos deberán realizar una labor independiente y no vinculada a los 

partidos políticos y, por supuesto, que no los representarán en nada. Aun cuando la práctica política 

frecuentemente nos haga olvidarlo, los diputados y senadores no representan a los partidos, sino a la nación y 

a las Entidades Federativas, respectivamente. 
38

 Entiéndase como ponderación el criterio decisorio de un órgano que atiende al número de representantes 

que tiene un partido para contar el voto de su coordinador de grupo parlamentario (contar todos los votos del 

partido). Así, si un partido A tiene 250 legisladores, un partido B tiene 150 y un partido C tiene 100 

legisladores, el voto del representante del partido A valdrá como 250 votos, el del partido B como 150 votos y 

el del partido C como 100 votos. 
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el voto ponderado39) traslada la dinámica de la ponderación a la propia Comisión 

Bicamaral.  

Naturalmente, el argumento es demasiado precipitado; el hecho de que las 

propuestas de los miembros sean realizadas utilizando el voto ponderado, no 

implica que los miembros electos, a su vez, utilizarán el voto ponderado para 

tomar sus propias decisiones. Sin embargo, la ponderación en la propuesta sí 

merece suspicacia ¿Por qué utilizar la ponderación -que al final privilegia 

mayorías- para elegir a un órgano que, no siendo político, debería gozar de un 

amplio consenso entre todos los partidos? 

Uno de los grandes retos de los seis miembros de la Comisión Bicamaral es evitar 

caer en la tentación de trasladar a la arena informativa del Canal del Congreso, las 

luchas políticas de la arena legislativa. Las decisiones de la Comisión deben 

tomarse de la misma manera, sin importar qué partido político tenga mayoría o 

qué tan elevadas sean las mayorías que éste tenga. 

El tercer criterio (estabilidad faccional), por el contrario, es independiente del 

nombramiento de la Comisión Bicamaral, pues dicha estabilidad se refiere a la 

estabilidad de los puestos directivos del Canal Parlamentario y no de la Comisión 

que lo conduce. Hemos sostenido ya que la propia Ley Orgánica del Congreso le 

da una naturaleza relativamente política a la Comisión Bicamaral. Esta naturaleza, 

sin embargo, no se traslada así al titular del Canal escogido por la propia 

Comisión. Una prueba positiva de ello es su relativa estabilidad: en los años de 

funcionamiento del Canal, ha habido tres titulares40, cuya renovación no ha 

coincidido -por lo menos formalmente- con el cambio de coyunturas políticas.  

                                                           
39

 Debemos recordar que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General establece como criterios 

decisorios de la Junta de Coordinación Política la mayoría absoluta y el voto ponderado. El voto ponderado ha 

generado un fuerte debate en la doctrina jurídica y política, pues presupone que todos los miembros de un 

partido político votarán en el sentido que dice el coordinador del Grupo Parlamentario respectivo y, por tanto, 

se cuestiona la libertad para decidir de cada diputado y senador. Sobre el debate del voto ponderado véase 

García-Atance, María Victoria, “La indelegabilidad del voto y la junta de portavoces”, Revista de Derecho 

Político, Madrid, núm. 39, 1992, p. 403 y ss. 
40

 Atendiendo a la información del propio Canal del Congreso, tenemos a Virgilio Pedraza, (2000-2002), 

Guillermo Montemayor (2003-2007) y la actual titular Leticia Araceli Salas, desde el 2007 a la fecha. 

Considerando la estabilidad del último titular ante el cambio de coyunturas, podemos entrever una relativa 

madurez política en no pretender politizar también la titularidad del canal. 
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Por último, el principio de maximización de la audiencia comienza a ser 

efectivamente perseguido por el Canal del Congreso. Si se ha dicho que los 

medios de comunicación parlamentaria llevan la información de los Congresos a la 

ciudadanía, generando con ello ciertas consecuencias, la búsqueda de ampliar la 

audiencia parece un objetivo natural y congruente. Sin embargo, durante mucho 

tiempo, la transmisiones del Canal del Congreso se han realizado por sistemas de 

televisión restringida vía satélite (Sky, Direct TV), con lo cual se ha limitado 

considerablemente la audiencia. Los recientes intentos41 por incorporar el Canal 

del Congreso a los canales ofrecidos en televisión abierta representan un 

esfuerzo42 loable que debe ser visto con buenos ojos, por llevar el papel 

informativo del Canal a la mayor cantidad de ciudadanos. 

 

IV. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, puede sostenerse que el principal reto del Canal del 

Congreso mexicano es, precisamente, la defensa de la función; una función que 

se ha concebido de forma correcta pero que depende de los actores políticos 

respetar. 

La integración de la Comisión Bicamaral por nominaciones de la Junta de 

Coordinación Política (que opera con voto ponderado), debe ser compensada por 

partidos políticos responsables que no trasladen al principal medio informativo del 

Congreso, las tensiones políticas de la arena legislativa. De entre los principios 

que hemos mencionado, la imparcialidad se vuelve fundamental. 

Este es verdaderamente el reto del Canal del Congreso: informar sobre política, 

pero no ser un órgano político, estar lo más cerca y lo más lejos posible, al mismo 

tiempo, de la política. La paradoja es complicada pero no irresoluble.  

                                                           
41

 Por ejemplo, el convenio con Canal 22 con objeto de transmitir en señal abierta utilizando su infraestructura 

para aparecer en canal XHHCU 45 de televisión digital abierta. 
42

 Lo mismo podría decirse de la posibilidad que ofrece la página del Canal del Congreso de observar la 

programación completamente en línea: es una forma de maximizar la audiencia abriendo espacios a 

potenciales espectadores.  
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El Canal del Congreso, se enmarca en una teoría contemporánea de 

comunicación institucional y comunicación parlamentaria. Desde el CPAC en 

Canadá en 1977, hasta la nueva ola de televisión parlamentaria latinoamericana, 

la moderna tendencia parece sumar los medios a la estructura funcional de los 

Cuerpos Legislativos y, en concreto, a la publicidad de su toma de decisiones.  

Ya no se discute sobre la conveniencia de la apertura del recinto de sesiones o la 

idoneidad de los diarios de debates; discutimos cómo hacer que las cámaras 

televisivas en el hemiciclo lleven efectivamente la deliberación y la discusión 

parlamentaria a sus verdaderos destinatarios y naturales garantes: los 

ciudadanos. 
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