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INTRODUCCIÓN 
 

Para estudiar el Funcionamiento de Radiotelevision de Veracruz como un medio 

masivo audiovisual enmarcado en el proceso electoral para gobernador de 

Veracruz en 2010 es necesario conocer y plantear una problématica clara y 

además actual que gira en torno a las relaciones existentes entre los medios 

masivos de comunicación y el poder político en turno y que recurrentemente 

denotan la subordinación del funcionamiento de los mass media sobre el segundo 

actor. 

 

Por lo anteriormente planteado y difiriendo de Curran1, acerca de que los medios 

de comunicación en  las democracias liberales ni son totalmente independientes ni  

están  subordinados  en su totalidad a las estructuras del poder, me permito 

encontrar un vació que da pie para analizar, plantear y mostrar empíricamente a 

través de esta tesis que función de subordinación cumplen algunos medios como 

la televisión cuando dichas relaciones tienen lugar y con mayor relevancia si 

dichas correspondencias se enmarcan en un proceso tan importante como lo es 

una elección para gobernador. 

 

La importancia de este trabajo se sustenta en datos tan reales como los 

mostrados en la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales levantada 

por el  CONACULTA en 2010 que da a conocer que el 90% de los mexicanos 

entrevistados dijeron realizar como práctica número uno de sus actividades 

cotidianas el ver la televisión si de informarse se trata; ante estos datos se hace 

más interesante el conocer y detallar el funcionamiento de dicho medio 

audiovisual, que al paso de los años y ante el surgimiento de nuevas tecnologías y 

herramientas informativas sigue ocupando tal posición.  

                                                
1 De acuerdo con el autor los medios de difusión “suelen ser instituciones que tienen  estrechos 
vínculos con las formas establecidas del poder,  pero que, a la vez, están expuestos a presiones  
compensadoras. 
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Otra de la razones que dan pie a lo que a continuación se expondrá es la carencia 

de investigaciones científicas que difundan el trabajo de la televisora veracruzana 

que además sean divulgadas para el alcance de cualquier persona – es decir a 

través de textos, notas, tesis o publicaciones noticiosas entre otras- donde se 

muestren datos empíricos, reales y contrastables sobre el ejercicio mismo de un 

mass media, ante ello es que me he permitido sustentar la investigación que a 

continuación se expone teniendo como eje central el conocer ¿Cuál es el 
funcionamiento de Radiotelevisión de Veracruz en el proceso electoral para 

Gobernador 2010?  
 

En su calidad de exploratoria esta tesis resulta de gran aportación ya que a partir 

de ella se puede dar paso a investigaciones similares aplicadas a procesos 

electorales distintos, o bien puede servir como documento de referencia y consulta  

para trabajos relacionados con los medios masivos de comunicación a nivel 

estatal.  

 

Así pues el papel y funcionamiento que hoy día tienen los medios audiovisuales de 

comunicación masiva dentro de nuestra sociedad, lo analizaré como parte de un 

proceso dinámico, debido a que en todo momento se necesita que la construcción 

de mensajes fluya a través de las personas y llegué rápido a quienes está 

destinada. La interacción entre los procesos electorales y los medios 

audiovisuales masivos de comunicación es tan evidente como intensa al menos en 

una sociedad como la nuestra en donde la democracia se contruye 

primordialmente a partir de un proceso electoral representado por las votaciones 

es decir una y otros intentan complementarse pero además están obligados a 

regularse y ejercer su función con base en las leyes de nuestro país. 

 

Por lo anterior me he permitido entender ambas caras de la moneda, por una parte  

incursionando, conociendo y obteniendo información a través de la técnica de la 
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Observación Participante2 en el citado medio masivo -RTV- lo cual me permitío 

percibir de forma cercana y paso a paso cual es el proceso de selección, 

depuración y producción de los contenidos informativos y cómo es que los mismos 

se publican a través de la pantalla chica. Así también después de analizar y 

constatar datos empíricos mostrados en investigaciones que estudian a los medios 

de comunicación y su actuación en procesos electorales –como objeto principal de 

análisis- decidí que emplearía para el presente trabajo la aplicación de la 

herramienta de Analisis de Contenido3 la cual ha sido aplicada en trabajos 

similares a nivel micro-macro en México y cuyos principales representantes son 

investigadores reconocidos en el área de la comunicación como son los estudios 

llevados a cabo por el Dr. José Carlos Lozano Rendón de ITESM, el investigador 

de la UNAM en esta materia Dr. Raúl Trejo Delarbre4 entre otros autores, si bien 

dichas aportaciones se limitan a presentar datos duros en relación a los 

contenidos informativos es necesario precisar que este trabajo también expone la 

                                                
2 La observación participante es una técnica de observación utilizada en las ciencias sociales en 
donde el investigador comparte con los investigados su contexto, experiencia y vida cotidiana, para 
conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia 
realidad, o sea, conocer la vida cotidiana de un grupo desde el interior del mismo. En esta 
investigación para registrar la observación: me base primero en un reporte narrativo (a través de un 
diario y notas  de campo) así como la revisión de audiovisuales(fotografías,  vídeo, etc). 
 
3 Tomando como unidad de análisis las notas informativas producidas y difundidas en el noticiero 
nocturno de RTV en la campaña electoral a gobernador del Estado en el 2010 y hasta un día 
después de las  elecciones (del 17 de mayo al 5 de julio) y tomando como variables la duración en 
minutos de la nota, la ubicación de la misma en el desarrollo del noticiero (es decir si va como 
estelar, secundaria o de cierre de la escaleta). 
                                             
4 Algunos de los estudios consultados son:  
Trejo Delarbre, R. (2001) Mediocracia sin mediaciones Prensa, televisión y  elecciones. México: 
Aguilar León y Cal editores.   
(2010) Mediocracia en la democracia. Medios, partidos y gobernabilidad en México.  Material del 
Seminario medios de comunicación y poder político, Centro de estudios de  la cultura y la 
comunicación/UV.  
Lozano Rendón, J.C (2007) Teoría e investigación de la comunicación de masas.  México: Pearson 
Educación.  
(2005) La Comunicación en México: Diagnóstico y retos. México: Tecnológico de  Monterrey.  
(2001)  “Espectacularización  en  la  cobertura  informativa  de  las  elecciones   mexicanas  a  la  
presidencia”.  En  Revista de la facultad de comunicación de la  Universidad de Navarra, Vol. XIV, 
núm. 1, junio, Pamplona, España.  
Así también gracias a la asesoría personal brindada por los anteriores autores fue como pude 
determinar cuales de sus investigaciones eran las más adecuadas para mis fines. 
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parte cualitativa sobre la construcción, selección y producción de contenidos 

informativos pero también plasma el funcionamiento y reglas “internas” de 

operación de la televisora estatal mismas que sólo pueden conocerse si el 

investigador se enrola diariamente en dicho ambiente de trabajo, afortunadamente 

para la que escribe, las puertas de dicha institución se abrieron sin mucha 

complicación.  

 

Un punto que no me gustaría dejar de mencionar es que para llegar con precisión 

a determinar los alcances de la investigación que a continuación mostraré, 

primeramente pasé por un proceso de depuración en cuanto a los objetivos que 

pretendía alcanzar ya que mi intéres inicial no era unicamente presentar el lado 

que atañe a los emisores de la información sino también el que incumbe a los 

receptores pero gracias a las aportaciones de mi tutor Dr. Leopoldo Alafita Méndez 

investigador del IIHS-UV pude delimitar mis alcances reales ya que a través de su 

disposición y repetidas asesorias pude consultar amplios trabajos de percepción 

ciudadana dirigidos por él y otros investigadores, mismos que me permitieron  

asimilar que ante la carencia de un presupuesto mayor me veía impedida a relizar 

un estudio complementario y más amplio que incluyera también a los televidentes 

y que si bien ahora no se aluden en esta tesis si tengo la pretensión de investigar 

en posteriores estudios. 

 

Por lo antes mencionado el objetivo general de trabajo de investigación se detalla 

a continuación: 

 

Conocer y plasmar cómo funcionan los mass media -TV- en tiempos 
electorales, del cual a su vez surgen otros objetivos específicos; 

 

- Mostrar y difundir material cuantitativo sobre la información que se 

difunde en RTV y presentar un balance de cuánto, cómo, dónde y sobre 

que temas o personajes se habla en la TV en tiempos electorales. 
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- Dar a conocer a través de pruebas empíricas datos que permitan 

revalorar los contenidos de la TV concesionada al gobierno de Veracruz. 

- Divulgar propuestas de mejora en relación al manejo de los contenidos y 

procesos de trabajo y toma de decisiones en RTV. 

- Promover la revisión y en caso necesario la modificación de leyes en 

materia de Medios Audiovisuales actualmente vigentes a nivel estatal 

como nacional. 

Si bien, podría sonar como un tema bastante trillado a los ojos de la sociedad, la 

hipótesis que establezco es que: los contenidos difundidos en RTV durante el 

proceso electoral de 2010 para gobernador fueron diseñados a modo para 
favorecer al poder político en turno –representado por el PRI y encabezado por 

Fidel Herrera Beltrán como jefe del Ejecutivo-. 

 

Es pertinente puntualizar que debido a su amplia extensión las aproximaciones 

teóricas y también metodológicas que me sirven de materia prima  para conformar 

esta investigación serán ampliamente detalladas en los capítulos 1 y 2 y mostrarán 

conceptos, planteamientos y teorías que van desde un aspecto primordialmente 

comunicacional a uno sociológico y que se entretejen a través de la comunicación 

política. Posteriormente el capitulo 3 es en su totalidad descriptivo y a su vez 

contextualizador desde un enfoque histórico-global sobre los medios masivos 

audiovisuales TV y su función desde un nivel micro hasta uno macro. Finalmente 

el capítulo 4 recaba y presenta los resultados a través de gráficas y tablas que 

exponen datos empíricos comprobables para finalmente plantear una serie de 

conclusiones en torno a la problemática citada. 

 

Por todo lo anterior e invitando a que ésta sea una lectura placentera y 

enriquecedora viene a la mente de la que redacta la afirmación de Karl Popper5 

                                                
5 De acuerdo con Trejo Delarbre en (2001) Mediocracia sin mediaciones Prensa, televisión y  
elecciones. México: Aguilar León y Cal editores, Popper hace un llamado de atención en su último 
ensayo, que entregó para su publicación apenas un día antes de su muerte, a los 92 años, en 
septiembre de 1994. 
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sobre la televisión y su funcionamiento en la sociedad y que se torna apropiada 

para lo que páginas más adelante está por leer: 

 
“Una democracia no puede existir si no pone bajo control a la televisión o más 

precisamente no podrá existir cuando el poder de la televisión se descubra 

plenamente”. 
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Capítulo  
U N O 
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1.1 LA DEMOCRACIA MODERNA 

 
El recorrido que emprenderé en las líneas siguientes es una ubicación teórica de 

la democracia moderna. Los autores seleccionados –salvo algunos defensores de 

la llamada “democracia participativa”– pertenecen a la tradición del liberalismo 

político. 

 

En ese sentido, resulta claramente identificable el modelo y la elaboración 

conceptual que dichos teóricos poseen y proponen acerca de lo que ellos 

entienden acerca de la democracia. Desde luego que no se trata de una adhesión 

acrítica a dichos postulados y teóricos liberales. Al mismo tiempo que se exponen 

sus aportes, se mencionan algunas de sus limitaciones. Sin embargo, desde 

muchas perspectivas no es posible rechazar de un plumazo los antecedentes 

históricos de una forma de gobierno –la democracia– que emana y bebe de los 

afluentes del liberalismo político. 

 

La estructura narrativa inicia precisamente con esa herencia y recuperación del 

liberalismo político como un preámbulo para dar paso a la definición de 

democracia de Joseph Schumpeter. La propuesta conceptual del economista 

austriaco marcó la pauta a seguir por muchos otros autores como Bobbio o Dahl, 

entre otros. Asimismo, permite comprender y analizar a la democracia a partir de 

esa lente teórica que es la corriente liberal. Sin embargo, a partir de Schumpeter lo 

importante no será “adoptar” o adherirnos a una definición de democracia como de 

enriquecer, de ampliar, de maximizar la idea, la noción de democracia moderna. 

Así, a lo largo de la descripción y la argumentación se incorporan elementos –

tanto procedimentales como normativos– a la definición minimalista de 

Schumpeter. Aportaciones concretas de estudiosos de la democracia moderna 
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como Bobbio, Sartori, Macpherson, Dahl, Downs, Morlino, entre otros, posibilitan 

un entendimiento de esa forma de gobierno en un sentido más amplio. 

El planteamiento consiste, por lo tanto, en ofrecer una idea general de la 

democracia que cumpla con determinados requisitos y que incorpore no sólo 

procesos e instituciones electorales (como es básico en cualquier definición 

mínima de democracia), sino también ciertos valores esenciales, así como a otros 

actores de la democracia además de los tradicionales (dirigentes o partidos 

políticos). Es evidente que la democracia también requiere del concurso y la 

participación activa de ciudadanos, organizaciones sociales y medios de 

comunicación, por sólo mencionar a algunos actores que nos interesan 

particularmente. 

Desde luego que los argumentos y los autores considerados en este capítulo 

obedecen a una selección intencional. Sus innegables aportes a la teoría de la 

democracia liberal permiten profundizar en una democracia en sentido amplio e 

incluyente, hasta cierto punto, ideal. Al mismo tiempo, posibilitan comprender el 

“funcionamiento” de la democracia mexicana y de su sistema de medios de 

comunicación, no porque cumplan con los planteamientos propuestos, al contrario, 

sino porque se espera que sus dirigentes, colectivos e instituciones de todo tipo 

los incorpore para poder hablar de una democracia cabal. 

Lo que se anota en este capítulo es una visión y concepción de la democracia 

moderna con base en la tradición del liberalismo político. Pero es al mismo tiempo 

una crítica a las limitaciones que los propios teóricos liberales –y sobre todo los 

hombres de acción política– han impuesto a la democracia de nuestros días, 

reduciéndola a los comicios electorales y a las élites que se disputan el poder. Las 

elecciones no bastan para la existencia de una democracia. Como se menciona 

más adelante, hacen falta muchos otros elementos para ampliar y enriquecer la 

idea de democracia. Al momento de plantear elementos maximizadores de la 

democracia partimos del hecho de que es posible lograrlos, aún en países como 

México, cuya historia y cultura política ha estado marcada por el autoritarismo. 
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Algunos de esos vestigios autoritarios no sólo se encuentran latentes sino, en 

algunos casos, intactos. 

 
1.2 DEMOCRACIA, LIBERALISMO Y REPRESENTACIÓN 

 

En su Política, Aristóteles legó a la posteridad una célebre tipología de las formas 

de gobierno legítimas y duraderas y sus respectivas degeneraciones. Entre ellas 

se encuentra la democracia a la cual, por cierto, desaprobaba: 

El fundamento del régimen democrático es la libertad (…) Una característica de la 

libertad es el ser gobernado y gobernar por turno y, en efecto, la justicia 

democrática consiste en tener todos lo mismo numéricamente y no según los 

merecimientos, y siendo esto lo justo, forzosamente tiene que ser soberana la 

muchedumbre, y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo.6 

 

La palabra “democracia” deriva del término griego democratía, compuesto por 

demos que significa “pueblo” y kratos, que quiere decir “gobernar”. El término 

significa, literalmente, “gobierno del pueblo”. En su acepción clásica, la 

democracia es el gobierno de muchos, de las mayorías, e incluso el gobierno de 

los pobres.7 Es una forma de gobierno en la cual la soberanía reside en el pueblo 

y es ejercida por éste de manera directa o indirecta. 

 

Así planteada, la democracia como forma de gobierno es antigua; lo moderno, en 

todo caso, es el liberalismo político como teoría del Estado, del cual deriva la 

concepción moderna de la democracia. Hamilton y Madison, autores de El 

Federalista, opusieron a la democracia directa de las pequeñas repúblicas de 
                                                
 
 
 
6 Aristóteles, Política, Alianza, España, 2001, pp. 164-165. 
7 A la democracia ateniense se le conoce como “gobierno del pueblo” porque se dio a la tarea de 
ayudar a los más desposeídos, mediante concesión de salarios a los funcionarios públicos, trabajo, 
tierras a los campesinos, asistencia pública a inválidos, huérfanos e indigentes, entre otras ayudas 
sociales. 
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Grecia e Italia – constantemente asoladas por agitaciones populares–, la 

democracia representativa como único gobierno popular posible en un Estado 

grande y con numerosos ciudadanos.8 En ella el pueblo no toma las decisiones 

que le atañen, sino que elige a sus representantes quienes deberán decidir por él. 

En Estados Unidos la democracia representativa nació por la convicción de que 

sólo los representantes eran capaces de decidir cuáles eran los auténticos 

intereses de los ciudadanos, casi siempre constreñidos a la realización de sus 

intereses particulares. Fue Madison quien planteó que la única función de las 

elecciones en una democracia era permitirle al pueblo librarse periódicamente de 

los gobernantes. 

 

Grosso modo, y con base en una perspectiva teórica e histórica, desde mediados 

del siglo XVII con el estallido de la revolución puritana en Inglaterra, el liberalismo 

político fue una doctrina filosófica que buscaba limitar los poderes y las funciones 

del Estado, a través de leyes generales o mecanismos constitucionales, que 

defendieran a los individuos de los abusos de la autoridad y de las limitaciones 

anticuadas de las instituciones establecidas hacía mucho tiempo. La forma liberal 

de organización del Estado surgió en oposición al absolutismo y a los obstáculos a 

la libre expansión del comercio y el capital, y como única forma de proteger a los 

gobernados. Cuando el liberalismo surgió como democracia liberal, ésta se 

convirtió en una reivindicación de los individuos y buscó liberarlos para utilizar y 

desarrollar plenamente sus capacidades humanas en lo político y en lo 

económico. 

 

Todavía en nuestros días, el liberalismo persigue la libertad individual y, a partir de 

ésta, el cambio y el progreso graduales de la sociedad (a diferencia de las 

posturas radicales –principalmente de la izquierda ortodoxa– que intentan la 

                                                
8 Rousseau afirmaba que “no ha existido ni existirá jamás verdadera democracia” porque requería 
ante todo de un Estado muy pequeño, “en donde se pueda reunir fácilmente el pueblo; (...exista) 
una gran sencillez de costumbres; (...) mucha igualdad de condiciones y de fortunas; (...) y poco o 
ningún lujo”. Jean Jacques Rousseau, El contrato social, Planeta- DeAgostini, España, 1995. 
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transformación completa de las instituciones políticas y sociales). Defiende la 

separación de poderes, el imperio de la ley, la representación política, el derecho a 

la oposición, la libertad de culto religioso, la libertad de expresión, de opinión de 

las ideas y de reunión de los individuos, todo ello dentro de un sistema de 

mercado abierto. El liberalismo maximiza en un sentido positivo la noción de 

libertad e intenta restringir – mediante normas de aplicación general– el ejercicio 

del poder político. En un principio entendía al Estado como un mal necesario, 

razón por la cual el liberalismo clásico propugnaba por el menor grado de 

intervención estatal o, lo que es lo mismo, por un Estado mínimo. Una de las ideas 

centrales del liberalismo es que el gobierno y   Estado deben estar limitados y 

regulados constitucionalmente. A partir de ese fundamento filosófico y jurídico 

surge la necesidad de que otros entes del Estado – como las corporaciones 

mediáticas– también se hallen regulados y controlados. No obstante, expresiones 

más contemporáneas del liberalismo han comprendido no sólo la importancia sino 

la necesidad de contar con un Estado fuerte que resuelva y regule las 

contradicciones que un sistema de mercado libre no puede equilibrar. En lo 

económico –con base en los postulados de los economistas ingleses Adam Smith 

y David Ricardo–, el liberalismo se opone a las restricciones sobre el mercado, 

promueve la libertad de la empresa privada, es contrario a cualquier tipo de 

monopolio y concentración de la propiedad y es adversario de cualquier política de 

Estado que intente someter a la economía a su control. Sus postulados 

económicos clásicos son el laissez-faire y el laissez-passer que rechazan la 

intervención del gobierno en los asuntos económicos, promueven la libre 

competencia y las preferencias  naturales de los consumidores como las 

principales fuerzas que permiten alcanzar la prosperidad y la libertad individuales. 

 

En su conocido opúsculo, La democracia liberal y su época, C.B. Macpherson 

ofrece las razones históricas por las cuales la democracia moderna nació 

indisolublemente ligada a la sociedad capitalista de mercado; pero también 



 
 

17 

proporciona los argumentos que permiten realizar las transformaciones pertinentes 

para que la democracia deje de estar supeditada a los imperativos del mercado. 

 

Según Macpherson, en una “economía de la escasez” –como la de los siglos XVIII 

y XIX–, el demócrata liberal pensaba que la única posibilidad de alcanzar el 

objetivo de utilizar y desarrollar plenamente las capacidades humanas era a través 

de la productividad del capitalismo de libre empresa. “Que efectivamente todavía 

fuera así a principios del siglo XX es algo que cabe dudar, pero en lo que no cabe 

duda es de que eso era lo que pensaban los principales demócratas liberales, y 

mientras lo hicieran tenían que aceptar la vinculación entre sociedad de mercado y 

objetivos democráticos liberales. Pero ese vínculo ya no es necesario; es decir, no 

es necesario si suponemos que ya hemos llegado a un nivel tecnológico de 

productividad que permite una vida cómoda para todos sin depender de incentivos 

capitalistas.”9  

 

Desde luego que en el ámbito práctico (de la realidad) el liberalismo y la 

democracia –y sus características teóricas– están condicionados por el tipo de 

gobierno en un país determinado y, sobre todo, por las peculiaridades históricas 

de cada caso. Max Weber sustentaba que las diferencias nacionales eran un 

reflejo de acontecimientos históricos decisivos que en un país ponen un proceso 

en movimiento y un segundo proceso en otro. Se deduce que el liberalismo no 

funciona de la misma manera en sociedades capitalistas avanzadas que en países 

en vías de desarrollo. Las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales 

de cada contexto nacional determinan el grado de efectividad del liberalismo. 

Claro que el liberalismo clásico está profundamente enraizado en la historia 

moderna de algunos países de Europa y Estados Unidos, y posee un sustrato 

filosófico innegable y valioso. Sin embargo, se requieren ciertas condiciones 

básicas de cultura política (democrática) y de desarrollo económico para que el 

liberalismo como tal pueda operar de una manera cercana a la doctrina que 
                                                
9 C.B. Macpherson, La democracia liberal y su época, Alianza, España, 1997, pp. 35-36. 
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postula. Lo anterior significa que para alcanzar la democracia son necesarios un 

número indefinido de movimientos y procesos políticos en sentido democrático. 

 

Precisamente en las naciones más desarrolladas –con más razón en las del 

Tercer mundo–, en distintos momentos de su historia, el liberalismo ha permitido 

ciertas variaciones o modificaciones a su doctrina sin las cuales sería impensable 

e insostenible una sociedad “armónica”. Se trata de sociedades democrático-

liberales que desde el Estado ponen en marcha determinadas políticas que no 

permiten a las leyes del mercado operar exclusivamente bajo su lógica. Aún en 

países marcadamente liberales como Estados Unidos –y desde luego en 

Inglaterra, Francia o Alemania–, antes de la década de los años ochenta, el 

Estado no era tan mínimo y funcionaba como un Estado de bienestar que 

procuraba justicia social (lo contrario al dogma liberal); se establecían restricciones 

a las leyes naturales del mercado; se implementaban programas sociales para 

asistir a los más desprotegidos; se cobraban impuestos especiales a la producción 

y el intercambio de bienes y servicios, etcétera. Algunas de esas políticas 

asistencialistas, antiliberales, perduran en pleno siglo XXI, marcado por un 

neoliberalismo contundente. 

 

Si se insiste en abordar el liberalismo es porque sus postulados no pueden 

borrarse de un plumazo y porque suscitó la llamada democracia moderna. Sin 

embargo, sí estamos de acuerdo en su adaptación a las condiciones políticas, 

económicas, sociales y culturales de cada país y no al contrario. En el caso 

específico de los medios de comunicación de masas en la sociedad 

contemporánea, estas empresas se hallan cada día más inmersas en la lógica del 

liberalismo, del capitalismo y del libre mercado, muchas veces en su vertiente más 

salvaje y depredadora.  Sin embargo, el mismo liberalismo provee los argumentos 

filosóficos y políticos suficientes para sostener, proponer y defender un sistema de 

medios de comunicación menos excluyente y más democrático, en el cual 

participen o, por lo menos, se vean reflejados –representados– más sectores de la 
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sociedad, más opciones de pensamiento, de creatividad, de entretenimiento, de 

información, con pleno profesionalismo y calidad. El liberalismo más puro se 

opone, por ejemplo, a los monopolios empresariales y a la concentración de la 

propiedad, por no mencionar su defensa plena de las libertades de expresión y de 

prensa. Las grandes empresas de comunicación, los conglomerados de medios 

que defienden a rajatabla una economía liberalizada en un sistema de mercado, 

en realidad son profundamente antiliberales; son la antítesis de esa doctrina 

filosófica cuyos postulados han sido intencionalmente tergiversados, al menos, por 

los prominentes controladores de los medios de comunicación de masas y las 

telecomunicaciones. 

 

Creemos que aun dentro del sistema capitalista y de la teoría del liberalismo es 

posible un modelo distinto, alternativo y complementario de comunicación social, 

siempre y cuando los mecanismos y las lógicas del sistema se encuentren 

debidamente regulados y con los contrapesos necesarios, mediante una labor 

política e instituciones eficaces que corresponden, en gran y única medida, a los 

gobernantes del Estado democrático y a sus ciudadanos. Tal es el caso, por 

ejemplo, del modelo de televisión pública en países como el Reino Unido, 

Alemania, Italia o Canadá. Si bien la empresa privada en aquellos países no ha 

cesado en su empeño de debilitar a los medios públicos (mediante distintas 

presiones a los depositarios del poder político)10, éstos han conservado cierta 

independencia y estándares de calidad que los diferencia claramente de los 

medios comerciales en cualquier parte del mundo. El modelo paradigmático de la 

BBC de Inglaterra se trata de un sistema de medios de servicio público entre 

                                                
10 En la década de los años ochenta, en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos, las leyes que 
limitaban la concentración de la propiedad mediática comenzaron a relajarse como consecuencia de 
las presiones directas de los empresarios de los mass media, en un nuevo orden económico que 
defendía las privatizaciones y el libre mercado. En 1989, el magnate de la comunicación Rupert 
Murdoch expresó la falacia tradicional de quien busca la liberalización de los medios de servicio 
público para hacerse de ellos: “en este país (Gran Bretaña), los profesionales de la radiotelevisión de 
servicio público han pagado un precio por unos privilegios patrocinados por el Estado. El precio ha 
sido su libertad”. Citado en James Curran, “Medios de comunicación y democracia: la tercera vía”, 
Medios de comunicación y poder, Hacer, España, 2002, p. 241. 
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cuyos defensores se encuentra –además de los especialistas en la materia, como 

el profesor Nicholas Garnham– la propia sociedad británica que gusta, se 

enorgullece, critica y financia su televisión pública. 

 

En materia de medios de comunicación, lo contrario ha sido el predominio de 

ciertos intereses muy particulares y claramente señalados que han propugnado –

con éxito– la exacerbación de los mecanismos del modo de producción capitalista 

y los dogmas liberales –en muchos casos subvirtiéndolos–, sin la debida y 

oportuna intervención de los dirigentes políticos a través de las legislaciones y las 

instituciones del Estado, y sin una más decidida, amplia y efectiva participación de 

la llamada sociedad civil en temas y/o problemáticas muy concretas como la 

calidad de los contenidos o de sus informadores. En países como México ha sido 

francamente laxa la capacidad crítica de los ciudadanos, por no mencionar a los 

políticos que históricamente han actuado en contubernio con las grandes 

televisoras. 

A partir de 1982 el régimen priísta inició un proceso de liberalización de la 

economía. Más allá del colapso del modelo económico basado en el Estado 

benefactor, la élite política consagró a unos cuantos empresarios por encima de 

otros, permitiendo monopolios o prácticas en ese sentido. De la liberalización 

económica se benefició un puñado de empresarios mientras que otros, incluso, 

sucumbieron. Entre los más favorecidos llegaron a ser los concesionarios de los 

medios de comunicación y de las telecomunicaciones.  

 

El neoliberalismo, tal y como se entiende en la actualidad, como una defensa a 

ultranza de la libertad económica, es más bien una doctrina economicista del 

Estado mínimo que no requiere necesariamente de las condiciones políticas 

democráticas que el liberalismo clásico precondiciona, sino que son sólo un 

corolario. En ocasiones el neoliberalismo se contradice al liberalismo, como en el 

tema de los monopolios y la concentración de la propiedad capitalista, que el 

segundo rechaza y el primero propicia. Así, para el caso mexicano, Lorenzo Meyer 
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sostiene que desde 1982, los líderes de la clase política mexicana pretendieron 

tener como inspiración de su proyecto nacional una serie de ideas a las que, sin 

pretender originalidad, denominaron liberalismo social. Sin embargo, sin una 

efectiva libertad política, sin la vigencia del Estado de derecho y la protección de 

los derechos del ciudadano, ningún liberalismo, ni social ni de cualquier otro tipo, 

es efectivamente tal.11 De tal manera que la democracia moderna es la 

democracia representativa y se fundamenta históricamente en los postulados del 

liberalismo político, con base en las teorías precursoras y formativas de la 

democracia liberal (aun cuando muchos de sus máximos teóricos no se 

consideraban a sí mismos como demócratas) a lo largo de los siglos XVII, XVIII y 

XIX de autores como Milton, Hobbes, Locke, Bentham, Mill, Paine, Jefferson, 

Diderot, Montesquieu, Tocqueville, Rousseau, entre otros. Asimismo, la libertad –

política, civil, económica– es la condición sine qua non para la correcta aplicación 

de las reglas del juego democrático,12 y a la vez el régimen político a través del 

cual defender esa misma libertad y los derechos individuales y colectivos. 

 

En la democracia los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo son 

elegidos por sufragio popular en reconocimiento de la soberanía del pueblo, y son 

responsables de la gestión de los asuntos públicos ante el electorado. Las 

deliberaciones y las decisiones que afectan a la colectividad son tomadas por 

quienes legítima y legalmente la representan. Estos representantes lo son ante 

todos, ante la nación entera; sirven a los intereses generales y no a los intereses 

particulares; aunque el principio de la representación política ha sufrido 

mutaciones que lo alejan de sus objetivos originales y lo aproximan a los intereses 

individuales.  

 

                                                
11 Lorenzo Meyer, Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano, 
Océano, México, 1995, p. 15. 
12 Para comprender la relación entre liberalismo y democracia y sus posibles combinaciones, véase 
Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, pp. 58-59. 
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En resumen, las principales características de la democracia moderna son la 

libertad individual, la cual proporciona a los ciudadanos el derecho a decidir, la 

responsabilidad de determinar sus propias trayectorias y de dirigir sus propios 

asuntos; la igualdad ante la ley; el sufragio universal; la representación política y la 

educación.13  

 

1.3 Qué es la Democracia 
 
Existen tantas historias y acepciones de democracia como estudiosos de la 

misma. Encontramos tantos adjetivos y calificativos atribuibles a la democracia 

(liberal, representativa, participativa, deliberativa, delegativa, social, mediática, 

cosmopolita, virtual, de mercado...) como intentos de analizarla, de sistematizarla, 

de señalar sus transformaciones o desviaciones, de perfeccionarla y hasta de 

denostarla.14 Si dejamos a un lado la noción clásica (la de la polis griega), se 

entiende que la democracia sin adjetivos es la democracia política, moderna y 

representativa; podríamos decir que liberal en un sentido amplio. 

 

Asimismo, hallamos algunas definiciones de democracia que son de carácter 

normativo (deber ser), como la “democracia igualitaria” de Tocqueville, en la cual 

todos los ciudadanos participan en la res publica. Otras definiciones –la mayoría– 

son de tipo procedimental. Como veremos más adelante, aun la acepción más 

instrumental posee elementos tanto de procedimiento como normativos. En un 

sentido amplio, la democracia es un conjunto de procedimientos acompañados de 
                                                
13 Estas características de la democracia moderna han sido proclamadas en importantes 
documentos históricos, como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la cual afirma el 
derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad; la Declaración de los Derechos del 
hombre y del ciudadano de 1789 en Francia, la cual defendía los principios de libertad civil e igualdad 
ante la ley y, finalmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 
General de la ONU en diciembre de 1948. En ella se recogen los derechos civiles y políticos 
fundamentales que atañen a personas y naciones, tales como la vida, la libertad, la intimidad, las 
garantías procesales, la condena y la prohibición de la tortura, la esclavitud, los derechos de 
reunión, asociación, huelga y autodeterminación, entre otros. 
14 Véase David Collier y Steven Levitzki, “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in 
Comparative Research”, World Politics, 49(3), 1997, pp. 430-451. 
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un conjunto de valores esenciales, sin los cuales los simples métodos 

(democráticos) no conducirían a la sociedad hacia una meta más elevada por 

alcanzar. No existe democracia sin procedimientos pero éstos se hallan 

sustentados en conceptos normativos. Como ha sostenido Sartori y otros 

especialistas, “lo que la democracia es, no puede ser separado de lo que la 

democracia debería ser”. Restringirnos a los procedimientos equivale a 

empobrecer la democracia. Nuevamente es Macpherson quien nos guía para 

comprender a la democracia liberal desde una perspectiva histórica. Sabemos que 

los conceptos de democracia no están dados por naturaleza ni por generación 

espontánea, sino que se han formulado y evolucionado en la misma dirección que 

los acontecimientos políticos, los avances económicos, las transformaciones 

sociales e incluso las innovaciones tecnológicas. Macpherson propone cuatro 

modelos sucesivos de democracia liberal que han imperado desde el siglo 19 

hasta nuestros días. Históricamente, el primero buscó proteger a los ciudadanos 

de los excesos de la autoridad; es el que describimos en el apartado anterior. El 

segundo modelo entendía a la democracia como un medio que permitiera el 

desarrollo de la personalidad individual; el Estado de bienestar albergó a ese tipo 

de democracia. El tercero abandonó la reivindicación moral del segundo modelo 

por considerarlo innecesario para el funcionamiento real de los sistemas 

democráticos. “En su lugar –explica Macpherson– los teóricos del equilibrio 

ofrecían una descripción (y una justificación) de la democracia como competencia 

entre élites que produce un equilibrio sin mucha participación popular.”15 Ese 

tercer modelo es el imperante actualmente. El cuarto modelo (en el cual 

desembocaremos al final del capítulo) se refiere a la democracia participativa. 

 

Así, en 1942 (en plena Segunda Guerra Mundial y en uno de los periodos de crisis 

profunda de la democracia, cuando apenas se contaban doce regímenes 

democráticos) Joseph A. Schumpeter propuso una definición que podríamos 

considerar minimalista de lo que actualmente se denomina teoría competitiva de la 
                                                
15 C.B. Macpherson, op. cit., p. 36. 
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democracia. Según Schumpeter, “el método democrático es aquel sistema 

institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos 

adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto 

del pueblo”.16 

 

El economista y teórico austriaco habla de “método”, por lo tanto, nos 

encontramos ante una definición procedimental: enfatiza en la importancia de la 

ingeniería institucional electoral a través de la cual los ciudadanos ejercen la 

soberanía. Schumpeter se refiere sobre todo a los procesos electorales y le 

atribuye a la democracia dos características centrales: libertad y competencia. 

Libertad para decidir y competencia para que élites, partidos y candidatos 

contiendan por los votos de la población. Es una definición minimalista porque 

contiene un único elemento democrático e irrenunciable que es la competencia 

electoral. El teórico comparte el escepticismo de Hamilton y considera que la 

democracia le permite al pueblo la oportunidad de aceptar o rechazar a los 

políticos que habrán de gobernarlo. Schumpeter inaugura lo que vendría a ser el 

segundo modelo democrático que sugiere Macpherson. 

 

De la definición anterior se deduce que las campañas electorales representan el 

momento más importante, álgido e intenso de la democracia. Idealmente, aunque 

no siempre o no de la mejor manera, en ellas se expresan las necesidades y las 

aspiraciones de la sociedad; las ideas y los proyectos de los partidos y sus 

candidatos;  se diseñan y difunden estrategias de comunicación política para 

persuadir y convencer a los electores; se establecen, visualizan, analizan y 

discuten en el espacio público los temas centrales que interesan a la colectividad. 

 

En este sentido, existe un uso intensivo de los medios de comunicación para dar a 

conocer las demandas y las propuestas de ciudadanos y candidatos, 

respectivamente. Por lo tanto, se produce un flujo abundante y constante de 
                                                
16 Joseph Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, Aguilar, México, 1963, p. 343. 
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información política que pone en contacto a gobernantes y gobernados. Tras el 

proceso electoral se establece la conformación de un nuevo y/o renovado pacto 

político-social. El mismo Schumpeter le concedía un peso específico a la 

propaganda, justificado por el contexto político y de conflagración mundial en el 

cual apareció su influyente obra. 

 

La definición de Schumpeter es importante porque inaugura un cúmulo de 

conceptos en el mismo sentido teórico-filosófico-procedimental. Asimismo, porque 

es una forma de entender a la democracia como competencia entre élites sin 

participación ciudadana intensa, más allá de la elección de los gobernantes en las 

elecciones.17 Como advierte Macpherson, ese modelo de democracia elitista y 

excluyente es el hegemónico en la actualidad. Sin embargo, y en descargo de 

Schumpeter, el método democrático que él propuso en 1942 se halla condicionado 

por cuatro circunstancias sin las cuales no sería viable su funcionamiento: 1) los 

profesionales de la política deben ser de una calidad suficientemente alta; 2) 

delegar en especialistas algunas funciones del Estado que no necesariamente 

estarían regidas por el método democrático; 3) una burocracia bien capacitada y 

con reputación; y 4) una “autodisciplina democrática” que consiste en el respeto a 

la ley, la tolerancia hacia las diferencias de opinión y en la instigación de prácticas 

(cultura) democráticas. Adicionalmente, Schumpeter especifica sin ambages – 

como Weber– que el método democrático prospera en sistemas sociales con 

ciertas características, es decir, en naciones occidentales desarrolladas con un 

sistema capitalista en estado de madurez. 

 

                                                
17 Lipset pertenece a la misma tradición iniciada por Schumpeter y define a la democracia (en una 
sociedad compleja) como “un sistema político que, de forma regular y constitucional, proporciona 
oportunidades para cambiar a los gobernantes. Es un mecanismo para resolver el problema de la 
elaboración de decisiones sociales entre grupos de intereses contrapuestos, que permite que la 
mayor parte posible de la población influya en estas decisiones a través de la posibilidad de elegir 
entre candidatos alternativos para el desempeño de un cargo político”. Seymour Martin Lipset, 
“Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y legitimidad política”, en 
Varios autores, Diez textos básicos de ciencia política, Ariel, España, 2001, p. 115. 
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Estas condiciones que especifica Schumpeter han sido obviadas o 

intencionalmente omitidas durante los procesos de transición a la democracia en 

regiones como América Latina, aunque no exclusivamente. Las transiciones 

acaecidas en las dos últimas décadas del siglo XX han estado marcadas por la 

conceptualización formulada por Schumpeter quien entiende a la democracia 

como un método, pero sin tomar en cuenta los prerrequisitos sociales y 

económicos que deben privar.18 

 

La preeminencia de los procedimientos y procesos electorales traerá como 

consecuencia que en países donde la democracia es un fenómeno reciente e 

imperfecto (como es el caso de México y de muchas otras naciones de América 

Latina), las élites políticas reclutadas y recicladas a través de esos mismos 

procedimientos e instituciones electorales, entiendan y “apliquen” la democracia 

en su acepción más restringida y limitada (la emisión del voto), sin intentar 

ampliarla a las esferas social y económica, o bien, sin incurrir en mayor 

responsabilidad o rendición de cuentas. Por si fuera poco, las elecciones –que es 

la esencia de la democracia y su razón de ser– también deben cumplir con ciertas 

características. Es un requisito que sean limpias, es decir, competitivas, libres, 

igualitarias, decisivas e inclusivas.19 Elecciones fraudulentas o simuladas –aunque 

elecciones al fin– no son democráticas. En un régimen democrático las elecciones 

deben ser institucionalizadas y estar enmarcadas dentro de los llamados derechos 

políticos. Es preciso que las libertades se hallen respaldadas por la ley e insertan 

en un contexto de cultura, de habitus democrático. Es cierto que en su concepción 
                                                
18 José Nun plantea que “un país debe comenzar por crecer económicamente y por transformar sus 
pautas de organización social para recién después encarar la tarea del desarrollo político, esto es, la 
implantación de una democracia representativa”. José Nun, Democracia. ¿Gobierno del pueblo o de los 
políticos?, Fondo de Cultura Económica, México, 2002, p. 41. Considero que la realidad, en todos 
sentidos, y el desarrollo histórico de una nación son más complejos que el postulado de Nun. En 
algunos casos (la Alemania Nazi, la Rusia Soviética o la China comunista), la historia indica que el 
avance económico no siempre viene acompañado de la democracia. Pero en cambio sí estamos en 
condiciones de exigir a los llamados demócratas que creen las condiciones para que el desarrollo 
económico y la cultura política democrática abarquen a un número sustantivo de individuos. 
19 Guillermo O´Donnell, “El debate conceptual sobre la democracia”, en La democracia en América 
Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, PNUD, 2004, p. 22. 
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de la democracia como procedimiento a Schumpeter no le interesó si, como forma 

de gobierno, contribuía al desarrollo económico o a la justicia social. Para 

Schumpeter la democracia consistía en un método político y no en un fin en sí 

misma. Sin embargo, para los defensores del planteamiento minimalista 

schumpeteriano “la competencia entre dirigentes y las elecciones periódicas son y 

deben ser los ejes del sistema y todo lo que importa es que, a través del voto, el 

pueblo autorice cada determinados años a quienes se encargarán de decidir por 

él. Si las cosas no salen a su gusto, la gente ya tendrá la ocasión de desquitarse 

en los siguientes comicios”.20  

 

La realidad es que la concepción minimalista de la democracia no resulta del todo 

suficiente para enfrentar los desafíos en países –como México– que en los años y 

décadas recientes han alcanzado un tránsito hacia la democracia. Es evidente que 

a esa  noción de la democracia hace falta sumarle algunos otros elementos para 

que erradique sus rasgos deficientes. Ni la competencia entre dirigentes ni el 

apoyo electoral que ellos reciben resultan suficientes para garantizar una conducta 

democrática. La democracia electoral no le concede la debida importancia a otras 

condiciones básicas de la misma como el Estado de derecho, la rendición de 

cuentas, la reciprocidad, el respeto a los derechos de las minorías, un régimen de 

libertades pleno y el avance gradual pero constante hacia estadios más elevados 

de igualdad política, económica y social. Las deficiencias de la democracia 

electoral indican claramente que resulta insuficiente para la existencia de una 

democracia plena. Esta concepción de la democracia electoral, a toda luz 

insuficiente, ha creado un mundo cerrado sobre sí mismo que sólo se abre una 

vez cada tres o seis años, cuando el ritual electoral se renueva y cuando los 

elegidos por los partidos o los grupos de interés no tienen más remedio que 

presentarse y reinventarse ante los electores. 

 

                                                
20 José Nun, op. cit., p. 39 
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El reto de los gobernantes y de la sociedad consiste, por lo tanto, en trascender a 

la democracia electoral que beneficia, en primer lugar, a las minorías dirigentes 

encumbradas en los partidos, y propiciar una mayor participación de la sociedad 

en todos los niveles. Asimismo, favorecer para que los valores propios de la 

democracia permeen a otras esferas del Estado, así como poner en marcha una 

economía más distributiva e instituciones sociales menos excluyentes. Se 

requiere, en suma, de un amplio proceso de democratización (que no sólo significa 

el tránsito de un régimen no democrático a uno que sí lo es) de las relaciones 

sociales y de las instituciones: la familia, el sindicato, la empresa privada, la 

pública, etcétera. 

 
1.4 Libertad, Legitimidad y Transparencia 
 

Norberto Bobbio también plantea una definición mínima de democracia, entendida 

como el “conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones 

colectivas, en las cuales está prevista y facilitada la participación más amplia 

posible de los interesados”.21 La de Bobbio también es una conceptualización 

formalista, de procedimiento, como la de Schumpeter. Como muchas otras, la del 

politólogo de Turín está centrada en los procedimientos electorales y en una 

participación intensa –sólo a través del sufragio– de los ciudadanos, con base en 

la norma fundamental de la democracia que es la regla de la mayoría. 

De ambas definiciones –la de Schumpeter y la de Bobbio– se desprende que “las 

elecciones competitivas producen democracia”.22 Lo anterior resulta cierto si se 

toma en cuenta que, acordadas las reglas del juego democrático, las elecciones 

pueden considerarse un mecanismo de rendición de cuentas de tipo vertical 

(accountability), es decir, una forma de castigar o recompensar a los partidos, 

candidatos y políticos por su mal o buen desempeño en el ejercicio del mandato 

que se les encomendó. Pero dicha rendición de cuentas sólo ocurre cada vez que 

                                                
21 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Planeta-Agostini, España, 1994, p. 12. 
22 Giovanni Sartori, Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo, Alianza, España, 2001, p. 198. 
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se le presenta al ciudadano la oportunidad de sufragar en las elecciones, y muy 

pocas veces, casi nunca, en otros momentos distintos a los de los comicios. 

 

A partir de ambas definiciones se observa que hacen falta otros factores propios 

de los regímenes democráticos que permitan medir su calidad y eficacia, más allá 

de la competencia, el relevo y el reciclamiento –que en efecto se producen 

institucionalizadamente cada determinado tiempo– de los partidos, los 

gobernantes y la élite política. Bobbio reconoce que la democracia requiere 

(además de la participación directa o indirecta en la toma de decisiones colectivas 

y la existencia de reglas de procedimiento) una condición adicional: que los 

llamados a decidir –a través del sufragio– tengan garantizado su derecho a la 

libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, etcétera. Según 

Bobbio, “estos derechos no son propiamente reglas del juego: son reglas 

preliminares que permiten el desarrollo del juego”.23 De tal manera que el citado 

politólogo considera no sólo los procedimientos electorales, sino un conjunto de 

derechos indispensables de carácter normativo sin los cuales la democracia 

moderna y representativa no es alcanzable, no es realizable. En otro libro 

(Liberalismo y democracia), Bobbio exalta la soberanía popular como el elemento 

fundamental de la democracia: la participación en el voto puede ser considerada 

como el correcto y eficaz ejercicio de un poder político, o sea, del poder de influir 

en la toma de las decisiones colectivas, sólo si se realiza libremente, es decir, si el 

individuo que va a las urnas para sufragar goza de las libertades de opinión, de 

reunión, de asociación, de todas las libertades que constituyen la esencia del 

Estado liberal, y que en cuanto tales fungen como presupuestos necesarios para 

que la participación sea real y no ficticia.24  

 

Al concederle un peso específico a la participación ciudadana a través del voto, 

Bobbio incorpora implícitamente el tema de la legitimidad y, por vinculación, el 

                                                
23 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, p. 23. 
24 Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 47. 
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papel de los medios de comunicación, de la opinión pública y de las encuestas en 

la democracia moderna. Grosso modo, la legitimidad es el consenso que se 

alcanza a partir del apoyo de una parte relevante de la población. El Estado 

democrático se sustenta en una legitimidad que consiste en el respeto de la regla 

de la mayoría. Es decir, las autoridades son obedecidas porque la mayoría de los 

ciudadanos han acordado concederles ese derecho. Las elecciones limpias son la 

fuente de la legitimidad y de la autoridad. Con una aclaración inmediata: el 

ejercicio de la autoridad política se ejerce sobre y en nombre de individuos con 

derechos. “La democracia contemporánea difícilmente es ejercida directamente 

por el pueblo; pero ciertamente proviene del pueblo y, debido a ello, debería de 

ser para el pueblo.”25 

 

También sabemos que todo poder intenta ganarse el consenso de esa parte 

relevante de la población (que en un régimen democrático son las mayorías) para 

que se le reconozca como legítimo. En este sentido, ese esfuerzo cotidiano del 

poder por atraerse y preservar el consenso no siempre ha sido libre, sino que ha 

estado forzado o manipulado, incluso en las democracias más desarrolladas.26   

Las elecciones justas y transparentes son un principio fundamental de la 

legitimidad democrática. Es a través del sufragio universal libre como el pueblo 

legitima el ejercicio del poder en un régimen democrático. “La democracia existe, 

por tanto, cuando la relación entre los gobernados y el gobierno se rige por el 

principio de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no al revés; de que 

el gobierno existe para el pueblo, y no viceversa.”27 Se entiende que el Estado 

tampoco puede estar al servicio de las reglas del mercado o de intereses 

particulares. Entender al espacio público como un mercado político y a los 

votantes como consumidores (por parte de gobernantes, especialistas en 

marketing político o medios de comunicación), es una desviación de las 

                                                
25 Guillermo O´Donnell, “El debate conceptual sobre la democracia”, p. 22. 
26 Lucio Levi, “Legitimidad”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, 
Diccionario de política, Siglo XXI, México, 1983, p. 864. 
27 Giovanni Sartori, Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo, p. 59. 
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democracias contemporáneas que hace falta resignificar hacia senderos más 

humanistas y menos economicistas. Bobbio asegura que es a través del sufragio 

libre de los electores –podríamos decir que del consenso libre– como es posible 

influir en la toma de decisiones. Así planteado idealmente el axioma bobbiano, los 

medios de comunicación –independientes de la influencia gubernamental, de los 

partidos, de las presiones del mercado y de la ideología e intereses empresariales, 

lo cual ocurre cada vez con menos frecuencia en la actualidad– deben contribuir a 

que en una sociedad democrática los ciudadanos depositen su voto con pleno 

conocimiento de causa, con la mayor y mejor información política posible. 

 

La realidad revela, en cambio, que los mass media no son ese puente confiable 

entre la colectividad, los fenómenos y los acontecimientos que acaecen a su 

alrededor. Si aún no han perdido esa función mediadora que los define, en la 

sociedad contemporánea los medios son más bien un puente colgante: inestables 

a las circunstancias y a los vaivenes políticos, se balancean de un lado a otro 

según convenga a sus intereses y, a pesar de todo, los interesados –cual 

equilibristas– no tienen más remedio que pasar por ellos. Así, encontramos que 

los partidos, los candidatos (a través de los especialistas en marketing político o 

spin doctors) y los medios de comunicación a través de sus espacios informativos 

intentan, en mayor o menor medida, con éxito o sin él, inducir el voto de los 

electores. Es decir, el prerrequisito para ejercer un derecho político fundamental 

como es el sufragio, de manera libre –y se sobreentiende, razonada–, no siempre 

se cumple, al menos como desearían los teóricos, como pretende Bobbio. El 

politólogo estadounidense V.O. Key encuentra la fórmula cuando en la compleja 

construcción de la legitimidad “la voz del pueblo no es más que un eco de las 

voces de los partidos, de los candidatos, de la publicidad”, de los líderes de 

opinión, de los medios de comunicación, etcétera. Sabemos que no es tan lineal ni 

mecánica –y mucho menos medible– la influencia de los actores políticos, 

incluidos los medios de comunicación, pero lo que se llama libre, un consenso 

mayoritariamente libre, a la hora de depositar la boleta electoral, no es fácilmente 



 
 

32 

defendible. En un mercado de competencia oligárquica, como el que se desprende 

de la definición schumpeteriana, parece inevitable que las preferencias políticas de 

los electores no acaben siendo manipuladas, sesgadas, conducidas o mediadas, 

si bien es cierto que se trata de un  proceso más complejo. Esta es una de las 

tantas causas por las cuales el politólogo  José Nun prefiere hablar de la 

democracia como el “gobierno de los políticos” y no tanto como el gobierno del 

pueblo. 

 

En este sentido, uno de los fundamentos de la legitimidad democrática (la regla de 

la mayoría) resulta relativo. La definición de “legitimidad” que se explicita en el 

Diccionario de política que el mismo Bobbio dirige, especifica que (idealmente) 

deben darse ciertas condiciones sociales que permitan aproximarse a la 

realización plena de la legitimidad. Según la definición, estos requisitos consisten 

en un consenso libre de cualquier manipulación ideológica. Es decir, la capacidad 

de elección requiere de libertad para elegir. “En cualquier manifestación histórica 

de la legitimidad brilla siempre la promesa, presentada hasta ahora como 

irrealizada, de una sociedad justa en que el consenso, que constituye su esencia, 

pueda manifestarse libremente sin interferencia del poder y de la manipulación y 

sin mistificaciones ideológicas.”28 

 

A simple vista parecería que los procesos electorales en cualquier parte del 

mundo carecen de una legitimidad plena pero suficiente para el acceso al poder. 

El voto no siempre se ejerce con libertad; sin embargo, el “consenso” sí logra 

alcanzarse. ¿Cómo se forma la opinión, la decisión del votante? ¿Qué tan libre 

es? Por otra parte, la legitimidad resulta sumamente flexible si tomamos en cuenta 

otros factores reales de la democracia como el abstencionismo, la apatía, la 

fragmentación política, la manipulación de la información o el poder corrosivo del 

dinero en los procesos electorales. El pensador francés Alain Minc plantea una 

serie de interrogantes que tienen que ver directamente con la legitimidad 
                                                
28 Lucio Levi, “Legitimidad”, p. 866. 
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democrática, las elecciones, la participación de los ciudadanos y los medios de 

comunicación: el viejo principio democrático, basado en la “transustanciación” de 

la mayoría en unanimidad, se convierte en algo ficticio: alcanzar el 50.1 por ciento 

permite actuar en nombre del cien por cien. ¿Representan todavía algo estos 

porcentajes? ¿Qué significa ese mítico cien por cien? ¿Cómo representar a esa 

parte casi mayoritaria de la sociedad que no se expresa mediante el voto y, mucho 

menos, mediante el voto clásico? Hace ya mucho tiempo que en Estados Unidos 

se viene dando esta situación de progresiva indiferencia política.29 

 

Pareciera que mientras se cumpla la regla de la mayoría (aunque se alcancen 

niveles de abstencionismo cercanos al 60 por ciento) con elecciones “limpias y 

competidas”, sigue existiendo democracia. Sin embargo, aún queda la impresión, 

al menos en países como México, de que las reglas del juego y las elecciones no 

resultan suficientes para hablar de una democracia en un sentido más amplio. La 

insatisfacción con la democracia en México se refiere no sólo a los aspectos 

sociales y económicos (los más sensibles para el ciudadano), sino a los mismos 

procedimientos y reglas del juego democrático, como quedó demostrado en la 

elección presidencial del 2006. Al menos en México –pero también en otras 

latitudes de América Latina– la idea del método democrático schumpeteriano no 

ha sido un mecanismo infalible porque han hecho falta, queda claro, las 

condiciones básicas: al menos dirigentes con un mínimo de calidad y una cultura 

política democrática impregnada en un número importante de miembros de la 

comunidad política. 

 

Sabemos que la manipulación política es inevitable en cualquier democracia, aun 

en las más avanzadas. Nadie espera que la propaganda gubernamental o de los 

partidos sea un reflejo fiel de la realidad. Existe un “acuerdo social” implícito según 

el cual los gobiernos, los partidos y sus candidatos propagarán información 

                                                
29 Alain Minc, La borrachera democrática. El nuevo poder de la opinión pública, Temas de hoy, España, 
1995, p. 19. 
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cercana a sus intereses, sin que ello implique francas tergiversaciones o mentiras 

flagrantes. Resulta difícil imaginar que los partidos y sus candidatos rechacen 

emprender una cobertura mediática favorable a través del desembolso de cada 

vez más recursos económicos. Sólo una reforma electoral –como la del 2007 en 

México– que ataque esa circunstancia proporcionaría elementos para su solución 

política. En todo caso, la legitimidad democrática se consigue con los votos y con 

las reglas del juego que permitan garantizar el respeto al sufragio. 

 

Por otra parte, Bobbio propone que ninguna definición de democracia puede 

excluir, de entre sus características, la visibilidad o transparencia del poder, y cita 

a Elias Canneti: “El secreto está en el núcleo más interno del poder.”30 La 

transparencia o el “poder sin máscara” (una de las mayores aportaciones de 

Bobbio al entendimiento y enriquecimiento de la democracia) posee dos vertientes 

íntimamente relacionadas: 1) las instituciones del Estado creadas ex profeso para 

garantizar a los ciudadanos el derecho y el acceso a la información pública 

gubernamental, con las restricciones que establece la ley, aunque en ocasiones 

mediante trámites engorrosos; y 2) el papel del periodismo y de los medios de 

comunicación mediante el acto investigativo de transparentar e informar sobre las 

acciones de los gobernantes. 

 

Estos últimos son los encargados en toda sociedad democrática –cuando el poder 

político se niega a hacerlo motu proprio– de desenterrar, de ventilar y de colocar 

en el espacio público aquellos temas o asuntos de interés general que de otra 

manera permanecerían ocultos. En ocasiones es a través de solicitudes concretas 

a los institutos de transparencia como los mass media revelan información que, 

puesta en su contexto y ampliada con investigación adicional, difícilmente la 

sociedad hubiera tenido conocimiento. Precisamente por ese “secretismo” que se 

halla en el núcleo del poder, aún en los regímenes más democráticos. 

 
                                                
30 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, p. 11. 
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La aportación de Bobbio es importante pero sería menester ampliarla. Al menos 

en México la transparencia afecta directamente a ciertas instituciones y 

organismos del poder ejecutivo de los tres niveles de gobierno, en aquellas 

entidades donde existen leyes e institutos de transparencia; o bien, a entidades 

privadas que reciben recursos públicos o están sometidas a licitaciones, subastas, 

concesiones o cualesquiera trámites que deben ser del escrutinio público. 

También se requiere sumar a los poderes legislativo y judicial a ese aspecto 

básico de la democracia. Y avanzar aún más hasta incorporar a los sindicatos, los 

partidos políticos y las empresas privadas. Desde luego, para ello se requiere de 

un consenso partidista y de una reforma en ese sentido.  

 

Tradicionalmente el poder económico-empresarial ha disfrutado de cierto “fuero” o 

protección que lo ha excluido de cualquier control democrático, rendición de 

cuentas o transparencia de sus actividades. En las democracias contemporáneas 

ese secretismo e invisibilidad de las empresas ya no se sostiene con ningún 

argumento, mucho menos ante el avance de las tecnologías ni por la ventaja que 

el mismo poder económico ha exigido en la sociedad actual. Con las reservas que 

establezca la ley a la salvaguarda de los datos personales, la vida privada, la 

seguridad nacional, el plagio industrial, etcétera, es trascendental que la 

democracia se extienda a las instancias económicas además de las políticas que, 

desde luego, no pueden quedar exentas. 

 

La modernidad permitió el desarrollo de los medios de comunicación e inauguró 

una etapa –que llega hasta nuestros días– de inédita, creciente e irreversible 

visibilidad de los personajes públicos.31 Si bien jamás se erradicará del todo los 

arcana imperii (es decir la noción de que el poder del poderoso es más efectivo y 

fiel a sus propósitos si permanece oculto), o mejor entendido como el secretismo 

de Estado, también es cierto que las acciones y/o las actividades de los dirigentes 

                                                
31 John B. Thompson, El escándalo político. Poder y visibilidad en la era de los medios de comunicación, 
Paidós, España, 2001, p. 12. 
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y otras figuras públicas resultan cada vez más difíciles de ocultar a la mirada de 

los ciudadanos, a través del periodismo o de las instituciones encargadas de 

transparentar la información gubernamental. No resulta extraño que autores como 

Bobbio incorporen la transparencia en el ejercicio del poder como un requisito 

insoslayable de cualquier democracia. Desde luego que los gobernantes, aun en 

los sistemas democráticos más desarrollados, no cederán en su empeño de 

levantar una cortina de humo para ocultar aquellos asuntos cuya revelación –a 

través de los mass media– pudiera deteriorar su imagen y legitimidad. Desde 

luego que esta visibilidad es un atributo de la democracia; pero, al mismo tiempo, 

entraña riesgos para quienes ostentan el ejercicio del poder. 

 

Si bien la sociedad tiene pleno derecho de conocer sobre los asuntos públicos, a 

la inversa no son pocos los escándalos políticos que dichos datos y revelaciones 

pueden suscitar. Dichos escándalos poseen la peculiaridad de afectar a las 

auténticas fuentes de poder: el prestigio, la confianza y la credibilidad de los 

personajes públicos y las instituciones.32 Los escándalos políticos ocurren cuando 

se hace público un acto o una serie de ellos (a través de los medios de 

comunicación) que hasta entonces habían permanecido ocultos y que, al momento 

de revelarse, desatan la indignación colectiva. 

 

No obstante, consideramos a los escándalos políticos como un mal necesario, en 

el sentido de que resulta preferible entrar en conocimiento (aunque en ocasiones 

se violente la ley cuando la información proviene de transgresiones a la vida 

privada o grabaciones ilícitas) de las arbitrariedades que realizan los 

representantes del poder público. Funcionan, al menos, como un escarmiento para 

los personajes directamente involucrados (a reserva de las sanciones jurídicas a 

las cuales se hagan acreedores y que no siempre se cumplen), y una 

“advertencia” para quienes podrían verse involucrados en escándalos y 

descubiertos en el futuro. Además, la transparencia, la visibilidad e incluso los 
                                                
32 Ibidem, p. 13. 
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escándalos políticos representan en el mejor de los casos un mecanismo informal 

de control social que permite a la colectividad distinguir lo lícito de lo que no lo es, 

con base en la cultura política de la sociedad y los gobernantes. 

 

En este sentido, el sociólogo John B. Thompson asegura que gracias al desarrollo 

de los medios de comunicación en la era moderna, los dirigentes y otras figuras 

públicas “son mucho más visibles hoy que en el pasado, y les resulta mucho más 

difícil correr un velo de discreción sobre las actividades o los acontecimientos que 

preferirían mantener fuera de la vista del público”.33  El escándalo del Watergate 

en Estados Unidos (1972-74) es el paradigma de un periodismo agudo y de 

investigación que descubre los malos manejos de un gobierno y obliga a su 

presidente (Richard Nixon) a presentar la renuncia correspondiente.34  

 

El del Watergate y otros escándalos políticos en las democracias avanzadas han 

servido, en el mejor de los casos, para llamar a cuentas a sus dirigentes. Pero en 

otros países donde la democracia no tiene raíces profundas, como en el caso de 

México, los escándalos políticos no han venido acompañados de las debidas 

sanciones a los responsables. 

 

Diversas son las consecuencias de la mayor visibilidad que permiten los medios 

de comunicación: por una parte, los gobiernos y los políticos adquieren la 

posibilidad de difundir y dar a conocer a la colectividad sus ideas, proyectos y 

logros; pero por otra parte, la revelación de conductas y acciones ilícitas o 

deshonrosas puede conducir tanto al fortalecimiento de la democracia como a su 

deterioro, si no se cuentan con los mecanismos idóneos de rendición de cuentas. 

Queda claro que cuando las instituciones tienen el apoyo o la confianza de la 

sociedad, es más factible alcanzar los valores de la democracia. Pero si esas 

                                                
33 Ibidem, p. 12. 
34 Existen autores que consideran al escándalo del Watergate como un acontecimiento 
contraproducente para el periodismo porque lo convirtió en una actividad que sólo busca los 
defectos de los gobernantes. 
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mismas instituciones se ven afectadas en su imagen y en su credibilidad por 

causa de escándalos o por su mal desempeño, las instituciones se ven obligadas 

a posponer sus objetivos primordiales e invertir esfuerzo, tiempo y recursos para 

recuperar, mantener y consolidar la legitimidad, credibilidad y prestigio perdidos.  

 

Thompson explica que: “el carácter incontrolado de la visibilidad mediática también 

introduce el riesgo de un nuevo tipo de fragilidad en la esfera política. Gobiernos 

castigados por escándalos, líderes políticos luchando por limitar el daño causado 

por filtraciones y revelaciones de varios tipos: éstas no son precisamente las 

condiciones bajo las que se puede ejercer un liderazgo político con futuro. Son, 

por el contrario, condiciones que debilitan al gobierno y paralizan su política, y 

pueden alentar la sospecha y el cinismo que mucha gente siente hacia los 

políticos y las instituciones establecidas. Son, también, las condiciones que quizá 

ofrecen un terreno fértil para el desarrollo de nuevos tipos de demagogia: el 

surgimiento súbito de una figura que aparentemente permanece inmune ante los 

escándalos y turbios tratos de políticos profesionales y de su clientela, cuyo 

atractivo arraiga en parte por culpa del desafecto y la desconfianza”.35 

 

Observamos, por lo tanto, que de las definiciones de Schumpeter y de Bobbio, si 

bien son de procedimiento y entienden a la democracia como un método o 

conjunto de reglas en su característica primordial que es el voto, ellas también 

traen implícito un aspecto idealista, normativo: la legitimidad democrática y un 

régimen de libertades amplias que permite la capacidad de decisión y la amplia 

participación de los ciudadanos. Adicionalmente, Bobbio incorpora la 

transparencia o el acceso a la información gubernamental en cualquier acepción 

de democracia, siendo muy explícito en ello. Pero existen otros elementos que 

permiten considerar a la democracia en un sentido más amplio y superar la 

llamada democracia electoral o de procedimiento. 

                                                
35 John B. Thompson, Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación, Paidós, 
España, 1998, p. 196. 
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2.1 Medios de Comunicación y Democracia 
 
Desde tiempos inmemoriales, el hombre político ha requerido de instrumentos a 

través de los cuales crear y exaltar su autoridad.  

 

Así, imagen, medios de comunicación (aún primitivos) y poder es un trinomio 

indisoluble.  

 

En el caso de las democracias contemporáneas, el de la imagen y el poder político 

se trata de una alianza que ha alcanzado su grado máximo de institucionalización 

con los modernos medios de comunicación de masas: prensa, cine, radio, 

televisión e Internet. 

 

2.1.1 Imagen, Exhibición y Crisis de la Democracia 
 

Al menos desde principios del siglo XX, los dirigentes políticos –unos más, otros 

menos– no han dejado de usar y de tener una presencia constante en los aparatos 

de comunicación.  

 

En México, Porfirio Díaz se dejó “retratar” en varias ocasiones por el entonces 

novedoso lente cinematográfico (estamos hablando de 1896); representaba un 

signo de los tiempos y de la modernidad. Carente de asesores de imagen y de 

estrategias de comunicación política, don Porfirio fue pionero y hábil al percatarse 

de las posibilidades de exhibición de su persona y de su investidura ante el 

aparato, ante el medio.  

 

Cuando se le observaba en sus recorridos y en las “vistas” cinematográficas, en 

las antiguas “salas de exhibición”, era aplaudido y aclamado por los asistentes, por 



 
 

41 

el pueblo; un acto que cualquier político de finales del siglo XX y principios del XXI 

envidiaría.  

Sin ser un gobernante mediático como los conocemos en la actualidad, don 

Porfirio fue precursor en la autogestión de su imagen pública, fue su propio 

asesor. En México la figura presidencial –y la institución que lo sostiene y 

encumbra– posee un halo mítico con un enorme peso en la cultura nacional. 

 

El hombre político busca, persigue su “cuidadosa” y “racional” exhibición pública.  

Ésta no es una característica exclusiva de las democracias. En sus momentos 

cumbre, también el comunismo y el fascismo emplearon los medios de 

comunicación, en especial la radio y el cine, para exaltar al régimen, a su líder y a 

su ideología.  

 

La diferencia es que (idealmente) en una democracia los medios de comunicación 

son el vehículo a través del cual los gobernados ejercen un control sobre el 

gobierno y los dirigentes. Mientras que en los regímenes totalitarios o autoritarios 

los mass media poseen un enfoque instrumental: son una herramienta, un arma 

política en manos de los poderosos, los gobernantes casi siempre, para ejercer un 

control político sobre los gobernados. 

 

En este sentido, como señala Cándido Monzón:  

 

“el hecho de que la organización de la propaganda en los países democráticos 

difiera en gran medida del modelo seguido por los países totalitarios no significa, 

en modo alguno, que los fines de ambas no coincidieran, ni que fueran distintas a 

las técnicas o los medios utilizados”.36 

 

En su famoso ensayo titulado La obra de arte en la época de su reproductibilidad 

técnica, Walter Benjamin anotó una sentencia tan breve como profética: “La crisis 
                                                
36 Cándido Monzón, Opinión pública, comunicación y política, Tecnos, España, 1996, pp. 171–172. 
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de la democracia puede entenderse como una crisis de las condiciones de 

exhibición del hombre político.”  

 

¿Qué quiso decir Benjamin con esa frase? Al parecer, al pensador judío–alemán 

no le agradaba la idea de que en una democracia el gobernante se posara ante 

los aparatos de comunicación (radio receptor o cámara cinematográfica) para 

exhibirse e “interpretarse a sí mismo” ante un público de ciudadanos. Recordemos 

que para 1934–35 (cuando Benjamin escribió ese texto) el fascismo se encontraba 

en pleno auge y la democracia liberal en Europa se hallaba en uno de sus 

momentos más críticos y deslucidos, apenas restaurada al término de la Primera 

Guerra Mundial con la derrota de algunas naciones imperiales como Alemania. 

Las consecuencias, las imposiciones y la desmoralización que provocaron la Gran 

Guerra, así como la profunda crisis económica mundial iniciada en la bolsa de 

valores de Nueva York en 1929 y la turbulencia política que le siguió, fueron 

algunas de las causas del ascenso del fascismo en países como Italia, Alemania y 

España, ante la sobriedad de la democracia y de sus dirigentes –en esos países– 

para resolver de manera rápida y efectiva las demandas que planteaba la 

sociedad. Los fascismos en Europa hicieron creer que representaban la solución a 

los muchos problemas que la democracia no estaba en condiciones de resolver. 
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La peculiaridad mediática–espectacular de los grandes líderes 

demagogos como Mussolini, Hitler o Franco (y seguramente también de 

Stalin en la Unión Soviética), quienes supieron utilizar a la perfección los 

medios de comunicación de masas conocidos en la época, hizo pensar a 

Benjamin que en la democracia (posiblemente con Roosevelt en mente) 

se cometía un error de principio al seguir los pasos y estrategias 

comunicativas–persuasivas–propagandísticas de esos líderes no 

demócratas. “Las voces persuasivas de un Roosevelt o de un Goebbels, 

dirigiéndose al ciudadano común y corriente en charlas aparentemente 

domésticas, en tono coloquial y creando en él la ilusión de la confidencia 

de amigo, harán el milagro de creer en un mundo nuevo, a pesar de las 

crisis económicas o las derrotas militares sufridas anteriormente”.37 

 

Benjamin conoció una época revolucionaria en la cual los nuevos medios 

de comunicación (el cine y la radio) tenían efectos nunca antes vistos 

sobre los grupos humanos. Poco tiempo después, esa intensa y decisiva 

beligerancia mediática sería analizada en Estados Unidos bajo la 

denominación académica de la Mass Communication Research.  

 

Con base en nuevas metodologías de investigación, se concluyó que 

entre 1920 a 1940, mediante el empleo de “sofisticadas” e inéditas 

técnicas de persuasión y propaganda, los medios de comunicación de 

masas eran omnipotentes y causaban efectos directos e inmediatos sobre 

poblaciones dispersas, atomizadas y desintegradas, como sostiene la 

teoría de la aguja hipodérmica. 

 

Lo que el crítico marxista explicó después de la breve frase que hemos 

anotado corrobora sus temores de lo que él ya consideraba una causa de 

la crisis de la democracia moderna. Lo reproducimos in extenso (a lo 

grande) porque esa parte de su ensayo arroja luz y revela –desde 

aquellos tempranos años– una transformación en la forma de hacer 

                                                
37 Cándido Monzón, Opinión pública, comunicación y política, Tecnos, España, 1996, p. 171. 
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política y en el ejercicio del poder, a través del uso y abuso de los medios 

de comunicación de masas.  

 

Asimismo, el autor exhibe el tránsito de la discusión, el debate y la 

contienda política del parlamento o la plaza pública al espacio mediático; 

del sacro recinto de las deliberaciones públicas al abstracto escenario de 

los medios de comunicación y sus audiencias masivas: 

Las democracias exhiben a los políticos de modo inmediato, en su propia 

persona, y lo hacen ante los representantes. El parlamento es su público. 

Con las innovaciones del aparato de recepción y grabación, que permiten 

al locutor ser primero oído y poco después visto ilimitadamente por un 

gran número de personas mientras habla, la exhibición del hombre 

político ante ese aparato pasa a primer plano. Los parlamentos se vacían 

junto con los teatros. La radio y el cine no sólo transforman la función del 

intérprete profesional, sino igualmente la función de aquel que, como lo 

hace el hombre político, se interpreta a sí mismo ante esos medios. El 

sentido de estaransformación es el mismo que el intérprete del cine que 

en el político, más allá de las diferencias de sus tareas especiales: 

persigue la exhibición de determinados desempeños que ahora son 

comprobables e incluso asumibles, bajo ciertas condiciones sociales. (…) 

De ello resulta una nueva clase de selección, una selección ante el 

aparato, de la que salen triunfadores el campeón, la estrella y el 

dictador.”38 

 

Ahora entendemos otra razón por la cual fue incendiado el parlamento 

alemán (Reichstag) en 1933; pues ese público acotado e “irresponsable” 

–según Hitler– de los legisladores, no era importante en comparación con 

la gran masa a la cual podía accederse fácilmente a través de cálidas 

emisiones radiofónicas y culminantes discursos. Y también sabemos que 

ese texto de Benjamin fue el afluente e inspiración de innumerables 

miembros de la izquierda iconoclasta que todavía hoy en día (y 

posiblemente con más fuerza y argumentos que antaño, por la inocultable 
                                                
38 Walter Benjamín, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Itaca, México, 
2003, pp. 106–107. Las cursivas son mías. 
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personalización de la política a través de los mass media) critica la 

constante exhibición de los dirigentes políticos a través de los modernos 

medios de comunicación de masas, en especial la televisión.  

 

Es de recordar que Benjamin fue un pensador marxista. Su desconfianza 

(escepticismo y desprecio) hacia los medios de comunicación de masas 

poseía una “justificación” de tipo ideológica (no sólo estética, ya que los 

medios técnicos le “arrebataban” el aura, la unicidad a la obra de arte): los 

consideraba instrumentos de la burguesía, de la clase dominante –

capitalista, claro está–, utilizados por los políticos (quienes en el poder 

defendían esos mismos intereses capitalistas) para engañar y, 

posteriormente, sojuzgar a las clases populares inferiores; lo que Louis 

Althusser denominaría más tarde como “aparatos ideológicos del Estado”: 

el religioso, el educativo, el familiar, el jurídico, el político, el sindical, el 

cultural y el informativo. Aunque ahora sabemos que el sistema de medios 

de comunicación está en manos del poder del dinero y posee vocación de 

reproducción, no es tan simple como “un instrumento de condicionamiento 

y manipulación de las clases laboriosas por una clase dirigente que 

procura fortalecer su hegemonía”. Pero el mérito intelectual de Benjamin 

es indudable: vislumbró, visualizó, profetizó esa crisis de la democracia a 

partir de la exhibición de las mujeres y los hombres políticos ante los 

medios de comunicación de masas. Es decir, al menos en los tempranos 

años treinta del siglo XX, la crisis de la democracia no era institucional ni 

de valores, sino en la forma de acercarse a los ciudadanos, en cómo 

entablar el diálogo, la comunicación, el debate con los gobernados: 

Benjamin se percató de un problema de racionalidad exhibición en el 

espacio público (diría Habermas) y, por lo tanto, de comunicación política. 

 

El pensador de la Escuela de Francfort no se contiene en su alegato. Para 

él “la exhibición del hombre político ante el aparato pasa a primer plano”. 

No puede ser más claro y lapidario el postulado benjaminiano. Sin 

embargo, lejos estaba el filósofo de imaginar el intenso uso y abuso de los 

mass media en las democracias modernas, a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, hasta nuestros días. Es precisamente en el periodo de entre 
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siglos cuando los caudillos mediáticos y los pequeños demagogos operan 

en el espacio de la democracia moderna, se dicen a sí mismos 

demócratas y tienen una presencia permanente en los medios de 

comunicación, como una característica que los define e identifica. 

 

La clarividencia de Walter Benjamin, muchas décadas después de aquel 

ensayo, nos indica que esa dificultad de la democracia que él identificó 

todavía permanece irresuelta. 

 
2.2 Cultura de Medios 

 

Es famosa la advertencia de Karl Popper cuando, en defensa de la 

democracia contra el peligro que representa la televisión como un “poder 

político colosal”, concluyó que “un nuevo Hitler tendría, con la televisión, 

un poder infinito”.39  

 

Popper lo advirtió muchas décadas después del colapso del nazismo. Sin 

embargo, acierta en un punto fundamental: para el hombre político 

contemporáneo la televisión es hoy en día la manzana de la discordia. 

Todo mundo desea estar en ella, sin importar inclinaciones ideológicas, 

metas a perseguir o recursos a invertir. Es el medio de comunicación más 

socorrido y el que provee información política a más número de 

ciudadanos.  

 

Los dirigentes políticos le conceden cada día más importancia y no dudan 

en utilizarla para promover sus propios objetivos y/o programas políticos. 

En algunas sociedades la televisión es la fuente de noticias más 

“confiable” y “creíble”.  

 

En México, por ejemplo, no obstante la trayectoria histórica, durante casi 

todo el siglo XX, de sometimiento al poder político por parte de los dueños 

de la prensa y luego de los concesionarios de la televisión y la radio, 

                                                
39 Karl Popper, “Licencia para hacer televisión”, Nexos, abril de 1996. 
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según una encuesta de la Secretaría de Gobernación, en la percepción de 

los ciudadanos los medios de comunicación poseen uno de los niveles 

más altos de confianza, con una calificación de 7.40, sólo superados por 

los maestros (7.52), la Iglesia (7.68), el Ejército (7.72) y los médicos 

(7.79). Los mass media se encuentran por encima de instituciones como 

el Presidente de la República (6.68), la Suprema Corte (6.65), el 

Congreso (6.30), los sindicatos (5.96) y los partidos (5.36) que en esta 

encuesta ocupan el último sitio. 40  

Lamentablemente, la encuesta de la dependencia no separó a los 

diferentes medios de comunicación para tener una idea del grado de 

confianza que tiene por sí misma la prensa, la radio y la televisión.  

 

No obstante, la calificación que obtienen en conjunto los mass media es 

considerablemente alta. Como los de cualquier encuesta, los resultados 

son volátiles según las circunstancias. El nivel de confianza de cualquier 

personaje o institución (incluidos los medios) puede aumentar o 

descender si en el momento de realizarse el sondeo se encuentran en 

una crisis o bien en un proceso de reestructuración de su legitimidad y 

credibilidad ante la sociedad. 

 

 A menudo, la confianza en los medios de comunicación se ve 

comprometida durante su actuación en determinados acontecimientos, 

durante los procesos electorales, en momentos coyunturales o cuando 

emprenden acciones directas para hacer valer sus intereses en la 

aprobación o de alguna ley, etcétera.  

 

En México, para algunos sectores de la población la televisión comercial 

se halla francamente desacreditada; sin embargo, esos mismos grupos 

sociales no son ni los más numerosos ni tampoco –como los 

intelectuales– quienes ven la televisión y avalan su desempeño en las 

encuestas. Esta fijación de los buscadores y los detentadores del poder 

político por el aparato televisivo, por la fascinación que despierta, por el 

                                                
40 Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008,  se puede 
consultar en: http://www.encup.gob.mx/es/Encup/Cuarta_ENCUP_2008 
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poder que se le atribuye, por sus posibilidades reales o supuestas de 

influencia sobre los espectadores y/o los votantes, etcétera, va más allá 

de los quince minutos de fama. 

 

Como en otro tiempo ocurrió con la prensa, la radio y el cine; la televisión 

forma parte de una cultura de medios de comunicación de la cual 

participan la sociedad, la publicidad y la política.  

 

En pleno siglo 21, esa cultura de medios es un reflejo del tipo de régimen 

político que opera en determinado país, así como de las condiciones 

políticas, económicas, sociales y culturales de cada contexto nacional. En 

la cultura de medios intervienen niveles macro y micro en la relación entre 

los medios de comunicación de masas y el sistema político.  

 

En el nivel macro participan, entre otras variables, las características de la 

cultura política, la estructura de la sociedad, el sistema y las instituciones 

mediáticas y de gobierno, los subsistemas políticos y sociales, la 

reglamentación (políticas de comunicación) existente sobre los mass 

media, la compleja relación entre los políticos y los periodistas, y el nivel 

de desarrollo tecnológico de las industrias de la comunicación.  

 

En el nivel micro intervienen al mismo tiempo otros factores adicionales: 

por ejemplo, los distintos efectos políticos de los medios de comunicación, 

las características individuales de los receptores (actitudes y tendencias 

culturales, el grado de exposición a los media, los niveles de educación, la 

complejidad cognoscitiva…), la eficacia de los cabilderos en la búsqueda 

de beneficios para sus patrones, la capacidad de recepción colectiva e 

individual a la comunicación política, etcétera. Todo lo anterior a escalas 

local, regional, nacional y global. 

 

Por lo tanto, esa cultura de medios incorpora a sí misma otros elementos 

exógenos como las influencias de los países hegemónicos (en materia de 

contenidos, formatos, modelos, tecnologías…) y los efectos de la 

irreversible globalización. Es decir, una cultura de medios primordialmente 



 
 

49 

nacional; pero al mismo tiempo es receptiva –a veces sin desearlo– a 

influencias de todo tipo (políticas, financieras, organizativas, culturales, 

tecnológicas) provenientes de sistemas de medios distintos. La 

globalización, por ejemplo, ha favorecido no sólo la conformación de 

confusos conglomerados de medios, sino también la sensibilización a 

temas de interés mundial como el medio ambiente, la inmigración, el 

terrorismo y la guerra. 

 

La “cultura de medios de comunicación” significa, entre otras cosas, qué 

efectos políticos producen; cómo funcionan, interactúan, influyen; cómo 

se utilizan, controlan y manipulan a esas instituciones mediáticas en un 

contexto y en un sistema político determinados.  

 

La cultura de medios de comunicación es tan variada, multiforme y porosa 

como las estructuras, visiones e intereses sobre ellos. Como puede 

apreciarse, un sistema de medios de comunicación responde a variados y 

distintos factores. De lo que hablaremos a continuación es de la cultura de 

medios que (presumiblemente) debe imperar en las democracias 

modernas. Los valores y las características de la democracia 

representativa que hemos expuesto en el capítulo anterior son el sustrato 

para el funcionamiento de los medios de comunicación en una 

democracia moderna. 

 

2.3 Qué son los Medios de Comunicación 

 

En primera instancia, los medios de comunicación son eso: medios, 

intermediarios, instrumentos, herramientas, vehículos, conductos, 

mediadores. Son el puente entre lo que acontece en la realidad y los 

receptores. Los medios de comunicación son un producto de la era 

moderna (de la sociedad de masas, de la industrialización y de las ideas 

políticas, económicas y sociales propiamente modernas); pero puede 

ubicarse al siglo XX  como el de su mayor auge, desarrollo, penetración, 

importancia, influencia y estudio por parte de los especialistas. 
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El de los medios de comunicación es un sistema de transmisión y difusión 

(indirecto y permanente) de mensajes o textos simbólicos, simultáneos y 

seleccionados (noticias, contenidos, imágenes, sonidos...), en un tiempo 

relativamente breve o casi instantáneo, a un público masivo: numeroso, 

disperso y heterogéneo, a través de diferentes instrumentos técnicos. En 

el umbral del siglo XXI podemos distinguir, al menos, cinco grandes 

medios de comunicación de masas: prensa (periódicos y revistas), radio, 

cine, televisión e Internet. 41 

 

Como aparatos tecnológicos en sí mismos, los mass media no son ni 

positivos ni negativos, ni virtuosos ni perversos; aunque es cierto que su 

aparición o irrupción en la existencia de los seres humanos trajo consigo –

entonces y ahora– consecuencias, cambios y transformaciones de diversa 

índole. Las definiciones, explicaciones e interpretaciones que hagamos de 

ellos dependen –obviamente– del uso (político, económico, social, 

cultural, educativo, estético, ideológico, psicológico) que se les otorgue a 

tan fascinantes artefactos de comunicación y socialización. En este 

sentido, el medio no siempre es el mensaje. 

 

Con la afamada excepción del canadiense Marshall McLuhan, pocos son 

los especialistas que defienden el imperativo tecnológico de los medios de 

comunicación.  

 

Autores como Charles R. Wright42 o Antonio Pasquali43  destacan la 

ventaja, la función ontológica de la comunicación entre los seres humanos 

                                                
41 Distintos autores incluyen, las fotonovelas, las tiras cómicas, el cartel, los discos y el 
video como medios de comunicación masiva. 
42 “...no son los elementos técnicos de los modernos sistemas de comunicación los que los 
distinguen como medios masivos, sino que la comunicación de masas es un tipo especial 
de comunicación que involucra ciertas condiciones operacionales distintivas, 
principalmente acerca de cuál es la naturaleza del auditorio (relativamente grande, 
heterogéneo y anónimo), de la experiencia de comunicación (pública, rápida y 
transitoria) y del comunicador (miembro de una compleja y costosa organización)”. 
Charles R. Wright, Comunicación de masas, Paidós, Argentina, 1980, p. 11. 
43 “Es un error creer que el desarrollo tecnológico de los modernos medios de 
comunicación es el factor desencadenante de un problema de comunicaciones antes 
inexistentes. (…) Las nuevas tecnologías sólo han expandido una función, la de 
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por encima de los aparatos y sus técnicas. No obstante, resulta 

impensable analizar a la comunicación masiva sin la parafernalia 

tecnológica que hace posible el “acercamiento” entre seres humanos 

dispersos y distintos entre sí. 

 

Desde luego que la “neutralidad” tecnológica pasa a un nivel inferior de 

importancia cuando reconocemos que el control –o administración, si se 

prefiere– de esos medios de comunicación de masas no está en manos 

de cualquier individuo o grupo y que está supeditada a reconocidos 

intereses políticos o económicos. La compleja estructura y organización 

de los mass media; su costosa infraestructura; los enormes y cuantiosos 

recursos técnicos, humanos y económicos que requieren para operar; así 

como la especialización y la profesionalización que ameritan, obligan a 

que su funcionamiento dependa casi exclusivamente del Estado o de 

consolidadas empresas. Es en este momento cuando la aparente 

neutralidad de los mass media (como aparatos técnicos) queda 

erradicada y es sustituida por determinados intereses. Sólo así nos 

percatamos de que los dados mediáticos están cargados de uno u otro 

lado: cuando los grandes medios de comunicación adquieren usos e 

intereses políticos, económicos o ideológicos. 

Es difícil imaginar en la época contemporánea que los media –según la 

acepción anglosajona que engloba a todos los medios masivos– sean 

incoloros e insaboros. Todo el siglo XX fue un laboratorio de usos y 

abusos de los medios de comunicación con distintos fines y objetivos. 

Como veremos más adelante, aun las funciones democráticas de los 

mass media traen implícito un sesgo; pero se trata de un rol, de un papel 

que la historia y muchos individuos consideran preferible, defendible y 

realizable. 

 

Según Ignacio de la Mota, los medios de comunicación son: 

 
                                                
comunicarse, que es esencial, permanente e inherente a la naturaleza social del hombre. 
Los nuevos medios (…) sólo han venido a ampliar una capacidad preexistente y a 
facilitar una función esencial, no a engendrarla”. Antonio Pasquali, Comprender la 
comunicación, Monte Ávila, Venezuela, pp. 35 
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“intérpretes de la realidad y suministradores de información. Sus fines son 

servir al sistema político al concientizar al público para su participación en 

la sociedad a fin de salvaguardar sus derechos frente al Estado; sirven al 

sistema económico mediante la publicidad; y (contribuyen) al 

entretenimiento y a la cultura popular en sus más diversos aspectos, 

dentro de la libertad de expresión que le debe conceder la autosuficiencia 

económica, suficiente para liberarlos de cualquier tipo de presión 

externa”.44  

 

Si dichos aparatos de comunicación son en primera instancia medios, no 

escapa a nuestro análisis que en la compleja sociedad contemporánea 

también son actores políticos, económicos, sociales y culturales. 

Independientemente de la más o menos profunda crisis de 

representatividad de las instituciones tradicionales del Estado (poderes, 

partidos, familias, iglesias, escuelas), los mass media poseen un peso 

específico central y, en algunos casos, determinante y definitorio.  

 

Los mass media no son omnipotentes, pero nadie puede negar su 

importancia. En muchos casos son un poder en sí mismos, pero no son 

todopoderosos.  

 

También los medios de comunicación encuentran límites a su actuación: 

no sólo contrapesos legales (pertinentes en cualquier democracia, sobre 

todo cuando se trata de mitigar la concentración de la propiedad 

mediática) sino también, en menor medida, profesionales y sociales. A los 

media los vemos en todas partes y convivimos con ellos. Son útiles para 

la ajetreada vida moderna pero también nos aturden. Desconectarnos de 

ellos es tan difícil como inútil e innecesario. Se trata, en todo caso, de una 

coexistencia que no es ni pacífica, ni inocente, ni neutral. Como cualquier 

funcionario u oficina de gobierno, los medios de comunicación requieren, 

                                                
44 Ignacio de la Mota, Enciclopedia de la comunicación, cuatro tomos, Noriega, México, 
1994, p. 880. También véase la definición de medios de Raúl Trejo Delarbre en Laura Baca 
Olamendi, Judit Bokser-Liwerant et al. (comps.), Léxico de la política, Fondo de Cultura 
Económica-FLACSO, México, 2000. Disponible en: 
http://mediocracia.wordpress.com/2005/12/01/medios-una-definicion/.  
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merecen, necesitan nuestra constante e ininterrumpida atención: no 

quitarles los ojos –ni la ley– de encima. 

 

Las tres funciones básicas o tradicionales de los medios de comunicación 

son: informar, divertir y educar. 45 Pero esas tres actividades esenciales 

las desempeñan los medios de comunicación de distinta manera y en 

grados y calidades diversas.  

 

Informar: con ética, profesionalismo, investigación y responsabilidad 

social... o sin ellas; al informar, los mass media también pueden 

manipular, desinformar, tergiversar e incluso mentir.  

 

Divertir: con calidad, estilo, creatividad, artisticidad, etcétera... o sin ellas; 

los contenidos del entretenimiento mediático son a menudo pueriles, 

insustanciales, banales, insultantes y/o humillantes.  

 

Educar: buenos o malos formadores, los mass media nunca pueden –ni 

deben– sustituir ni desempeñar las tareas de las instituciones educativas 

o de la familia; pero sí pueden contribuir a ampliar y enriquecer el 

panorama cultural, histórico y político de la sociedad.  

 

Lo que los medios de comunicación sí pueden y deben crear, propiciar y 

fortalecer es una cultura política democrática. Hacer lo contrario sería un 

fracaso. En todo caso, dentro de sus tres funciones básicas, los mass 

media se avocan a socializar información a través del periodismo, a 

publicitar e incluso comercializar bienes y servicios, y a propagar ideas 

políticas y religiosas. 

                                                
45 Adviértase que no se considera entretener como una de las funciones básicas de los 
medios de comunicación y que, en cambio, se reemplaza por divertir. El término 
“entretener” es un neologismo que proviene del inglés. A diferencia del divertimento, el 
entretenimiento está asociado a las formas más elementales y vacuas del esparcimiento 
humano. Por ejemplo, a los niños se les entretiene por un tiempo determinado y con 
cualquier “cosa” para que no molesten a los adultos y sus actividades. Esa es la razón por 
la cual no se puede considerar al entretenimiento –en los términos aquí planteados– 
como una función de los mass media. Desde luego que en la realidad todo parece indicar 
que las instituciones mediáticas lo que fomentan no es el divertimento sino el 
entretenimiento y/o distraimiento de las masas. 
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No se puede soslayar el hecho ineludible de que, después del paso por 

los centros educativos y formativos en un sentido amplio y de movilidad 

social, los medios de comunicación de masas son el siguiente –y en 

muchísimos casos, el único y el último– referente cultural, “educativo” y 

político de los individuos hasta su muerte.  

 

De acuerdo con Debray:  

 

“Los valores asimilados por los alumnos pasan por la televisión, la 

música, la radio, la moda, la publicidad, más que por la escuela y la 

familia.”46  

 

Conforme los media se aproximen a cumplir con esas tres funciones 

cardinales –con libertad, independencia, responsabilidad y 

profesionalismo– estaremos en condiciones de evaluar su éxito o fracaso 

histórico en determinada sociedad, o bien en ciertos lapsos o momentos 

del devenir humano. 

 

No se puede dejar de mencionar que por su importancia política, 

económica, social y cultural actuales; por su compleja estructura, 

organización y administración; por sus propias normas y procedimientos 

burocráticos; por la repetición y reproducción de procesos; por sus 

funciones dentro de la sociedad y el sistema político; por ser industrias 

culturales (empresas) que obtienen e invierten enormes recursos 

financieros; y por las normas que los regulan, los grandes medios de 

comunicación de masas –prensa, cine,47 radio, televisión e Internet– son 

instituciones fundamentales de la sociedad y del sistema político. 

                                                
46 Régis Debray, El estado seductor. Las revoluciones mediológicas del poder, Manantial, 
Argentina, 1995, p. 85. 
47 El cine se encuentra entre esas industrias culturales cuya realización puede 
considerarse una manifestación artística, además de un producto cultural para el 
entretenimiento de las masas. A diferencia de la televisión, la radio, la prensa o la 
Internet, el cine no encuentra entre sus objetivos fundamentales informar a la sociedad 
sobre aspectos de la realidad cercanos en el tiempo y en el espacio, al menos no en el 
sentido tradicional del periodismo. Aunque es verdad que muchos documentales revelan 
información como se esperaría que lo hicieran otros medios. 
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Se denominaran entonces de esa manera –como instituciones– porque 

como atinadamente ha señalado el politólogo Guillermo O’Donnell, 

existen “algunas instituciones del Estado que están directamente 

relacionadas con los derechos adyacentes al régimen democrático”48 Ese 

es el caso de los medios de comunicación. No quiere decir que los 

medios de comunicación pertenezcan al Estado, pero forman parte del él, 

de su estructura jurídica, material, social y política. Participan y son 

responsables directos de derechos políticos como son la libertad de 

expresión y de información.  

 

En ese sentido, los mass media como instituciones están sujetos a un 

marco jurídico y a otras instituciones del Estado responsables de 

regularlos y, por lo tanto, no pueden estar por encima de ellas. Y es que 

resulta antidemocrático la existencia de poderes fácticos con la capacidad 

de incurrir o cancelar los derechos ciudadanos. 

 

Posiblemente en otro momento de la historia no les hubiéramos 

concedido la importancia que a lo largo del siglo XX han adquirido. Tal 

vez en otras décadas y contextos socio–históricos (como el prolongado 

autoritarismo priísta en México) no nos hubiéramos atrevido a 

denominarlos como lo que ya son: instituciones.  

 

Lo anterior no quiere decir que los medios de comunicación estén por 

encima de las instituciones tradicionales del Estado, pero sí forman parte 

de la configuración misma del Estado moderno (o posmoderno, si se 

prefiere). Se trata, en todo caso, de subsistemas que interactúan y, por 

momentos, se sobreponen artificialmente a otras instituciones como 

pudieran ser los tres poderes del Estado, la familia o la escuela. En cada 

caso –en el de los medios y en el de las organizaciones políticas–, existen 

relaciones mutuas de poder y cada institución posee su propia base de 

poder independiente en la sociedad, con base en los vínculos que 

establecen con los ciudadanos. Desde luego que tienen poder; pero el 

                                                
48 Guillermo O´Donnell, “El debate conceptual sobre la democracia”, p. 37. 
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poder de los medios de comunicación es distinto de aquel inherente a las 

instituciones políticas y que éstas ejercen –legítima o ilegítimamente– 

para emprender sus funciones como articuladoras de intereses y 

movilizadoras de poder social para fines de acción política. Las 

organizaciones del Estado poseen una autoridad política suprema en la 

sociedad, así como la maquinaria para ejercerla –incluido el uso legítimo 

de la violencia– y el fundamento jurídico que la respalda. 

 

Según Michael Gurevitch y Jay Blumler, son tres las fuentes de poder de 

los medios de comunicación: estructurales, psicológicas y normativas.  

 

La raíz estructural se refiere a la capacidad de los mass media de 

“entregar”, de ofrecer a los dirigentes un público inaccesible por otros 

conductos, es decir, la posibilidad de acceder a un público masivo.  

 

La raíz psicológica de los medios de comunicación tiene que ver con la 

confianza y la credibilidad –como valores simbólicos fluctuantes– que las 

instituciones mediáticas han logrado establecer con sus audiencias.  

 

Por último, la raíz normativa consiste en salvaguardar la libertad de 

expresión y la defensa contra los abusos de la autoridad gubernamental o 

los intentos de control político.49 Esta última raíz normativa se nutre de la 

filosofía liberal–democrática. Podría sumarse a las que enumeran 

Gurevitch y Blumler otra fuente de poder de carácter estructural: los 

medios de comunicación necesitan existir para la supervivencia del ser 

humano contemporáneo. 

 

Actualmente el poder de los media es cada vez más evidente. Su 

crecimiento exponencial en poder, recursos e influencia no está 

relacionado con el acceso al mismo nivel de las instituciones tradicionales 

                                                
49 Michael Gurevitch y Jay G. Blumler, “Relaciones entre los medios de comunicación de 
masas y la política: modelo para el análisis de sistemas de comunicaciones políticas”, en 
James Curran, Michael Gurevitch y Janet Woollacott, Sociedad y comunicación de masas, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1981, pp. 312–313. 
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del Estado, sino con la retirada histórica de éste, el cual cede no su sitio 

predominante sino algunas de sus funciones básicas.  

Hay que puntualizar que los medios de comunicación no ocupan el 

espacio que deja el Estado sino las tareas que éste tiene encomendado, 

siendo una de las principales la representación de los intereses de la 

sociedad, pero también el derecho y la obligación de transmitir contenidos 

plurales, imparciales y de calidad a través de un sistema de medios 

públicos, o la solución de demandas sociales (como las campañas de 

filantropía), etcétera. 

 

Los medios de comunicación de masas son instituciones en el sentido de 

que, en cualquier sistema político, existen estructuras predominantes en 

el proceso político, es decir, en el flujo de “demandas que va de la 

sociedad al sistema político y a la conversión de dichas demandas en 

principios gubernamentales de autoridad”.50 Algunas de esas 

“estructuras” o instituciones predominantes en una democracia son, entre 

otras, los partidos, los grupos de interés y, desde luego, los medios de 

comunicación de masas.Además, aunque desaparezcan, “quiebren” o 

sean absorbidos por otras empresas, tendrían que surgir o crearse 

nuevos medios de comunicación.  

 

Estamos condenados a mass media, a más medios. No es posible 

imaginar una sociedad y un sistema político democrático sin medios de 

comunicación más o menos libres.  

 

La sociedad, los individuos, los dirigentes, el sistema político y económico 

los necesita para subsistir; aunque no siempre coincidan ni los intereses 

ni los objetivos de cada uno. No sólo hace falta la existencia de unas 

cuantas instituciones mediáticas sino de un considerable número de ellas. 

Sistemas de medios de comunicación oligárquicos o monopólicos resultan 

anacrónicos en regímenes que se dicen a sí mimos democráticos. 

 

                                                
50 Gabriel A. Almond y Sidney Verba, “La cultura política”, en Diez textos básicos de 
ciencia política, Ariel, España, 2001, p. 181. 
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La cultura de medios que se inculca y difunde a través de sistemas 

mediáticos cooptados, sólo puede ser autoritaria.  

 

2.4. Las Teorías Normativas de los Medios de Comunicación 
 

Para conocer la actuación democrática–ideal de los medios de 

comunicación, hace falta retroceder a uno de sus primeros estudios. 

 

En 1947, la Comisión sobre la Libertad de Prensa en Estados Unidos 

promovió una serie de investigaciones para describir y sistematizar los 

distintos modelos de teorías normativas de los medios de comunicación. 

El informe correspondiente dado a conocer ese mismo año daba a 

conocer que el mundo de la prensa podía clasificarse en cuatro modelos: 

el autoritario, el libertario, el de la responsabilidad social y el entonces 

paradigma soviético. Hace ya más de cincuenta años, en 1956, los 

investigadores Fred S. Siebert, Theodore Peterson y Wilbur Schramm 

dieron a conocer el resultado de sus indagaciones en un texto titulado 

Cuatro teorías de la prensa.51 Siebert indagó y elaboró la parte 

correspondiente a las teorías autoritaria y libertaria, Peterson se hizo 

cargo de la teoría de la responsabilidad social y Schramm hizo lo propio 

en torno a la teoría soviética de la prensa.52  

 

La investigación de los tres profesores forma parte de las llamadas teorías 

normativas de los medios de comunicación, las cuales pretenden explicar 

“cómo deberían actuar los media o cómo se espera que actúen”.53  

 

Por actuación se entiende la manera como los medios de comunicación 

desempeñan sus tareas o funciones básicas de informar, educar y 

entretener. 

                                                
51 Fred S. Siebert et al., Four theories of the press, University of Illinois Press, Urbana, 1956. 
52 Ese mismo año de 1956, una editorial argentina (la única traducción al castellano que 
existe) publicó una edición a la cual tituló Tres teorías sobre la prensa en el mundo capitalista. 
Posiblemente por razones ideológicas, la versión argentina omitió el trabajo de Schramm 
sobre la prensa en la Rusia soviética y en sus satélites comunistas.  
53 Denis McQuail, Introducción a la teoría de la comunicación de masas, tercera edición 
revisada y ampliada, Paidós, España, 2000, p. 196. 
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Cabe señalar que las teorías normativas se mueven en un terreno 

movedizo, no estrictamente “científico”, que incorpora de manera 

sustantiva e inevitable en sus postulados apreciaciones de índole política 

e ideológica.  

 

En este sentido, no resulta extraño que la Comisión estadounidense (de 

financiación privada), y los resultados de su informe, hayan reafirmado el 

principio de libertad –al cual se le añadió el de responsabilidad social– 

que la prensa debía asumir (idealmente) en razón de su papel esencial en 

la vida política y social, con base en el pensamiento liberal–democrático. 

 

El corpus teórico sobre los cuatro modelos de la prensa sirvió de base a 

un sinnúmero de investigaciones posteriores, sobre todo por parte de 

especialistas anglosajones y europeos, para analizar la actuación de la 

prensa en particular, y de los medios de comunicación de masas en 

general, en distintos momentos de la historia moderna y contemporánea, 

a partir del descubrimiento de la imprenta por Gutenberg hacia 1450. 

 

Desde su publicación en 1956 como texto académico, las cuatro teorías 

de la prensa fueron importantes acercamientos para comprender y 

analizar la estructura y la actuación de los mass media en los distintos 

países. La tesis fundamental de esa investigación considera que los 

medios de comunicación “siempre toman la forma y la coloración de las 

estructuras sociales y políticas dentro de las cuales actúa”.54 

 

Es importante aclarar que ninguna teoría normativa en estado “puro” sirve 

para explicar en toda su complejidad la realidad del sistema de medios en 

un país determinado. En muchas ocasiones la praxis de los medios de 

comunicación de masas se halla visiblemente alejada de la norma a la 

cual busca ajustarse la teoría. Es decir, desde un principio, la aplicación 

de las teorías referidas –resultado del informe de la Comisión– hizo 

posible matizarlas y hacerles no pocas anotaciones al margen.  
                                                
54 Fred Siebert y Theodore Peterson, Tres teorías sobre la prensa en el mundo capitalista, 
Ediciones de la Flor, Argentina, 1967, p. 9. 
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Lo anterior no con la intención implícita o explícita de refutar sus 

postulados sino de enriquecerlos con los acontecimientos históricos y las 

especificidades sociopolíticas concretas de la prensa y de los medios de 

comunicación en cada contexto nacional. 

 Como cualquier otro espíritu teórico, el de Siebert, Peterson y Schramm 

constituye un basamento muy general para aplicarlo a cada realidad 

específica. Desde luego que es posible encontrar en los argumentos de 

los autores –entonces y ahora– ciertas insuficiencias de tipo ideológico 

que impiden aplicar la teoría al pie de la letra, como lo es el sesgo liberal.  

 

En su momento, el estudio-informe sobre las Cuatro teorías de la prensa 

proponía una visión geopolítica (prensa soviética autoritaria versus prensa 

liberal-occidental), teñida de Guerra Fría, que se consideró decisiva 

durante sus años de “vigencia” teórica, previa a la caída del Muro de 

Berlín. Asimismo, los investigadores centraron su estudio en la prensa 

escrita, al tiempo que omitieron por completo a la radio y a la televisión. 

Lo anterior no debe considerarse como una equivocación por parte de los 

autores. En la década de los años cincuenta la prensa sí poseía esa 

centralidad y justificaba su análisis por separado. En ese entonces la 

irrupción de la televisión era reciente y todavía no había adquirido ni la 

importancia ni la influencia que asumiría más tarde.  

 

Sin afanes reduccionistas o de comparación fácil, podríamos asegurar 

que en la actualidad la televisión posee la preeminencia que en los 

cincuentas tuvo la prensa. 

 

Asimismo, el observatorio de los investigadores se encontraba muy 

alejado de las peculiaridades de los sistemas sociales y políticos en los 

cuales operan los medios de comunicación en cada caso. Los autores 

poseían información de los sistemas de medios en Estados Unidos, 

Inglaterra y la entonces Unión Soviética pero su desconocimiento de otros 

sistemas de medios, en otras latitudes, era casi oceánico. 
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Así, en las páginas que siguen no me referiré exclusivamente a la prensa. 

Ésta, si bien posee sus propias características y naturaleza que la hace 

única, se encuentra inmersa en una cultura y en un sistema de medios 

que incluye a otras instituciones mediáticas como la radio, la televisión y 

más recientemente la Internet. Tratándose de regímenes políticos, no 

resulta pertinente para el análisis aislar a los medios en cuanto a su 

actuación –si bien no idéntica– dentro de los sistemas políticos y sociales 

en los cuales se desarrollan.  

 

Como acertadamente señalan Asa Briggs y Peter Burke en su espléndida 

historia social de los medios de comunicación:  

 

“la introducción de nuevos medios no produjo el abandono de los más 

antiguos, sino que éstos coexistieron e interactuaron con los recién 

llegados. (…) Es preciso considerar a los medios como un sistema en 

constante cambio, en el que diferentes elementos desempeñan papeles 

más o menos importantes”. 55 

 

 
 
 
2.5 La Función Liberal–Democrática de los Medios de Comunicación 

 

El binomio medios de comunicación-democracia tiene su fundamento 

histórico y filosófico en el liberalismo político de los siglos XVII al XIX. En 

aquellos lejanos años se buscó liberar al individuo de la tiranía y del 

sometimiento al cual estaba sujeto por parte de los regímenes 

absolutistas, primero en Inglaterra, después en el resto del continente 

europeo, hasta desembarcar en América.  

 

La discusión en el parlamento inglés –en plena Guerra Civil– sobre 

algunas ideas liberales que ya circulaban en la época, como la ampliación 
                                                
55 Asa Briggs y Peter Burke, De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios 
de comunicación, Taurus, España, 2002, p. 15. 
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del sufragio, las responsabilidades del gobierno, las libertades 

económicas, de pensamiento y de opinión, fue un intento de la incipiente 

burguesía por socavar las bases de legitimidad del Estado absolutista. 

 

En el largo debate en torno a la abolición de la censura en el Reino Unido, 

es famoso el discurso que pronunció John Milton ante el parlamento 

inglés el 14 de junio de 1643, cuando en contra de la censura y en 

defensa de la libertad de expresión y de prensa, exclamó:  

“Dadme la libertad de saber, de hablar y de debatir libremente según mi 

conciencia, por encima de todas las libertades.”56  

 

Y alegaba que el Estado podía ser su gobernante pero no su crítico.57 

La censura en Inglaterra fue abolida hasta 1665, después de que John 

Locke volviera a hacer una defensa de la libertad de expresión un año 

antes. Posteriormente, volvería a restaurarse –y a prohibirse– la censura 

en más de una ocasión. Lo importante fue que Milton sentó las bases de 

los futuros postulados liberal– democráticos de los medios de 

comunicación. Después harían acto de presencia muchos otros 

pensadores quienes sustentarían –con las ideas libertarias de la época– 

la función democrática de los medios de comunicación. 

 

Según la teoría liberal tradicional, la principal función democrática de los 

medios de comunicación es controlar y vigilar al Estado en beneficio de 

los ciudadanos. En el siglo 18 la libertad de prensa implicaba el 

reconocimiento de la protección del individuo frente al poder arbitrario del 

Estado. En palabras de Thomas Jefferson, la prensa tenía que brindar el 

control extralegal sobre el gobierno que ninguna otra institución podía 

efectuar, por ello Jefferson prefería “periódicos sin gobierno a gobiernos 

sin periódicos”. 58 

 
                                                
56 John Milton, Areopagítica, Fondo de Cultura Económica y Sociedad Interamericana de 
Prensa, México, 2000, p. 90. 
57 Ibidem, p. 59. 
58 Thomas Jefferson en carta a Edward Carrington, 16 de enero de 1787, en David Paletz, 
The media in American politics. Contents and consequences, Addison Wesley Longman, New 
York, 1998, p. 18. 
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Alexis de Tocqueville fue uno de los primeros observadores en advertir la 

libertad de prensa en Estados Unidos. En La democracia en América 

señala que no ha habido un solo ciudadano en aquella nación que haya 

propuesto restringirla.  

 

La respuesta que Tocqueville encontró a la extendida libertad de prensa 

estadounidense fue la siguiente:  

“es un axioma de la ciencia política en Estados Unidos, que el único 

medio de neutralizar los efectos de los periódicos es el de multiplicar su 

número”.59  

 

Para lograrlo, tanto en Europa como en Estados Unidos, se argumentaba 

que era indispensable la existencia de un “mercado libre de ideas” y de 

información.  

 

De acuerdo con Siebert: 

 

“El procedimiento optativo, como lo defendían los libertarios, fue dejar 

sometido al público en general a una avalancha de informaciones y 

opiniones, algunas posiblemente verdaderas, algunas posiblemente falsas 

y algunas que contenían elementos mixtos.”60  

 

La base filosófica sobre la cual descansa el “libre intercambio de ideas” –

desde Milton, Locke, Tocqueville, Mill, entre otros pensadores liberales– 

parte de la premisa de que la prensa en particular, y los medios de 

comunicación en general, constituyen un contrapeso social (e 

institucional) al abuso del poder gubernamental, erigiéndose en “perros 

guardianes” de la libertad de expresión. 

 

Ignacio Ramonet advierte que ese “aluvión de informaciones” que 

menciona Siebert, proveniente del sistema de medios global, conforma 

uno de los rasgos de lo que él denomina la “tiranía de la comunicación”.  

                                                
59 Alexis de Tocqueville, p. 202 
60 Fred S. Siebert, “La teoría libertaria de la prensa”, p. 64. 



 
 

64 

 

Ramonet explica que la censura “tradicional” consistía, esencialmente, en 

suprimir, amputar, prohibir, ocultar o esconder un cierto número de 

aspectos de los hechos o el conjunto de éstos; con base en este 

imperativo, la información, durante siglos, fue escasa.  

 

En la actualidad la “censura moderna” (y “democrática”) funciona 

mediante un principio inverso al tradicional, el mismo que observó 

Tocqueville en Estados Unidos: opera por demasía, por acumulación, por 

asfixia.  

Según Ramonet, las tres características de la información en nuestros 

días son: superabundante, extremadamente rápida y que se le considera 

una mercancía sometida –no al principio de verdad– sino a las leyes del 

mercado.61  

 

De una censura abierta o más o menos velada, ejercida por el Estado y 

por su élite gobernante, pasó a una intervención mediada, con la 

aceptación de los medios de comunicación, sin que los dirigentes políticos 

ejerzan controles directos. 

 

Otra idea medular del liberalismo político fue considerar los asuntos del 

gobierno como temas de interés público. Gracias a ello se permitió el 

acceso de la prensa a las deliberaciones en el parlamento inglés en 1834. 

Fue después de ese acontecimiento cuando el polemista dublinés 

Edmund Burke alzó la mirada en la Cámara de los Comunes y, 

dirigiéndose hacia donde se encontraban los periodistas, pronunció una 

de sus sentencias más célebres y multicitadas: “Ahí se sienta el Cuarto 

Poder, y sus miembros son más importantes que los demás.” 

 

Así, forma parte sustantiva de la teoría libertaria de los mass media, y de 

la doctrina democrática sobre la libertad de prensa y de expresión, la idea 

de que los medios de comunicación 1) no son instrumentos del Estado, 2) 

                                                
61 Ignacio Ramonet, La tiranía de la comunicación, pp. 42 y 50–51. 
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están libres del control y de la influencia gubernamentales y 3) lograron 

dotar de poder al pueblo.  

 

A través de la información que socializan a un público masivo, los medios 

de comunicación sirven como garantes de la rendición de cuentas de las 

élites políticas y como un control social sobre el gobierno. Estos 

postulados parten de la premisa central de que el liberalismo político 

clásico manifiesta una desconfianza abierta y acérrima hacia el poder 

político y sus detentadores, impulsados casi siempre a abusar del poder.  

 

Sin embargo, es de llamar la atención que el liberalismo sea tan 

desconfiado del poder político y de las autoridades. No pocos dirigentes 

autodenominados liberales han cometido los mismos errores y abusos al 

ejercer el poder político que tanto criticaron o deplorarían. El 

neoliberalismo, como ya dijimos, transgrede muchos de los principios 

filosóficos del liberalismo más ortodoxo.  

 

En las democracias representativas, idealmente los media proporcionan 

información política sustancial e imparcial, y maximizan las posibilidades 

de que los ciudadanos sean capaces de tomar decisiones con 

conocimiento de causa. Los medios de comunicación son responsables 

de servir como vehículos de comunicación e información entre 

gobernantes y gobernados. Socializan a los votantes un volumen 

considerable y preciso de información política relevante, lo más imparcial 

posible y con el mínimo de sesgos partidistas o económicos. Para 

alcanzar ese objetivo, es necesario que a los partidos y a los movimientos 

sociales no se les impida el acceso a los medios de comunicación, para 

que sus propuestas políticas sean equitativamente presentadas al público.  

Según Anthony Mughan y Richard Gunther,62  son dos las características 

de los sistemas de medios democráticos para asegurar que la información 

                                                
62 Anthony Mughan y Richard Gunther, “The Media in Democratic and Nondemocratic 
Regimes: A Multilevel Perspective”, en Richard Gunther y Anthony Mughan, Democracy 
and the Media: a comparative perspective, Cambridge University Press, 2000, pp. 4–5. 
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política que proporcionan a la sociedad sirva para restringir o verificar al 

poder gubernamental:  

Primero, las garantías constitucionales que salvaguardan el derecho de 

los ciudadanos a un libre acceso a la información política. Lo anterior se 

refiere a las libertades de prensa, de opinión y de reunión sin las cuales 

no es posible alcanzar una auténtica diversidad de comunicaciones 

políticas y de puntos de vista. El ejercicio de esas libertades y el 

conocimiento de información política les permite a los ciudadanos llamar a 

cuentas a los gobernantes y castigarlos o premiarlos, en función de sus 

acciones o inacciones, durante los procesos electorales libres y 

competidos (la llamada accountability vertical).  

 

Segundo, los mass media están protegidos legalmente del ejercicio 

arbitrario del poder político y el pluralismo de los medios está 

institucionalizado. Idealmente, en las democracias consolidadas existe un 

marco legal que protege, promueve y sostiene una diversidad de medios 

de comunicación. Desde luego que este segundo punto varía en cada 

contexto nacional: por desgracia, la pluralidad de medios no siempre está 

garantizada en los ordenamientos jurídicos de todos los países. 

 

Gurevitch y Blumler ofrecen una lista más extensa de las funciones y 

servicios que los medios de comunicación prestan en un sistema político 

democrático: 

 

1. Vigilancia sobre el entorno sociopolítico, informando sobre los eventos 

que probablemente repercutirán, positiva o negativamente, en el bienestar 

de los ciudadanos; 

 

2. una buena configuración del orden del día (agenda–setting), 

identificando los asuntos clave de cada día, incluyendo las fuerzas que les 

han dado forma y que tienen capacidad para resolverlos; 
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3. plataformas para una defensa inteligible e iluminadora de las 

cuestiones que fuere por parte de los políticos o por parte de los 

portavoces de otras causas y de los portavoces de grupos de interés;  

 

4. diálogo a todo lo ancho de un espectro variado de puntos de vista, así 

como entre las personas que ocupan posiciones de poder (en la 

actualidad o prospectivamente) y el público de a pie; 

 

5. mecanismos para hacer que quienes ocupan o han ocupado cargos 

públicos den cuenta de cómo han ejercido su poder; 

 

6. incentivos que empujen a los ciudadanos a aprender, a escoger, a 

implicarse y a no limitarse simplemente a seguir y a mirar el proceso 

político; 

 

7. una resistencia de principio contra los intentos por parte de fuerzas 

externas a los medios de subvertir la independencia, integridad y 

capacidad de éstos para servir a su público; 

 

8. un sentido de respeto por cada miembro del público, en tanto que 

potencialmente concernido y capaz de buscar y dar un sentido a lo que ve 

en su entorno político.63 

 

Con base en la teoría libertaria, es un deber y una obligación de los media 

vigilar las actividades del Estado –pues sus funciones se refieren a 

asuntos de interés público– y exhibir, en su caso, los abusos de las 

autoridades. Es a partir de estos planteamientos que surge la función de 

“perro guardián” (watch dog) de los medios de comunicación, considerada 

por algunos autores como la más importante que se les ha encomendado 

a los media. Sólo con independencia del gobierno y de las regulaciones 

                                                
63 Michael Gurevitch y Jay G. Blumler, “Political Communication System and Democratic 
Values”, en Judith Lichtenberg, Democracy and the Mass Media, Cambridge, 1990, p. 270. 
La traducción al castellano fue tomada de Jurgen Habermas, Facticidad y validez, p. 459. 
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estatales es posible que los mass media cumplan con sus tareas en una 

democracia. 

Los defensores de semejante desempeño periodístico y mediático –

escudados en una percepción equivocada de la “libertad”– rechazan 

cualquier tipo de reglamentación –aún democrática y deseable–, por 

considerarla restrictiva o con intenciones de control político. No es extraño 

encontrar entre los enemigos de la regulación a los medios de 

comunicaciones a periodistas o académicos de corte conservador, sino 

sobre todo a los dueños y/o concesionarios de los mass media. En esas 

defensas a ultranza de la libertad de expresión es posible identificar 

motivaciones auténticamente libertarias pero sobre todo ideológicas, es 

decir, de abierto o velado apoyo a la empresa privada, a sus propietarios 

y al sistema de libre mercado. 

 

Fue en Estados Unidos donde decididamente se adoptó el modelo del 

perro guardián periodístico. Si bien encuentra adeptos convencidos en el 

terreno de la prensa, es sobre todo en la televisión donde opera con plena 

impunidad. Las características propias del medio televisivo son proclives a 

la espectacularización, la exhibición y el histrionismo de políticos y 

conductores de noticiarios. En el mundo del periodismo impreso, la 

función de perro guardián encontró su época de oro en el escándalo del 

Watergate, el cual provocó la renuncia del entonces presidente Richard 

Nixon. Uno de los casos más notorios en la televisión estadounidense fue 

otro escándalo político con tintes sexuales: el caso Clinton–Lewinsky; en 

esa ocasión el presidente Bill Clinton fue exhibido a nivel mundial por 

cadenas de televisión ávidas, no de la caída del mandatario, sino de un 

“empoderamiento” (hacerse del poder) en todos sentidos, acompañado de 

elevados índices de audiencia y beneficios económicos. 

 

Esa forma “liberal” y “democrática” de ejercer el periodismo por parte de 

los medios estadounidenses posee aspectos tanto positivos como 

negativos. Los factores virtuosos tienen que ver con la independencia 

informativa y con la vocación de investigación y de denuncia de 

anomalías por parte del periodismo profesional. Sin embargo, los 
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elementos negativos de esa actuación aguerrida y furiosa de los 

periodistas es una tergiversación intencional e interesada de la función 

democrática de los mass media. 

 

Son más los excesos que se cometen en nombre de la libertad de 

expresión que las supuestas revelaciones de corrupción o abusos de 

poder. Abundan más las víctimas que los supuestos malhechores 

descubiertos por los periodistas para presentarlos ante las autoridades 

correspondientes. Aunque no es un asunto de cantidades, los abusos 

mediáticos parecen reproducirse sin que encuentren los debidos 

contrapesos.  

 

La exhibición de las debilidades de los personajes públicos responde más 

a efectos de espectacularización de la noticia, a actitudes protagónicas, 

vendettas o posiciones de fuerza entre los políticos, los periodistas y los 

media.  

 

Lo que ocurre al final de ese desgastante proceso, en donde se mezclan 

información y entretenimiento, no es la salvaguarda de la democracia sino 

el deterioro de su calidad: los medios y los periodistas formulan una 

interpretación errónea de la política, sus procesos y sus personajes; se 

inocula en las percepciones de los ciudadanos un cinismo y un 

escepticismo desproporcionado respecto de los detentadores del poder 

político, sus tareas, sus objetivos, sus ambiciones y sus posibilidades de 

alcanzar todo ello efectivamente; se deterioran los vínculos y los recursos 

simbólicos (confianza, credibilidad, respetabilidad) entre gobernados y 

gobernantes, entre sociedad y sistema político, entre medios y 

“consumidores”, etcétera. 

 

Esta función de perro guardián, si bien echó raíces profundas en la cultura 

de medios estadounidense, también se ha extendido –sobre todo en sus 

aspectos anómalos y alevosos– a otros países. Se le encuentra por igual 

en los sistemas de medios en Japón, Alemania, Italia o México. Por 

desgracia, ese estilo periodístico encuentra justificación y campo de 
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maniobra en prácticas corruptas y/o en políticos sinvergüenzas en todo el 

mundo. En México un caso fue el llamado videoescándalo: cuando un 

diputado de la capital del país fue exhibido por un payaso disfrazado de 

presentador de noticias, cuando una cámara oculta captó a un legislador 

embolsándose fajos de billetes de dudosa procedencia. En este caso, 

como muchos otros, es posible aplicar la sentencia del francés Bernard 

Kouchner en el sentido de que “sin imagen no hay indignación”. Fueron 

las imágenes del embolsamiento de dinero por un diputado local (y no las 

interpretaciones que hagamos de ellas: corrupción, extorsión, tráfico de 

influencias...) lo que provocó enormes sobresaltos en la sociedad, la élite 

política y los medios.  

 

Así, la tesis central de la historia liberal de los medios de comunicación 

defiende que el proceso de democratización se vio fortalecido por el 

desarrollo de los medios de comunicación modernos, los cuales lucharon 

con éxito por liberarse del gobierno. Una de sus funciones primordiales 

consistía en evitar que los funcionarios del Estado abusaran o se 

excedieran en su autoridad; por lo tanto, los medios de comunicación se 

erigieron en el Cuarto Poder, capaz de actuar a favor del interés público, 

de garantizar el funcionamiento de la democracia y de señalar y denunciar 

cualquier práctica arbitraria de las autoridades. 

 

Se ha mencionado que la democracia queda reforzada y su integridad 

asegurada cuando existe un “libre flujo de información” y de competencia 

entre medios, que garantice una diversidad y pluralidad de puntos de vista 

capaces de formar al público y permitirle tomar decisiones informadas, 

sobre todo durante los procesos electorales. 

La fórmula que encontraron los liberales para ver realizado el libre flujo de 

ideas fue la absoluta autonomía respecto del gobierno, es decir, que los 

medios de comunicación fueran de propiedad privada y que compitieran 

en un sistema de libre mercado. A menudo se afirma que los intereses de 

la democracia quedan mejor resguardados si se cuenta con un completo, 

libre y privado sistema de medios.  
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Si bien en un régimen democrático el principal instrumento de control 

resulta ser la ley, en lugar de la supervisión del Estado, la teoría libertaria 

ofrece un tipo de control informal que consiste en un proceso de 

autorregulación y de la libre competencia. “El mercado se ha percibido 

como una forma de la organización de la actividad humana más 

democrática y eficiente que aquella ofrecida por las instituciones públicas, 

en donde la voluntad del ‘pueblo accionista’ estaba en grado de 

expresarse con mayor libertad en la defensa de sus propios intereses.”64 

 

En el capítulo anterior hemos anotado la justificación histórica de esa 

reticencia al poder político y la confianza plena a las leyes del mercado. 

Macpherson lo explicó con toda claridad: “mientras existió una economía 

de la escasez (se refiere a los siglos XXVIII y XIX), el demócrata liberal 

siguió pensando que la única posibilidad de alcanzar ese objetivo (el de 

utilizar y desarrollar plenamente las capacidades humanas) era a través 

de la productividad del capitalismo de libre empresa”.65  

 

El mismo Macpherson rechaza que esa situación de “escasez” haya 

prevalecido en el siglo XX. Sin embargo, todavía existen autores que 

defienden a capa y espada el dogma liberal en cuanto a medios de 

comunicación se refiere: “el sistema comercial abierto de las democracias 

liberales es probablemente el mejor, a reserva de encontrar otro superior 

en el mundo real que mantenga un abierto, competitivo y vibrante 

mercado de ideas”.66  

 
2.6 Crítica a la Teoría Liberal 

 

A pesar de los buenos propósitos de la teoría liberal de los medios de 

comunicación, lo cierto es que éstos nunca se han liberado ni de las 

                                                
64 Mattia Diletti, “La caída de los dioses. El caso Enron o la corrupción al cuadrado”, 
Metapolítica, enero–febrero de 2006, p. 74. 
65 C.B. Macpherson, La democracia liberal y su época, p. 35. 
66 Russell Neuman, citado por Richard Gunther y Anthony Mughan, “The Political 
Impact of the Media: A Reassessment”, en Richard Gunther y Anthony Mughan, op. cit., 
p. 435. 



 
 

72 

presiones gubernamentales (encubiertas o directas) ni de las influencias 

partidistas. En países como México la propaganda de los gobiernos en 

sus tres niveles (federal, estatal y municipal) y los abultados presupuestos 

de los partidos,67 sobre todo en tiempos electorales, representan un factor 

que compromete y pone en entredicho la autonomía y la independencia 

de los medios de comunicación, en primer lugar de la televisión y la radio, 

pero también de las publicaciones periódicas a través de las inserciones 

pagadas. 

A los propietarios, permisionarios o concesionarios de las instituciones 

mediáticas no parece preocuparles o son complacientes ante ese sistema 

que tanto los beneficia. Desde luego que forma parte de su modus vivendi 

y mientras puedan obtener ganancias de él pugnarán por su 

conservación. 

 

Otro factor de discrecionalidad entre el poder político y los medios de 

comunicación electrónicos tiene que ver con el otorgamiento de 

concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión.  

 

En México, ante los intereses creados y el ocultamiento de información 

(como las franjas en el espacio electromagnético en condiciones de ser 

usufructuadas), los gobiernos adquieren mecanismos de control y de 

presión sobre los posibles concesionarios y permisionarios, quienes no 

dudan en acatar las exigencias políticas de los dirigentes a cambio de 

obtener la autorización de operar estaciones de radio y/o televisión.  

 

Otra cosa muy distinta es la liberalización del control estatal a través de 

regulaciones y desregulaciones. Lo anterior se trata, más bien, de un 

fenómeno reciente, iniciado en los años ochenta y noventa. Dicha 

liberalización de las actividades económicas, incluidas las empresas de 

medios de comunicación y de telecomunicaciones, fue promovida por 

políticas económicas neoliberales. Iniciaron con el gobierno de Margaret 

Thatcher en Inglaterra y casi al mismo tiempo en Estados Unidos durante 
                                                
67  Con la reforma electoral de 2007 se modificó la formula de financiamiento para 
hacerla más austera. 
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la administración de Ronald Reagan. Esa política económica –que afectó 

directamente a las empresas de medios de comunicación– no tardó en 

expandirse al resto de los países. 

 

Así, a partir de la década de los años ochenta, lo que ocurre es una 

transformación histórica en el cual la ingerencia gubernamental se reduce 

(de acuerdo con los más caros anhelos liberales) pero sin desaparecer, 

dando paso a un control y una influencia directa y decisiva de las 

empresas y de sus intereses económicos sobre los medios de 

comunicación, la información y los contenidos. No quiere decir que antes 

no ocurriera. Sin embargo, a partir de esa década –en Inglaterra, Estados 

Unidos y después en otros países de Europa– los dirigentes políticos y los 

monopolios estatales de los medios de comunicación ceden ante las 

presiones del capital, de los magnates, del mercado y de las nuevas 

políticas económicas que defendían a ultranza la privatización de las 

empresas públicas de comunicación y telecomunicaciones. Como en el 

caso de México, pero no exclusivamente, este proceso de privatización se 

vio favorecido por la corrupción y la ineficiencia del Estado para 

administrar sus propias empresas. 

 

Sin embargo, prevalece una diferencia sustancial entre, por una parte, 

Europa y Estados Unidos y por otra, nuestro país. En aquellas naciones 

ocurrió una auténtica liberalización de las actividades económicas.  

Se puede criticar desde todos los puntos de vista ese proceso de apertura 

plena al sistema de mercado, pero es indudable que los medios de 

comunicación en Europa (que antes eran monopolios estatales y después 

pasaron a ser grandes emporios y grupos multimedia) se abrieron a la 

competencia, sobre todo la que representaba el mercado estadounidense.  

 

En México la privatización y la supuesta liberalización de la empresa 

telefónica (Telmex) y la cadena de televisión estatales (Imevisión pasó a 

ser Televisión Azteca) favoreció la concentración de la propiedad en dos 

grandes grupos de comunicación, ambos con una estructura económica 

tanto vertical como horizontal. Antes de la privatización existía un 
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monopolio privado; después, un duopolio privado. Y ambos 

concesionarios –ahora en contubernio– se oponen con todos los medios y 

recursos de que son capaces (que son muchos) a la apertura de una 

tercera cadena de televisión comercial que reduciría algo –aunque poco– 

la enorme concentración de la propiedad mediática en México.  

 

Así, en nuestro país la liberalización no fue sinónimo de competencia: 

ambas televisoras acaparan, desde luego, el mayor número de 

concesiones, el porcentaje más alto de inversión publicitaria en televisión 

y el mayor gasto de propaganda electoral durante los comicios 

electorales, sin contar otros negocios.  

 

 

En 1956, muchos años antes de que iniciara ese proceso de liberalización 

económica, Fred Siebert (refiriéndose principalmente a Estados Unidos) 

ya había “exonerado” al Estado (mandatarios, gobiernos y partidos) como 

el único controlador autoritario de los medios de comunicación. Si bien los 

dirigentes políticos, los gobiernos y los partidos no han cesado en su 

empeño –cada día más complicado– de controlar a los medios, la 

tendencia actual es que un puñado de poderosos empresarios asuma ese 

mismo control de las empresas de comunicación con base en sus 

intereses económicos. De tal manera que estar a salvo de la injerencia del 

Estado ya no resulta suficiente para garantizar a los seres humanos la 

libre expresión de sus opiniones e ideas. 

 

En 1919, antes que Siebert, el sociólogo alemán Max Weber, en su 

clásico libro: El político y el científico, ya había advertido la enorme 

injerencia e influencia que tenían las empresas periodísticas en la vida 

política:  

 

“el trabajador del periodismo tiene cada vez menos influencia política, en 

tanto que el magnate capitalista de la prensa (...)tiene cada vez más”. Por 
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lo tanto, concluyó Weber en esos tempranos años, “sólo la empresa 

periodística es, en general, una empresa política permanente”.68  

 

Hoy en día el comentario de Weber resulta profético. Vislumbró el 

creciente poder que adquirirían los medios de comunicación de masas. 

 

Por otra parte, la concentración y el monopolio mediáticos se han 

convertido en el más reciente obstáculo a la libertad de expresión y al 

desarrollo democrático, sin mencionar la estulticia en la cual han caído los 

contenidos de las emisiones de radio y televisión para tener mayor 

audiencia; o bien, el uso y abuso de un periodismo de corte 

sensacionalista para atraer a más lectores y, por añadidura, lograr 

mayores ganancias económicas.  

 

Como ya se ha dicho, Siebert ya lo había advertido hace medio siglo, 

refiriéndose a las empresas periodísticas:  

“la prensa (y los medios de comunicación) –como en los viejos tiempos 

autoritarios– está cayendo en manos de unos pocos poderosos. Cierto 

que estos nuevos dirigentes [de los mass media] no son en su mayoría 

dirigentes políticos. En verdad, protegen con tesón a la prensa contra el 

gobierno. Pero el mismo hecho de que sea tan limitado el control de la 

prensa, coloca una potestad nueva e inquietante en manos de los dueños 

y gerentes de los medios de comunicación […] quienes determinan qué 

personas, qué hechos, qué versiones de dichos hechos, alcanzarán al 

público.69 

 

Lo que durante mucho tiempo el Estado fue el monopolizador del control 

sobre la prensa y los medios de comunicación; ahora ese sitio ha 

comenzado a ocuparlo, por una parte, el poder económico (léase los 

anunciantes, la publicidad) y, por otra, el poder económico y el poder 

simbólico al unísono, representados en los conglomerados de 

comunicación. 

                                                
68 Max Weber, El político y el científico, p. 119. 
69 Fred Siebert y Theodore Peterson, op. cit., p. 12.  



 
 

76 

Esta es una de las causas por la cual Ignacio Ramonet sitúa actualmente 

al poder político tradicional en tercer lugar, cuando siempre ocupó el 

primer sitio. “Por delante se encuentra el poder económico y el poder 

mediático, y cuando se poseen éstos, hacerse con el poder político no es 

más que un mero trámite.”70 Posiblemente no sea tan sencillo como un 

“mero trámite”, pero es indudable el ascendiente y la preeminencia que 

han adquirido los medios de comunicación en la sociedad actual, al grado 

de ocupar los vacíos que la élite política ha dejado por sus insistentes 

errores y abusos. 

 

No sólo se trata de una ubicuidad que todos podemos corroborar, sino de 

una injerencia real e incisiva en las decisiones de quienes tienen a su 

cargo el poder político, distorsionando la actividad pública de los 

gobiernos. Ese “ascenso” de los poderes económico y mediático (que de 

ser el Cuarto Poder pasó a ser el segundo) lo ha sido – al menos desde la 

caída del Muro de Berlín en 1989– en influencia global y, en general, 

sobre el funcionamiento de las sociedades.71  

 

Actualmente si se analiza el funcionamiento de los mass media es notorio 

que se ha considerado cualquier tipo de reglamentación como una forma 

de mordaza y de límite a la libertad de expresión. Los funcionarios del 

gobierno son blanco de cruentos ataques por parte de las empresas de 

comunicación si pretenden dictar medidas jurídicas de control. Esto trae 

consigo serias consecuencias porque toda actividad (sobre todo si es 

pública) implica una regulación para que no se exceda en sus 

atribuciones.  

 

Como atinadamente señala Raúl Trejo Delarbre, en México la de los 

medios de comunicación es una actividad (mal) autorregulada que no ha 

encontrado los debidos contrapesos legales a su actuación. 

 

                                                
70 Ignacio Ramonet, La tiranía de la comunicación, p. 166. 
71 Ibidem, p. 60. 
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Escudados en la neutralidad y en la objetividad del modelo periodístico 

estadounidense (el prototipo clásico y alevoso del perro guardián), lo 

anterior se ha traducido en abusos de todo tipo, desde intromisiones a la 

vida privada de los individuos, pasando por informaciones triviales o 

estridentes, hasta escándalos, linchamientos y juicios mediáticos, sin 

mencionar la degradación profesional del periodismo y sus hacedores, y 

el deterioro del debate público y del libre (plural) flujo de información. 

 

Durante mucho tiempo se ha considerado como una conclusión 

enteramente racional que el poder sea controlado y se le impongan 

límites.  

 

No podemos olvidar la sentencia de James Madison en El federalista, 

referida al poder gubernamental pero aplicada al mediático: “el poder es 

naturalmente invasivo y se lo debería refrenar en sus intentos de 

transgredir los límites que le son asignados”. No resta sino insistir en que 

los agentes estatales (instituciones) deben tener un tipo de jurisdicción 

democrática y jurídicamente clara y transparente para evitar que los 

medios de comunicación, y quienes laboran en ellos, cometan excesos. 

 

Así, los medios de comunicación de masas convertidos en grandes 

empresas, en conglomerados y en monopolios de comunicación, 

transgreden los principios filosóficos–liberales que les dieron razón de ser. 

Se pretendía que al estar incorporados al sistema de mercado y a su 

capacidad de autorregulación, los mass media estarían menos propensos 

a la intervención directa de los gobiernos y a los avatares del 

subdesarrollo. 

 

Sin embargo, el que actualmente impera es un sistema de medios 

ideologizado que se consolidó 1) con la caída del Muro de Berlín y el 

derrumbe del “socialismo realmente existente”, 2) con el desarrollo de 

nuevas tecnologías (fenómeno que, a su vez, socavó las estructuras de 

autoridad imperantes) y 3) con una política económica neoliberal que 

exige de los gobiernos y de la burocracia pública (incompetentes, 
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irresponsables y costosos por antonomasia, según esta postura) a) la 

menor intervención en los procesos económicos, b) derribar las barreras 

que afectan a la libertad empresarial y c) establecer como su única 

función política el marco jurídico pertinente para la libre competencia y el 

desarrollo de las empresas. 

 

Ese sistema ideologizado de medios de comunicación se encuentra 

encubierto y enmascarado. En Estados Unidos, donde opera con mayor 

intensidad, no se le reconoce. El velo que impide observarlo tiene que ver 

con la defensa de la libertad de expresión y la autonomía con respeto de 

las influencias gubernamentales. En cambio, un aspecto ideológico tiene 

que ver con la gestión privada de los medios de comunicación y la 

búsqueda de beneficios económicos a toda costa, aun a costa del óptimo 

desarrollo del Estado, sus instituciones, sus administradores y el interés 

público que deben hacer que prevalezca. 

 

Con base en estos principios, ya desde 1979 en el Reino Unido se 

privatizaron, mercantilizaron o desregularon numerosas empresas de 

servicio público.  

 

México no fue ajeno a ese proceso de liberalización económica –tampoco 

carente de corruptelas– que incluyó a los medios de comunicación y las 

empresas de telecomunicaciones. “Que los principales grupos de 

comunicación crecieran y se volvieran más dominantes y más rentables 

dependía, en parte, de decisiones políticas y burocráticas. Eso propició 

una serie de pactos de no agresión tipificados por el mutuo 

entendimiento”72 entre los gobiernos y los empresarios directamente 

beneficiados y legitimadores del sistema. 

 

El fin de la Guerra Fría marcó asimismo el asentamiento de la democracia 

liberal como agente de progreso y del capitalismo como el único sistema 

                                                
72 James Curran, Medios de comunicación y poder en una sociedad democrática, Hacer, 
España, 2002, p. 244. 
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económico viable.73 En este sentido, “el imperativo movilizador, generado 

desde fuera por los patrocinadores y los accionistas, son las utilidades”.74  

 

En un sistema de mercado, la fuente principal de ingresos son otras 

empresas que se anuncian en las páginas de la prensa o en los espacios 

de la radio y la televisión. Esto trae consigo una carga ideológica de la 

cual los mass media privados no pueden, y tampoco lo desean, salir: es el 

sistema de mercado en la sociedad capitalista.  

 

Como dice Régis Debray,  

 

“el aparato mediático está sin duda en manos de los poderes del dinero y 

tiene vocación de reproducirse.”75   

 

Así como en los regímenes autoritarios la prensa y los medios de 

comunicación no pueden abstraerse de los principios rectores que el 

gobierno y la élite política dictan; así tampoco las empresas mediáticas 

pueden alejarse del mercado y del afán de lucro que éste trae implícito 

por naturaleza, y que la publicidad hace valer y sanciona. 

 

Diversos autores como Noam Chomsky y Edward Herman76 –entre otros 

analistas pertenecientes a la interpretación radical de los estudios de 

comunicación– han advertido que en un sistema capitalista (se refieren 

sobre todo a Estados Unidos) los medios de comunicación tienen la 

función principal de “crear consentimiento” (aceptación tácita, que no es lo 

mismo que consenso) con el orden social y poseen una cohesión 

ideológica y un propósito movilizador común que es el beneficio 

                                                
73 David Held, La democracia y el orden global, Paidós, España, 1997, p. 23. 
74 Adam Jones, “Hacia un modelo comparativo del modelo de la prensa”, Política y 
gobierno, vol. VIII, núm. 8, segundo semestre de 2001, p. 452. 
75 Régis Debray, El estado seductor, p. 141. 
76 Noam Chomsky y Edward Herman, Los guardianes de la libertad: propaganda, 
desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas, Crítica, España, 2003, pp. 
22 y ss. Los autores establecen cinco mecanismos que actúan como filtros que reducen la 
expresión del disentimiento en los medios de comunicación en Estados Unidos: la 
propiedad de los medios de comunicación, la publicidad, las fuentes de noticias, la 
intimidación y la ideología anticomunista. 
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económico y la preservación del establishment. Gramsci proponía 

precisamente la idea de que el control –con base en su concepto de 

hegemonía– se logra de manera más efectiva mediante el consentimiento 

y no a través de la coerción.77  

 

Esta tradición radical sostiene que los mass media terminaron por 

respaldar ampliamente el orden social como consecuencia de los 

controles ejercidos por el mercado, el Estado y la élite política y 

económica. Es decir, las instituciones mediáticas apoyan el orden social 

dentro del sistema capitalista pero se consideran independientes del 

control gubernamental ¿esto realmente sucede? 

 

Las empresas no son simples organizaciones, sino más bien 

concentraciones de poder. Sus formas de propiedad dan lugar a 

concentraciones de riqueza, y cuanto más importante se vuelve una 

empresa, más importante se vuelve la clase de propietarios capitalista.78   

 

Por lo tanto, se trata de un modelo liberal–democrático orientado hacia el 

mercado. Sin embargo, el encubrimiento ideológico que hemos 

mencionado propicia que la búsqueda a toda costa de ganancias 

económicas sea un factor que limite la libertad de expresión.  

 

En este sentido, Jones plantea que si el régimen controla a los medios de 

comunicación con escasa rigidez entonces: 

 

“la búsqueda de utilidades puede imponerse como imperativo movilizador, 

como un medio de compensar la reducción o ausencia de subsidios del 

régimen. Esto será válido especialmente para la prensa independiente u 

opositora que busca explotar las libertades disponibles en un 

autoritarismo suave, pero que también es ‘libre de fracasar’ en un 

ambiente de mercado que añade, además, sus propias presiones”79  

                                                
77 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Lautaro, Argentina, 1962, p 36. 
78 Colin Crouch, Posdemocracia, p. 70. 
79 Adam Jones, “Hacia un modelo comparativo del modelo de la prensa”, p. 483. 
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No se puede dejar de señalar que, en efecto, la búsqueda de utilidades no 

propicia necesariamente un alejamiento (en el sentido de autonomía) del 

régimen. Y es que el poder económico –como revela Bertrand Russell–, a 

diferencia del poder militar, no es primario sino derivado.80  

 

El poder económico de las personas privadas, dentro del Estado, 

depende de la ley y de la decisión de la burocracia. Adquiere, además, 

cierta independencia: “puede influir en la ley mediante la corrupción y en 

la opinión pública mediante la propaganda. Puede colocar a los políticos 

bajo obligaciones que embarazan su libertad”.81 Ese poder económico 

puede hacerse del control de la propaganda y, entendemos, de los 

medios de comunicación para difundirla.82  

 

Si lo hemos anotamos así es porque en otros tiempos y latitudes, la 

democracia dependía de la capacidad de los dirigentes políticos para 

propiciar condiciones económicas óptimas para generar riqueza, pero 

limitando el poder político de los empresarios. En todo momento las 

condiciones económicas requieren necesariamente de la intervención del 

gobierno. Las empresas dependen de las políticas económicas que dicta 

el régimen. Puede producirse en este sentido un intercambio de favores: 

complacencia hacia la élite y sus políticas, a cambio de leyes que en el 

campo económico favorezcan a las empresas de comunicación. Además, 

como en el caso de México, la independencia de recursos provenientes 

del Estado nunca es absoluta. Ya se trate de la información 

gubernamental o de los abultados gastos provenientes de los partidos 

durante los procesos electorales (2000-2010), siempre existe un  

incentivo pecuniario nada despreciable cuando se trata de difundir los 

logros del gobierno o las ideas y propuestas de los partidos y sus 

candidatos.  
                                                
80 Bertrand Russell, El poder en los hombres y en los pueblos, Losada, Argentina, 1960, p. 88.  
81 Ibidem, p. 92. 
82 Russell advierte que “el poder de las organizaciones económicas para influir en las 
decisiones políticas en una democracia está limitado por la opinión pública, la cual, en 
muchos problemas importantes, se niega a dejarse influir ni siquiera por una propaganda 
muy intensa”. Ibidem, p. 9. 
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El imperativo movilizador basado en las utilidades resulta tan poderoso e 

influyente –tal vez más– como en los tiempos del autoritarismo tradicional 

la espada de Damocles. Además, el principio rector liberal que propugna 

que los medios de comunicación deben ser independientes del gobierno y 

erigirse en perros guardianes, puede transformarse en una conducta 

autoritaria por parte de los medios.  

 

La visualización, la puesta en público de los errores y/o delitos de los 

dirigentes políticos puede responder a campañas privadas de desprestigio 

y no a cruzadas o a “indagaciones” periodísticas desinteresadas, en el 

nombre del interés público, la libertad de expresión y el profesionalismo 

de los periodistas. 

 

A todo lo anterior se suma la concentración mediática (una peculiaridad 

del sistema capitalista) como un factor anómalo de las democracias 

contemporáneas carentes de contrapesos, en las cuales –y a través de 

los medios de comunicación que masifican los contenidos– se reproduce 

un pensamiento único83 y tiránico, mientras que restringe o de plano 

impide la expresión de opiniones alternativas y distintas a las de esos 

conglomerados de comunicación, resultado de un proceso económico de 

pretensiones universales. 

 

Eduardo Galeano ha señalado que “nunca tantos (individuos) han sido tan 

incomunicados por tan pocos. Cada vez son más los que tienen el 

derecho de escuchar y de mirar, pero cada vez son menos los que tienen 

el privilegio de informar, opinar y crear”.84 Esos intereses de unos cuantos 

privilegiados determinan los canales, los flujos y los contenidos de la 

comunicación a nivel planetario.  

                                                
83 La concepción del “pensamiento único” pretende que la única opción viable de la (no) 
historia (Francis Fukuyama) sea el liberalismo democrático, porque las ideologías ya no 
son necesarias y, además, con la caída del Muro de Berlín y el fracaso del socialismo, 
fueron sustituidas por la economía. En este sentido, Estados Unidos sería la realización 
del sueño marxista de la una sociedad sin clases. 
84 Eduardo Galeano, citado en Carlos Fazio, “Periodismo y liberación”, La Jornada, 31 de 
julio de 2006. 
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La tendencia actual, de la que somos testigos, es el control de los medios 

de comunicación por parte de grandes corporaciones empresariales o 

gubernamentales. Esto parece contradecir la afirmación de que las 

instituciones mediáticas –dentro de los procesos competitivos del libre 

mercado– son independientes, están libres de cualquier compromiso 

sectorial y sólo le deben lealtad al público.  

 

De esta manera el imperativo económico y los intereses privados de 

quienes los manejan se fusionan con los compromisos políticos que todos 

los involucrados adquieren. 

 

En México esta situación se agrava aún más cuando durante décadas los 

medios de comunicación electrónicos han disfrutado de un marco legal 

hecho a la medida de sus intereses, discrecional y poco institucional en el 

trato con el gobierno en turno, por no mencionar las nulas orientaciones 

jurídicas en cuanto a la emisión de mensajes socialmente responsables o 

de mínima calidad de los contenidos.  

 

Según Trejo Delarbre,  

 

“la cuestión no radica en su funcionamiento autoritario sino en la debilidad 

de los contrapesos para equilibrarlo o acotarlo. Lo grave respecto de la 

capacidad de los medios para discriminar y privilegiar informaciones es la 

frecuente ambigüedad e imprecisión de los criterios con que las empresas 

de comunicación resuelven sus contenidos”.85  

 

Sin embargo, esa ambigüedad o inexistencia de marcos jurídicos –al 

menos en el caso de México– sí fue resultado de posturas autoritarias y 

de relaciones simbióticas entre el poder político y los concesionaros, 

permisionarios y empresarios de los medios de comunicación. 

 
                                                
85 Raúl Trejo Delarbre, Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapesos, Cal y Arena, México, 
2005, p. 170. 
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Por si fuera poco, ahora son en mayor medida los gobiernos, los partidos, 

las instituciones y los dirigentes políticos los que necesitan a los medios 

de comunicación más que nunca, porque requieren crear imágenes 

favorables y mantener el apoyo de los ciudadanos para seguir 

gobernando. El hecho de que los gobiernos permitan y toleren la 

concentración en pocas manos de los medios de comunicación habla de 

un interés simulado de que las cosas se conduzcan de esa misma 

manera por tiempo indefinido.  

 

Por lo tanto, no puede sino entenderse como autoritario ese modelo 

comunicativo excluyente. Un poder privado (y de cualquier otra índole) no 

regulado –aun inserto en una democracia–, posee en realidad 

características propias de sociedades autoritarias donde intencionalmente 

el poder estatal tampoco se halla regulado. 

 

El objetivo que persigue cada uno de los titanes de la comunicación –

advierte Ramonet– es el de convertirse en el interlocutor único del 

ciudadano. Quieren estar en condiciones de suministrarle a la vez 

noticias, entretenimiento, cultura, servicios profesionales, informaciones 

financieras y económicas... y situarlo en un plano de interconexión 

potencial a través de todos los medios de comunicación disponibles: 

teléfono, fax, videocable, pantalla de televisor, red Internet.86 

 

Esta “tiranía de la comunicación”, como la define Ramonet, controlada por 

auténticos zares mediáticos con influencia e injerencia real de poder, 

subordina el flujo y el contenido de la información a los requisitos o 

preferencias de los que aportan los recursos para su subsistencia.  

 

Diversos especialistas como Trejo Delarbre han denominado mediocracia 

a esta preponderancia de los medios de comunicación de masas –que 

incluye la usurpación de funciones propias de algunas instituciones 

                                                
86 Ignacio Ramonet, La tiranía de la comunicación, p. 212. 
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tradicionales del Estado y la preeminencia de los intereses mercantiles de 

las empresas de comunicación– en la sociedad contemporánea.87 

 

Esta ausencia de contrapesos, de rendición de cuentas de las 

instituciones mediáticas y de sus propietarios, impide la consolidación de 

la democracia en México y en cualquier otro país. 

 

2.7 Norteamericanización y Modernización de la Política y de los 
Medios88 

 

(La televisión) no cambió nada y lo transformó todo. 

Rudolph Hirsch89 

 

Los medios de comunicación de masas forman parte de un sistema y de 

una cultura de medios. Por lo tanto, no pueden ser entendidos de manera 

separada y/o aislada de los sistemas políticos en los cuales están 

insertos.  

 

Las estructuras, las formas de ejercer el poder político, la cultura política y 

periodística, los marcos jurídicos, las relaciones entre el poder y los 

empresarios, el camino trazado por la historia y muchos otros factores 

intervienen en la conformación y en el funcionamiento de los medios. Las 

características y las especificidades propias de cada contexto nacional 

determinarán en mayor o menor medida la actuación de los mass media 

en sus respectivas sociedades, ya sea en regímenes autoritarios o 

democráticos.  

 

Para el profesor francés Jean Charron: 

 

                                                
87 Raúl Trejo Delarbre, Poderes salvajes, p. 22. 
88 Se utiliza “norteamericanización” en lugar de “americanización” para hacer referencia 
a la paternidad e influencia de técnicas y estrategias de comunicación política surgidas e 
ideadas en Estados Unidos, las cuales han propiciado la homogeneización de los sistemas 
de medios de comunicación y de las campañas electorales mediáticas. Posiblemente el 
término más preciso sea estadounización. 
89 Rudolph Hirsch se refería a los impresos entre 1450 y 1550. 
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“las instituciones y las culturas político–mediáticas varían de manera 

considerable de un sistema político a otro o de un país a otro hasta el 

punto de introducir diferencias significativas en la relación entre [los 

medios de comunicación]”.90  

 

Asimismo, las instituciones mediáticas también moldean la configuración, 

estructura y hábitos de ese mismo sistema político y de la sociedad en la 

cual operan, hasta el grado de convertirse en parte de la vida cotidiana.  

 

De acuerdo con John B. Thompson,  

 

“el uso de los medios de comunicación implica la creación de nuevas 

formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones 

sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno 

mismo”.91  

 

En suma, aunque cada medio de comunicación es distinto en naturaleza, 

lenguajes, funciones, efectos y usos, existen vínculos, relaciones, 

interdependencias e influencias estructurales mutuas entre las 

instituciones mediáticas y los sistemas políticos. Con mayor o menor 

intensidad, en todo el mundo los mass media han desempeñado un rol 

tanto activo como dependiente en el proceso de transformación social en 

los últimos años. No obstante, aún nos encontramos en un proceso de 

tránsito, de configuración y transformación que aún no llega a asentarse 

plenamente.  

 

Como acertadamente señala Alejandro Muñoz–Alonso:  

 

                                                
90 Jean Charron, “Los medios y las fuentes. Los límites del modelo de agenda–setting”, en 
G. Gauthier, A. Gosselin y J. Mouchon (comps.), Comunicación y política, Gedisa, España, 
1998, p. 89. 
91 John B. Thompson, Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de 
comunicación, p. 17. 
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“estos cambios de índole tecnológica e institucional de los medios, pero 

también del propio sistema político, han sido tan profundos que todavía no 

se ha producido una acomodación adecuada entre ambos”.92  

 

En este sentido, desde la década de los cincuentas diversos especialistas 

(con fines analíticos, de sistematización y de clasificación) han logrado 

establecer ciertos modelos de sistemas de medios de comunicación. Tal 

es el caso del trabajo pionero e influyente de Siebert, Peterson y 

Schramm ya mencionado (Four theories of the press), en el cual 

establecieron las características de los cuatro modelos de la prensa 

conocidos en el mundo hacia 1956: el autoritario, el libertario, el de la 

responsabilidad social y el soviético. Más recientemente podemos ubicar 

el esfuerzo conjunto de Daniel Hallin y Paolo Mancini por organizar y 

definir tres sistemas de medios de comunicación a principios del siglo 21 

en Europa occidental y Estados Unidos: el del pluralismo polarizado, el 

corporativista democrático y el liberal.93  

                                                
92 Alejandro Muñoz–Alonso, “Democracia mediática”, en Alejandro Muñoz–Alonso y 
Juan Ignacio Rospir (coords.), Democracia mediática y campañas electorales, Ariel, España, 
1999, p. 15. 
93 Con base en cuatro variables (el desarrollo de los mercados de los mass media, el 
paralelismo político, el desarrollo del periodismo profesional y el grado y naturaleza de 
la intervención del Estado en el sistema de medios de comunicación), Hallin y Mancini 
establecen las características de los tres modelos de sistemas de medios que proponen: 
Pluralismo polarizado: una élite política orientada hacia una prensa de baja circulación y 
centralidad de los medios electrónicos. Pluralismo político. Prensa orientada hacia los 
comentarios. Débil profesionalización del periodismo y autonomía limitada. El Estado 
tiene un importante papel como propietario y regulador de los medios. Rápida e 
incontrolada transición del control estatal a la producción comercial (“desregulación 
salvaje”). Los países con un modelo de pluralismo polarizado son: Francia, Grecia, Italia, 
Portugal, España Corporativismo democrático temprano desarrollo de la libertad de 
prensa, de la industria periodística y elevada circulación de periódicos. De una prensa 
partidista se transitó hacia una prensa comercial neutral con autonomía. Fuerte 
profesionalización del periodismo, institucionalizado y autorregulado. Fuerte 
intervención del Estado pero con protección a la libertad de prensa. Fuertes medios de 
comunicación de servicio público. Pluralismo organizado. Fuerte estado de bienestar; 
importante participación del Estado en la economía. Los países con un modelo de medios 
de comunicación corporativista democrático son: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Alemania, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza. Liberal: circulación intermedia de 
periódicos y un temprano desarrollo de la circulación masiva de la prensa comercial. 
Prensa comercial neutral orientada hacia la información. Fuerte profesionalización de un 
periodismo autorregulado. Predominio del mercado (con excepción de Reino Unido e 
Irlanda). Temprana democratización con pluralismo moderado. Liberalismo; débil estado 
de bienestar, sobre todo en Estados Unidos. Los países con un sistema de medios de 
comunicación liberal son: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Irlanda. Daniel C.  
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En la actualidad, lo que revelan esos modelos son dos aspectos en los 

sistemas de medios de comunicación:  

 

1) prevalecen ciertos rasgos característicos propios de la cultura y de los 

sistemas políticos nacionales, es decir, que las relaciones entre gobiernos 

y medios de comunicación “tienen formas distintas en los diferentes 

países”94  

 

2) que al mismo tiempo comparten una serie de elementos, rutinas, 

hábitos y prácticas producto del “resurgimiento global de la democracia” 

(Schmitter), la globalización, el desarrollo y la convergencia de las nuevas 

tecnologías, el debilitamiento del sistema de representación tradicional y 

sus instituciones (lo que algunos analistas llaman secularización), y la 

norteamericanización o “modernización” de la política y del ejercicio del 

poder político, sobre todo durante los procesos electorales, con base en el 

creciente uso y abuso de los medios de comunicación de masas. 

 

Así, a partir de la segunda posguerra, pero sobre todo en las décadas 

recientes con la caída del Muro de Berlín, hemos sido testigos –por lo 

menos en las democracias occidentales– de una homogeneización de los 

sistemas de medios de comunicación que se expresa, sobre todo, en los 

contenidos.  

 

Es decir, a lo largo y ancho del planeta se han expandido y se han 

compartido una serie de características que “definen” la actuación de los 

mass media en la democracia y en el espacio público global. Desde luego 

que esa poderosa e influyente homogeneización mediática no ha sido 

exclusiva de las democracias avanzadas. Las distintas olas de 

democratización, así como la globalización, han propiciado, en mayor o 

                                                
Hallin y Paolo Mancini,  Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics, 
Cambridge University Press, Estados Unidos, 2004, pp. 66-75. 
94 David L. Swanson, “El campo de la comunicación política. La democracia centrada en 
los medios”, en Alejandro Muñoz–Alonso Ledo y Juan Ignacio Rospir (dirs.), 
Comunicación política, Universitas, España, 1995, p. 5. 
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menor medida, que los países en desarrollo también sean propensos a 

esa tendencia mundial hacia la homogeneización, aunque sus sistemas 

políticos exhiban distintos grados de calidad democrática. Por lo tanto, 

“nuevos”, “modernos” y cada vez más compartidos patrones de  

comunicación política han sido incorporados a los sistemas políticos y de 

medios en todo el mundo. 

 

Un primer análisis de esta tendencia mundial que ya tomaba en cuenta el 

papel de las empresas de comunicación se produjo entre los años 

sesentas y setentas. Herbert Schiller consideraba al fenómeno de la 

homogeneización en el sistema de medios mundial como parte de un 

imperialismo cultural con fines de dominación total. Según esta postura 

radical, compartida por muchos otros intelectuales de la época y 

recientes, la expansión global de las industrias mediáticas, basadas en el 

avance del capitalismo, principalmente estadounidense, traía como 

resultado la destrucción de las culturas locales y su reemplazo por una 

forma de cultura estandarizada dirigida hacia el consumo y la hegemonía 

política de Estados Unidos. 

 

Por su marcada carga ideológica del capitalismo y del papel hegemónico 

y geopolítico de Estados Unidos en la conformación del orden mundial, 

con el paso del tiempo el concepto de imperialismo cultural cedió su sitio 

al de globalización. Aunque en un principio la globalización irrumpió 

principalmente en su dimensión económica (sustentada en el 

neoliberalismo), en realidad el proceso de globalización resulta todavía 

más complejo y multifacético (también implica aspectos sociales, políticos 

y culturales), de tal suerte que el flujo de información, de contenidos, de 

influencias, de conflictos, de necesidades y de soluciones no es lineal ni 

unilateral, sino dinámico y dialéctico; aunque es indudable (dentro de este 

[des]orden global) el  predominio de ciertas visiones del mundo, 

ideologías, intereses, valores e instituciones provenientes de naciones 

occidentales económicamente avanzadas como Estados Unidos, es decir, 

una globalización de signo occidental y, sobre todo, estadounidense. 
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De tal manera que en la compleja sociedad contemporánea es más 

apropiado recurrir al concepto de globalización porque éste permite 

integrar el análisis de la cultura y de los sistemas de medios tomando en 

cuenta las fuentes de influencia externas y los procesos de cambio social, 

político, económico y cultural internos, para entender la transformación y 

la evolución de los medios de comunicación en las democracias 

modernas y en el espacio público global.95   

 

La enorme inversión en nuevas tecnologías y la competencia en el 

mercado internacional liberalizado, ha producido el desarrollo de 

corporaciones transnacionales de grupos multimedia. Con el objetivo de 

lograr economías de escala y de alcance96 que les permita a las industrias 

culturales asumir ventajas en la integración de los mercados, los 

conglomerados de medios de comunicación tienden hacia la 

internacionalización de la producción, de sus productos culturales, de la 

información y de los procesos de distribución.  

Todo lo anterior contribuye, una vez más, a la homogeneización de 

estrategias, de contenidos y de prácticas profesionales. ¿Cómo entonces 

competir en el mundo? 

 

Desde la década de los años ochenta ya era posible advertir una 

reestructuración de la industria audiovisual mundial que llegó a conformar 

(predominante aún en nuestros días) una tripolaridad dinámica y 

referencial integrada por Estados Unidos (cuya posición sigue siendo de 

supremacía), Europa y Japón que desde finales de los años ochenta ya 

concentraba el 70 por ciento del producto interno bruto mundial.97 Esa 

                                                
95 Daniel C. Hallin y Paolo Mancini, “Americanization, Globalization, and Secularization. 
Understanding the Convergence of Media Systems and Political Communication”, en 
Comparing Political Communication. Theories, Cases, and Challenges, Cambridge University 
Press, Estados Unidos, 2004, p. 27. 
96 Las economías de escala son aquellas en las cuales el costo unitario de producir un bien 
o servicio disminuye a medida que la producción aumenta. Las economías de alcance 
ocurren cuando el costo de producción de varios productos en menor que la suma de los 
costos de producir esos mismos bienes o servicios de forma separada. Juan Carlos 
Miguel, Los grupos multimedia. Estructuras y estrategias en los grupos europeos, Bosch, 
España, 1993, pp. 95–96. 
97 Ignacio Ramonet, La tiranía de la comunicación, p. 149. 
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misma tríada poseía más del 90 por ciento del mercado mundial en 

cuanto a producción de bienes y servicios de información.98   

 

Según cifras de la Unesco, la concentración de la propiedad mediática en 

el seno de la tríada era la siguiente:  

 

 

En 1990, de las 300 empresas más importantes de información y 

comunicación, 144 eran estadounidenses, 80 de la Unión Europea y 49 

japonesas. De las 75 principales empresas periodísticas, 39 se 

encontraban en Estados Unidos, 25 en Europa y 8 en Japón. De las 88 

firmas de informática, 39 firmas eran estadounidenses, 19 europeas y 7 

japonesas. Finalmente, de las 158 empresas fabricantes de material de 

comunicación, 75 se ubicaban en Estados Unidos, 36 en territorio 

europeo y 33 en el país del sol naciente.99 La concentración de la 

propiedad privada no es exclusiva de México sino que se puede localizar 

en cualquier parte del mundo. 

 

En el mismo periodo, América Latina (en especial México, representado 

por la empresa Televisa) tenía un peso comparativamente menor en el 

mercado internacional, aunque cada vez más importante, sobre todo a 

través de la exportación de telenovelas que resultaban exitosas en los 

nuevos mercados de Europa y Asia, principalmente. En América Latina 

los cuatro grupos de comunicación más importantes son el Grupo 

Televisa de México, O Globo de Brasil, el Grupo Cisneros de Venezuela y 

el grupo El Clarín de Argentina. 

 

Ese acelerado proceso de concentración de la propiedad, de la 

producción, de la distribución y del consumo mediáticos es parte de una 

tendencia mundial que se ha dado en llamar norteamericanización de la 

política y del uso de los medios de comunicación.  
                                                
98 Juan Carlos Miguel, Los grupos multimedia. Estructuras y estrategias en los grupos 
europeos, p. 132 
99 Ignacio Ramonet, La tiranía de la comunicación, p. 149. Cfn. Juan Carlos Miguel, Los 
grupos multimedia. Estructuras y estrategias en los grupos europeos, pp. 129–145 
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Desde luego, ese proceso no es exclusivo de Estados Unidos aunque es 

cierto que fue en ese país donde surgieron, evolucionaron y echaron 

raíces un conjunto de prácticas, técnicas y estrategias tendientes a 

conseguir el consenso de los ciudadanos, especialmente durante los 

procesos electorales. Es decir, muchas de las estructuras y rutinas que 

actualmente imperan en los sistemas de medios alrededor del mundo, y 

que han propiciado la homogeneización global de la comunicación política 

y de las campañas electorales, fueron probados y comprobados en la 

Unión Americana.  

 

En este sentido, “la videoesfera –asegura Régis Debray– es 

estadounidense por origen y derecho de primogenitura. Y todos sus 

campeones por el planeta piensan y sienten en americano. [...] Todo 

operador de canal comercial, todo director de revista, todo responsable de 

un sondeo tiene dos patrias, la suya y Estados Unidos.”100   

 

Cada vez somos testigos de que la videoesfera es –contrario a lo que 

señala Debray– cada vez más amplia e incorpora a muchos otros países, 

como pudiera ser al “mundo árabe” a través de la televisora Al Jazzira, o a 

Japón en el ámbito de la caricatura, los cómics y los videojuegos. 

 

Quienes no son partidarios de la llamada norteamericanización de la 

política prefieren utilizar el término modernización.  

 

En efecto, resulta acertada la utilización del término si consideramos que 

la modernidad implica, por antonomasia, cambio y continuidad en las 

relaciones sociales y, por lo tanto, en la comunicación política. Es decir, 

puede considerarse a la modernidad como un estadio más “avanzado” o 

superior en el devenir humano, pero ese proceso civilizador no implica la 

anulación de la tradición; en todo caso, la modernidad la resignifica. 

 

                                                
100 Régis Debray, El estado seductor, pp. 169–170. 
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Sin embargo, debemos ser cuidadosos si queremos adherirnos a la idea 

de modernización. Resulta problemático el planteamiento porque por 

definición la modernidad implica una connotación evolucionista. Es decir, 

la noción de cambió – tecnológico, cultural, político, económico, social– 

trae consigo la idea de progreso. 

 

En el ámbito de la política y, más específico, de las campañas electorales, 

éstas se definen por una “combinación de características propias de los 

modelos en boga referentes a la modernización, con formas tradicionales 

más específicas de cada uno de los países, con sus respectivos contextos 

y sistemas políticos”.101  

 

En palabras de Paolo Mancini, el proceso de modernización de las 

sociedades occidentales: 

 

“traslada definitivamente las funciones de comunicación del partido a los 

sistemas de los medios de comunicación de masas”.102  

 

Debemos reflexionar si la modernización de la comunicación política y del 

empleo excesivo de los mass media, esto es, los vínculos y estrategias 

comunicativas entre gobernantes y gobernados, se ha traducido en un 

auténtico y real “progreso” de las relaciones sociales, el nivel de vida de 

los individuos, el ejercicio del poder, el mejoramiento de la calidad 

democrática y de sus líderes, etcétera.  

 

En este momento histórico caracterizado por la presencia preponderante 

de los mass media, ¿hasta qué grado la modernización de la 

comunicación política ha traído consigo retrocesos e inercias indeseables 

como el resurgimiento de autoritarismos y populismos mediáticos; el 

deterioro de principios y comportamientos democráticos; la erradicación 

                                                
101 María Belén Mendé Fernández, Campañas electorales. La modernización en 
Latinoamérica. Casos de Argentina y México, Trillas, México, 2003, p. 55. 
102 Paolo Mancini, “Americanización y modernización. Breve historia de la campaña 
electoral”, en Alejandro Muñoz–Alonso y Juan Ignacio Rospir (dirs.), Comunicación 
política, Universitas, España, 1995, p. 167 
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de valores simbólicos como la confianza y la credibilidad en las 

instituciones y en los dirigentes; el reforzamiento de un cinismo y de una 

anomia sin precedentes; la presencia de escasos niveles de participación 

política; la usurpación por parte de otros subsistemas (incluidos los mass 

media) de funciones que tradicionalmente le correspondían a las distintas 

instituciones del Estado; el descrédito creciente y difícilmente reversible 

de la política y los profesionales de la misma, cuando sigue siendo ésta, a 

pesar de todo, la única capaz de resolver los conflictos y alcanzar los 

acuerdos necesarios en un auténtico sentido de avance democrático, de 

progreso? 

Por todo lo anterior, son indudables las transformaciones que han 

ocurrido en el seno de los sistemas políticos, la cultura de medios y la 

comunicación política a escala mundial. “De forma fundamental, el uso de 

los medios de comunicación [ha transformado] la organización espacial y 

temporal de la vida social, creando nuevas formas de acción e 

interacción, y nuevos modos de ejercer el poder, disociados del hecho de 

compartir un lugar común.”103  

 

En el siglo XX, México fue uno de esos países que tardía e 

irremediablemente tuvo que modernizar sus estrategias de comunicación 

política (América Latina ya había iniciado la modernización de sus 

procesos electorales y la comunicación política desde los años ochenta 

con el retorno de la democracia). 

Asimismo, nuestro país se sumó o se vio obligado a adherirse a la 

norteamericanización de la política. Desde luego que no fue plena ni 

absolutamente asumida. Como acertadamente señala María Belén 

Mendé, en América Latina (incluido México) no supone una 

estandarización del modelo estadounidense, sino un proceso de 

adecuación: “un estilo de campaña política que logra combinar elementos 

específicos de espectacularización política con un estilo más tradicional 

basado en las costumbres partidarias”.104   

                                                
103John B. Thompson, Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de 
comunicación, p. 17.  
104 María Belén Mendé Fernández, op. cit., p. 12. 
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Inmerso en un régimen autoritario centenario, gobernado durante siete 

décadas por un único partido, con una cultura política con profundas 

raíces autoritarias, la transformación de la comunicación política en 

nuestro país no puede entenderse sin la corrosión y sin la atrofia del 

régimen priísta; sin el debilitamiento de la estructura social corporativa 

que sostuvo, durante décadas, la otrora hegemonía del partido 

preponderante; sin la etapa de escasez económica que imposibilitó al 

gobierno y al PRI la aplicación de las tradicionales y exitosas políticas 

clientelares y de redistribución de la riqueza; sin el proceso de transición a 

la democracia pactada, negociada e institucionalizada; sin las reformas 

electorales que a regañadientes permitieron a la oposición el acceso a los 

medios de comunicación electrónicos; sin las ingerencias internacionales 

a favor de una mayor liberalización económica y política; sin las presiones 

del sistema de mercado que exigía más competencia entre las empresas; 

sin el descrédito de los grandes relatos o ideologías de la modernidad; sin 

las políticas neoliberales que reclamaban la no intervención del Estado en 

las actividades económicas y la privatización de las empresas estatales; 

sin la irrupción de nuevas tecnologías que dificultaban la cerrazón 

autoritaria y propiciaban la democratización del sistema y de la sociedad 

de maneras diversas; sin el irreversible proceso de globalización y sus 

efectos tanto positivos como negativos; sin los anhelos de cambio 

democrático de una sociedad intermitente y cada vez más fragmentada e 

individualizada; sin el cada vez más importante papel de los medios de 

comunicación en el proceso de cambio político, etcétera. 

 

Así, la norteamericanización o modernización de la política está marcada 

por una creciente centralidad de los mass media en el proceso de 

comunicación política.  

 

Principalmente, la norteamericanización implica los siguientes aspectos 

que se desglosan así: 
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1. un modelo de información aparentemente neutral y objetivo, orientado 

hacia la libertad de prensa y de expresión, sin sesgos partidistas, basado 

en la propiedad privada de las empresas de comunicación (aunque se 

sabe que en Estados Unidos los medios acostumbran “tomar partido” de 

manera abierta y pública); 

 

2. un ejercicio periodístico “profesional” que desconfía de los dirigentes 

políticos (el modelo del perro guardián). Los periodistas se erigen en 

censores y jueces; asumen una actitud de vedettismo; 

 

3. la profesionalización y la especialización de todas las funciones y áreas 

de las que se ocupan los medios de comunicación; 

 

4. la existencia de campañas electorales centradas en el uso de los 

medios de comunicación, principalmente la televisión, a través spots y 

debates televisivos; 

 

5. la proliferación de competidas campañas negativas centradas en la 

exhibición de los defectos y puntos débiles del adversario, y en las 

cualidades físicas y personales propias; 

 

6. la contratación de especialistas en marketing político encargados de 

diseñar las estrategias de campaña para gobiernos, partidos, candidatos y 

otras instituciones; 

7. el empleo de técnicas y estrategias similares a las empleadas por el 

marketing comercial para propiciar el “consumo” de candidatos y 

propuestas políticas; 

 

8. la personalización de la política; 

 

9. la erogación de enormes recursos económicos para financiar y 

enfrentar las campañas que exige la democracia electoral–mediática; 

 

10 el uso obligado de encuestas de opinión; 
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11. el establecimiento de la agenda por parte de las instituciones 

mediáticas; y 

 

12. una tendencia hacia la espectacularización y la banalización de la 

información, la política y el ejercicio del poder. 

 

Para algunos especialistas, todos estos elementos (de los cuales Estados 

Unidos fue pionero) se trata de fuerzas externas –resultado de la 

globalización– que son adoptados por los sistemas políticos y de medios 

en otras latitudes, aunado a los propios cambios internos de los países. 

Es decir, dicha homogeneización es consecuencia tanto de factores 

endógenos (la influencia del modelo mediático–electoral estadounidense) 

como de transformaciones internas en un mundo que comparte nuevas 

tecnologías, mercados, informaciones y problemas. 

 

Como es posible deducir, este modelo “norteamericanizado” de 

comunicación política está estrechamente vinculado con la concepción 

liberal–minimalista de la democracia, es decir, aquella basada en los 

procesos electorales, la competencia entre élites y la participación del 

ciudadano sólo a través del sufragio. 

 

Antes de pasar a describir los elementos integrantes de la 

norteamericanización de la política y de los medios de comunicación en 

las democracias contemporáneas, es importante aclarar que la 

modernización de la política rompió con algunas de las formas 

tradicionales de hacer política, como el uso de la prensa partidaria, la 

movilización social a través de los grandes partidos de masas, la 

presencia física de los candidatos mediante mítines multitudinarios, la 

distribución de propaganda partidaria a través de hojas volantes o 

panfletos, etcétera. Sin embargo, la modernización de las campañas 

electorales no ha erradicado estas formas tradicionales de hacer política, 

aunque es indudable que cada vez más ceden su lugar al empleo de los 

grandes medios de comunicación de masas.  
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No obstante, y como parte del desgaste mediático, social, político y 

económico que se produce durante los procesos electorales, en 

ocasiones los dirigentes se ven obligados a recurrir a las formas 

tradicionales de hacer política como estrategias paralelas al uso intensivo 

de los medios de comunicación de masas, en especial la televisión. 

 

En países como México (también ocurre en las democracias más 

avanzadas), los candidatos acuden a grandes manifestaciones como una 

forma de establecer vínculos más estrechos con sus posibles votantes, o 

incluso como una estrategia para exhibir el músculo político, el arrastre y 

el alcance popular del candidato y su partido o coalición. Nos enfrentamos 

a estrategias tradicionales y modernas de comunicación política. 

Prácticamente ningún candidato (ni siquiera quien busca un escaño en el 

Congreso) puede abstenerse de realizar una gran manifestación como 

cierre de campaña en una gran plaza pública o en un estadio.  

 

Si bien, muchos de estos mítines–espectáculos parecen estar hechos 

para la televisión. Prácticamente al día siguiente de celebrado el acto 

multitudinario, las imágenes y los discursos de esos eventos masivos 

serán utilizadas para producir spots de veinte o treinta segundos en 

donde se “compruebe” la popularidad y el carisma del candidato. O en 

todo caso, servirán a la perfección para “ilustrar” las notas y los reportajes 

de los noticieros de televisión correspondientes. De tal forma que se trata 

de auténticos mítines–puestas en escena similares a los apoteósicos 

“circos romanos” hollywoodenses: con discursos emotivos, aclamaciones, 

exaltaciones, música, representaciones, escenografías y, como colofón, el 

otorgamiento popular de la investidura.Y así, los políticos saben que los 

mítines masivos son una manifestación de poder con enormes e intensos 

efectos psicológicos.  

 

Además de las encuestas de opinión, los dirigentes requieren de otros 

recursos que pongan a prueba y evidencien la popularidad y la fuerza de 

su carisma. Los mítines encierran energías misteriosas. Los candidatos y 
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las multitudes sufren en ellos transformaciones reales. Es difícil que 

ambos –las masas y los políticos– no se emocionen ante las complejas 

estructuras y andamiajes de los mítines (desde luego que también existen 

personas que se aburren terriblemente en ellos, o que sólo acuden para 

disfrutar de la verbena popular que casi nunca falta, o para beneficiarse 

de las rifas o de los obsequios clientelares de los partidos). La música, las 

banderolas, la escenografía, la uniformidad colectiva que se apodera del 

espacio, los discursos para “calentar” a los congregados son el preámbulo 

y el contenido que hacen tolerable la espera para poder apreciar al 

invitado especial. 

 

De tal manera que el arribo, la irrupción del líder siempre viene 

acompañada de una – no pocas veces– auténtica aclamación. Los 

políticos profesionales no sólo poseen la capacidad de la oratoria, la 

improvisación y la simulación, sino también de la exaltación, la emoción y 

la idolatría. Si es verdad (como aseguran muchos analistas de la 

comunicación política) que los spots televisivos apelan a las emociones 

más básicas del ser humano, en los grandes mítines las emociones más 

intensas se hallan a flor de piel. Escuchar los discursos, las entonaciones 

de la voz; observar los ademanes, las intensidades corporales son una 

auténtica demostración de poder y no se comparan en nada con los spots 

más aguerridos. Quienes hablan de emociones en los spots, nunca han 

acudido a una manifestación. 

 

Es por ello que la política agresiva –que siempre ha existido y que aún 

prevalece en las campañas electorales modernas– posee tanto atractivo 

entre los votantes, unos más informados que otros, unos más cultos que 

otros. Por otra parte, en las democracias mediáticas el conflicto, la pelea y 

la discrepancia venden más que las argumentaciones o las posiciones 

ecuánimes. Las agresiones y ataques personales entre políticos pueden 

ser deplorables, lamentables, poco civilizados; pero son toques de guerra 

(ficticios, construidos) que los partidarios de cada candidato pueden llegar 

a disfrutar y a exigir. Sin embargo, aunque necesarias para el 

afianzamiento de los políticos, estas formas tradicionales de hacer política 
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ceden cada vez más su sitio al intensivo uso y abuso de los medios de 

comunicación. 

 

En ocasiones el problema de la norteamericanización de la política no 

consiste en adoptar técnicas, prácticas o estrategias surgidas y 

desarrolladas en Estados Unidos, sino en su aplicabilidad “a ciegas” sin 

considerar las condiciones específicas de cada contexto nacional y, peor 

aún, sin contemplar los contrapesos legales que sí existen en la Unión 

Americana, y que en países como México la actuación de los medios de 

comunicación y de los dirigentes a través de ellos incurren en obvios 

excesos. 

 

A continuación describiré las formas que adopta la norteamericanización 

y/o modernización de la política. Estos elementos definen la actuación y la 

centralidad de los medios de comunicación en las democracias modernas, 

siempre en relación estrecha con la cultura de medios y el sistema político 

imperante. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.8 Campañas Electorales Mediáticas 
 
Las elecciones son el momento más álgido y –como decía Schumpeter– 

“el eje” del sistema democrático. En principio, sin procesos electorales no 

existe democracia como forma de gobierno; aunque como ya advertimos 

en el capítulo anterior, las elecciones son el fundamento básico, esencial 

pero no suficiente para considerar a la democracia en un sentido amplio. 

Lo anterior es así porque la llamada “democracia electoral” – restringida a 
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ese adjetivo– se limita a una concepción minimalista de la democracia 

moderna, aquella que contempla la competencia entre élites y la 

participación de la ciudadanía sólo a través del sufragio. 

 

La concepción de la “democracia electoral” ha propiciado que el empleo 

de los medios de comunicación, especial y naturalmente intenso durante 

las campañas, se haya adaptado de manera muy rápida y sencilla a la 

competencia entre partidos y, sobre todo, entre candidatos.  

Lo que ha traído consigo la modernización de la política es que ésta ya no 

puede entenderse sin el concurso de los medios de comunicación de 

masas.105  

 

Como acertadamente señala Belamino Ramírez, cada vez más “los 

medios de comunicación se han politizado y la política se ha 

mediatizado”. 106    

 

Esa es la característica fundamental de las democracias en la actualidad. 

La conjunción entre sufragio universal y la emergencia de la televisión 

como el principal vehículo de información y de comunicación política 

define la esencia de las democracias mediáticas.  

En palabras de Alejandro Muñoz-Alonso: 

 

“los medios de comunicación de masas se han convertido en el factor 

más importante de la vida política, porque ésta se hace y transita en ellos 

y por ellos. Nada políticamente importante existe si no es a través de los 

medios. La vida política es en la actualidad, más que en ningún otro 

momento anterior, comunicación política, y sin un conocimiento suficiente 

                                                
105 Raúl Trejo Delarbre, Mediocracia sin mediaciones. Prensa, televisión y elecciones, Cal 
y Arena, México, 2001, p. 54. 
106 Belamino Ramírez, citado por Frank Priess, “La modernización de la política”, en 
Medios de comunicación y procesos electorales. Un compromiso para el futuro, Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, México, 2000, p. 45. 
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de los procesos comunicativos se nos escapará inevitablemente su 

entraña, el pulso político de cada día y de cada circunstancia”.107 

 

Con mayor o menor beligerancia, en las democracias modernas los 

medios de comunicación de masas son el principal espacio de discusión, 

de confrontación política y la arena donde se inician, se intensifican y se 

dirimen las luchas por el poder político.  

 

Desde luego que los medios no son el único espacio y/o arena, también 

se encuentra el parlamento y la plaza pública; pero éstos ceden cada vez 

más a la penetración de los mass media o se encuentran francamente 

subordinados a ellos. 

 

Por ejemplo, cuando una acción espectacular busca llamar la atención de 

los medios de comunicación; o cuando una cámara, un micrófono o una 

grabadora se nos planta enfrente y, entonces, se actúa y dramatiza en 

consecuencia, de manera que no lo haríamos condiciones distintas. ¿A 

qué circunstancias obedece lo anterior?  

 

En primer lugar, es a través de los medios de comunicación como los 

ciudadanos se informan y se enteran de lo que acaece en la realidad: de 

los temas, personalidades y acontecimientos que ocurren. Son la principal 

fuente de información política para amplios sectores de la población. Los 

estudios comparativos de sistemas de medios en países revelan 

porcentajes diversos en la preferencia ciudadana para seleccionar sus 

fuentes de información. En naciones como Reino Unido, Alemania o 

España, por ejemplo, los periódicos tienen una presencia importante en 

sus respectivas sociedades; sin embargo, 

 aún en esos países donde existe una larga tradición de lectores, éstos 

tienden cada vez más a disminuir.108  

                                                
107 Alejandro Muñoz-Alonso, “La democracia mediática”, en Alejandro Muñoz–Alonso y 
Juan Ignacio Rospir (coords.), Democracia mediática y campañas electorales, Ariel, España, 
1999, pp. 17 y 18. 
108 Richard Gunther y Anthony Mughan, “The Political Impact of the Media: A 
Reassessment”, en Richard Gunther y Anthony Mughan, op. cit., p. 418. 
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Esos mismos análisis comparativos arrojan una tendencia mundial: la 

televisión es el vehículo a través del cual se informan más número de 

personas. 

 

En México, por ejemplo, el 9O por ciento de la población observa la 

televisión, contra un 76 por ciento que escucha la radio y apenas un 10 

por ciento que lee algún periódico. Existen razones culturales y de acceso 

económico que explican las cifras y tendencias anteriores. Para el 

territorio veracruzano en el caso de la televisión, los noticiarios son el 

segundo “género” o consumo predilecto de los mexicanos, en un 36.87 

por ciento,109 por encima se encuentran las telenovelas (37.44 por ciento), 

las películas nacionales ocupan un 8.76 por ciento y los deportes son 

vistos por el 15.01 por ciento. En cuanto a la radio, el 45.7 por ciento de 

los mexicanos gusta de escuchar los noticiarios; sin embargo, en ese 

medio el consumo cultural preferido sigue siendo la música con un 

arrollador  61.93 por ciento. Es decir, por razones económicas o por la 

existencia de un duopolio, etcétera, en México la televisión es, sin lugar a 

dudas, el medio de comunicación más importante, el más utilizado y a 

través del cual reciben más información política los ciudadanos.110 

 

También sabemos que, al menos en México, la televisión privada no es el 

medio de comunicación que socializa la información de más calidad, pero 

no por eso deja de ser el que tiene el papel más importante en la 

comunicación política y en los procesos electorales. Sin embargo, esa 

preeminencia de la televisión no quiere decir que los demás medios 

queden relegados u opacados.  

                                                
109 A menudo los especialistas en marketing político aseguran que a la mayoría de la gente 
no le gusta la política o les aburre. (Roberto Izurieta, “Cómo comunicarse con los 
ciudadanos indiferentes”, en David Gergen, Ann Lewis y Roberto Izurieta, op. cit., p. 20.) 
Al menos en México, al 49.5 por ciento de los ciudadanos que ven televisión les gustan 
los 
110 Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Cultural, Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, México, 2010. Consultar en: 
http://www.conaculta.gob.mx/encuesta_nacional.php 
 



 
 

104 

En el sistema de medios todos juegan en conjunto. Se retroalimentan y se 

“citan” mutuamente. En sus aspectos y efectos más enclaustradores, 

Pierre Bourdieu llamó a lo anterior la “circulación circular de la 

información”.111  

 

Lo anterior ha propiciado que en muchos países la televisión sea también 

el medio de comunicación más requerido por los gobiernos, los partidos y 

los candidatos para acceder a las masas. A pesar de las múltiples 

denuncias que podamos hacer a esa tendencia mundial, existe en lo 

anterior un principio y un silogismo democrático, frecuentemente 

retomado por los políticos, los partidos y los gobiernos para “justificar” el 

empleo de la televisión como principal aparato intermediario en la 

comunicación política.  

 

Por definición, la democracia es el gobierno de las mayorías. Ergo, los 

políticos y los dirigentes utilizan la televisión (que es el vehículo 

comunicativo más popular) para propagar sus propuestas, sus proyectos, 

sus logros, sus plataformas programáticas, sus planteamientos 

ideológicos. ¿Quién en su sano juicio político y pragmático 

desaprovecharía la capacidad de difusión, de masificación de la 

televisión?  

 

Son pocos los casos de políticos que deciden –por estrategia, por falta de 

recursos o por convicción– no ajustarse a las reglas e imposiciones de la 

comunicación mediática.  

 

En este momento cabe rescatar el planteamiento de Dominique Wolton 

quien ha elaborado su propia defensa y elogio de la televisión. Considera 

a este medio de comunicación esencial para la democracia de masas. “La 

televisión generalista (masiva) es, por otra parte, la única actividad que, 

junto a las elecciones, reúne tanta participación colectiva.”112  

                                                
111 Pierre Bourdieu, Sobre la televisión, p. 30.  
112 Dominique Wolton, Internet ¿y después? Una teoría crítica de los nuevos medios de 
comunicación, Gedisa, España, 2000, p. 79. 
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Para el autor francés la televisión privilegia al gran público y ha 

contribuido al ideal democrático al convertirse en la principal herramienta 

para que la inmensa mayoría de los ciudadanos puedan acceder a la 

información, la cultura y la diversión.113 Es por ello que el especialista 

francés no duda en afirmar que la comunicación no es la perversión de la 

democracia, sino más bien una condición para su funcionamiento. 

 

Aún los políticos más críticos a la televisión se ven en la necesidad de 

alinearse a las reglas de la democracia mediática y a las condiciones que 

imponen los dueños y concesionarios de la radiodifusión comercial; sobre 

todo en países como México, donde la legislación electoral antes de la 

reforma constitucional de 2007 no ofrecía mayores restricciones a la 

contienda electoral en medios electrónicos, (ley por cierto de nueva 

cuenta derogada en 2010) más allá de no excederse en los topes 

presupuestales de campaña o que los espacios no sean contratados por 

particulares. 

 

Sin embargo, el excesivo uso y abuso de la televisión, con base no en 

ideas sino en la personalización (no sólo del candidato sino de los 

problemas a resolver), la trivialización, la banalización de la información, 

la espectacularización de la política y la simplificación de las propuestas y 

de los mensajes políticos, convierten al medio de comunicación de masas 

más socorrido, más popular, más “democrático” en una fuente 

despolitizante, fragmentadora de la realidad y simplificadora de los 

problemas, las posibles soluciones y los procesos políticos y sociales.  

 

La supuesta función democratizadora de la televisión (por alcanzar a un 

número mayor de ciudadanos), por el uso que se les ha dado 

                                                
113 Ibidem, p. 83. 
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principalmente en los procesos electorales, se erige más en un medio 

enajenante, abrumador y desinformador que en un instrumento a través 

del cual generar y reproducir ciudadanía y cultura política democrática. La 

televisión puede ser el medio más popular, pero no siempre es el que 

contribuye de mejor manera a democratizar a la sociedad. 

 

En segundo lugar, los llamados partidos de masas han perdido la 

capacidad de convocatoria que los definió en otros tiempos.  

 

Antes de que se transformaran en partidos pragmáticos, cacha–todo 

(catch all) y mediáticos, estas organizaciones políticas cumplían una 

importante función de información y, ciertamente, de adoctrinamiento 

ideológico de las masas a través de la prensa partidaria, los panfletos, las 

hojas volante y los mítines multitudinarios. En la sociedad de masas los 

partidos eran esencialmente ideológicos y ofrecían soluciones ideológicas 

a los problemas de la sociedad.  

 

La crisis de los partidos –de derecha y de izquierda– y de otras 

instituciones tradicionales del Estado (iglesias, familia, sindicatos), de los 

grandes relatos de la modernidad, de la política y, en general, de todo el 

sistema de representación política y social, propició que los partidos 

dejaran de ser la fuente primordial y “confiable” de información política 

para los ciudadanos. Ese sitio ha sido ocupado, sin duda, por los grandes 

medios de comunicación de masas. 

 

En tercer lugar, ante la evidencia de esa crisis del sistema de 

representación y ante la prevalencia de los problemas, las necesidades y 

las nuevas exigencias colectivas, en las democracias modernas (sobre 

todo después de la Segunda Guerra Mundial) la población comenzó a 

asumir actitudes más pragmáticas y menos ideológicas, más cambiantes 

y menos leales.  

 

De tal forma que, si antes los ciudadanos votaban por un partido con 

trayectoria histórica, por una ideología, por una convicción, por lealtad; 
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ahora los electores deciden menos en función de grandes abstracciones 

ideológicas y más en el sentido de un beneficio cercano a sus intereses: 

obtener un empleo, mejorar los ingresos, obtener una beca, pagar menos 

impuestos o lograr exenciones, facilitar el traslado al trabajo a través de 

un mejor y más eficiente transporte público, etcétera.  

 

Aunque lo anterior no es un fenómeno nuevo ni reciente (como 

comprobaron Lazarsfeld, Berelson y Gaudet en su estudio El pueblo elige 

de 1944), ahora los ciudadanos tienen cada vez más una actitud y una 

conducta políticas más cambiante, voluble, volátil, indefinida o indecisa, 

en suma, más pragmática y económica (de beneficio propio).  

 

Lazarsfeld, Berelson y Gaudet llamaron a estos ciudadanos “mutantes”. 

Otros especialistas en marketing político los califican como votantes 

switcher o indecisos.114   

 

Lo cierto es que las campañas electorales y las estrategias de marketing y 

de comunicación política se dirigen cada vez más hacia esos electores 

indecisos quienes, con el paso del tiempo y la crisis de la política, han 

aminorado su lealtad partidaria. Bajo esta lógica, las estrategias de 

comunicación política tradicionales resultan insuficientes, inoperantes o 

francamente desprestigiadas para alcanzar el consenso democrático y 

atraer los votos de esos electores volátiles. 

 

Algunos especialistas afirman que los votantes se alejan cada vez más de 

las posturas radicales de los partidos, tanto de izquierda como de 

derecha. Contraria a esta postura, en algunos países de Europa como 

Austria o Francia los partidos que defienden ideas y políticas de extrema 

derecha (como la contención de los flujos migratorios) han incrementado 

su apoyo en las comicios. Aunque no necesariamente han accedido al 

poder, sí han logrado fortalecer su presencia en espacios como el 

parlamento.  

                                                
114Gabriel González Molina, op. cit., p. 38.  
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En México ocurre un proceso inverso: en las más recientes elecciones 

federales (1994, 2000 y 2006), cuando el principal partido de izquierda 

(PRD) asume posturas radicales (como apoyar el movimiento 

neozapatista de Chiapas y a su líder visible, el Subcomandante Marcos), 

ha perdido electores; en cambio, cuando plantea propuestas generales, 

ambiguas y, sobre todo, moderadas, los votos y las preferencias 

electorales aumentan considerablemente. Desde luego que en cada caso 

intervienen muchos otros factores que explican de mejor manera el 

comportamiento electoral de los ciudadanos y no lo simplifican de la 

manera como lo hemos hecho. Lo que se quiere resaltar es que el 

alejamiento o acercamiento a las posturas extremas del espectro 

ideológico depende de los contextos nacionales y de las coyunturas 

políticas. 

 

Sin embargo, sí es posible plantear que los ciudadanos han diluido sus 

posturas ideológicas con base en una racionalidad de beneficio propio. 

Aunque es indudable que se trata de una actitud individualista, no 

podemos realizar un señalamiento acrítico y elitista hacia los votantes y 

calificarlos como egoístas o ajenos al bien común. 

Todo lo anterior también ha transformado las formas y los estilos de hacer 

campañas electorales, así como la manera en que los ciudadanos se 

comportan ante la política y el modo como reciben los mensajes. Con la 

intención de acceder al mayor número de votantes, los candidatos –

asesorados por los especialistas en marketing político– no sólo utilizan la 

televisión sino que a través de ella simplifican sus mensajes, es decir, los 

emiten de tal manera que sean fácil y sencillamente asimilados por las 

mayorías. 

 

La simplificación en la que incurren los políticos contemporáneos tampoco 

es un fenómeno reciente ni exclusivo de las democracias modernas. En 

su libro Mi lucha, Hitler ya había advertido que la única manera efectiva 

de llegar a las masas era a través de un mensaje simple, sencillo, dirigido 

al sentimiento y no a la razón (tal y como lo hacían con maestría las 
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organizaciones marxistas); en comparación con la grandilocuencia verbal 

de los intelectuales o algunos lidercillos. “La propaganda siempre deberá 

dirigirse a la masa. […] Toda acción de propaganda tiene que ser 

necesariamente popular y adaptar su nivel intelectual a la capacidad 

receptiva del más limitado de aquellos a los cuales está destinada.”115   

 

La sencillez del lenguaje también es una característica del periodismo. 

Pero mientras éste busca la sencillez para que la sociedad entre en 

conocimiento de los fenómenos de la realidad; en las campañas 

electorales la simplificación de los mensajes, de las ideas, de las 

propuestas produce ocultamientos, sesgos, trivializaciones, estereotipos y 

caricaturizaciones de la realidad, compleja por antonomasia. De tal 

manera que existe una diferencia notable entre hacer sencillo y simple 

algún aspecto de la realidad para entenderlo, o para extraviarnos 

intencionalmente en él. 

 

Los tres factores mencionados (los mass media como la principal fuente 

de información, la crisis del sistema de representación política y la 

transformación de los ciudadanos hacia actitudes y posturas políticas más 

volátiles y económicas), sumados a la ausencia de una sociedad civil 

menos pasiva, han propiciado que los medios de comunicación de masas 

asuman en la sociedad y en los sistemas políticos contemporáneos un rol 

determinante en la legitimidad de la democracia y la configuración del 

consenso político. 

 

Lo que es importante destacar es el círculo vicioso que envuelve la 

relación del sistema político con los medios de comunicación. Mientras 

ocurre de manera inocultable el deterioro de los partidos, los parlamentos 

y la política en general, los mass media propician, promueven, participan 

activamente para que la crisis del sistema de representación profundice 

aún más sus raíces.  

 

                                                
115 Adolfo Hitler, Mi lucha, Solar, Colombia, sin año, p. 141. 
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Es decir, la descomposición institucional, moral y de los objetivos de los 

órganos tradicionales del Estado con frecuencia queda magnificada por la 

acción que desempeñan los medios de comunicación y los periodistas. No 

sólo se trata de una función de denuncia –hasta cierto punto legítima– 

ante el sistema político en su conjunto y sus dirigentes. Lo que contribuye 

a reforzar el deterioro de la política y de las instituciones son las acciones 

directas y las omisiones de las empresas de comunicación. Entre otras, 

las acciones directas serían aquellas destinadas a chantajear al Estado, a 

la élite política y a los organismos públicos para obtener beneficios.  

 

Por ejemplo, se pueden mencionar las presiones y los cabildeos para 

aprobar legislaciones que les permitan a los dueños de los mass media 

obtener beneficios a largo plazo a cambio de apoyo político; el regateo del 

cumplimiento de la ley; la búsqueda de evasión de impuestos, etcétera. 

Entre las omisiones, se pueden destacar las más obvias: los medios de 

comunicación no son  capaces de asumir una actitud autocrítica, ni 

tampoco de señalar los abusos de otros actores –desde políticos hasta 

empresarios– con quienes han establecido acuerdos inconfesables. 

 

Así, por momentos en las democracias modernas y mediáticas pueden 

imaginarse e idearse escenarios (que colindan peligrosamente con el 

autoritarismo) según los cuales, para regenerar en algo el sistema de 

representación política y reencauzar los objetivos básicos de las 

instituciones, es necesario acotar el poder y la influencia de los medios de 

comunicación. Las acciones emprendidas por el presidente venezolano 

Hugo Chávez, de negarle la renovación de la concesión a la televisora 

más antigua de aquel país, RCTV de Caracas (televisora que 

abiertamente apoyó el fallido golpe de Estado en contra de Chávez en 

2002), y en su lugar poner en funcionamiento una estación de televisión 

de “servicio público”, exhibe el tipo de políticas y acciones decisivas y 

radicales que los gobernantes se ven obligados a realizar para que –

desde luego– sus objetivos políticos prevalezcan, pero también para 

contener la incisiva presión en ámbitos que no les corresponde a los 

medios de comunicación. En ciertas sociedades, como la venezolana, 
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pareciera que sólo a través de medidas “autoritarias” (ya que fue una 

decisión soberana y legal no renovar la concesión) es posible aminorar la 

injerencia política de las empresas de comunicación. 

 

No son pocos los especialistas quienes aseguran que en este 

encumbramiento y ubicuidad de los mass media, éstos moldean cada vez 

más las preferencias políticas de los ciudadanos y se han convertido en 

actores, en protagonistas –en lugar de intermediarios o mediadores– e, 

incluso, en detentadores del poder. Autores como Lance Bennett sugieren 

que incluso los medios de comunicación resultan más efectivos para 

precipitar cambios de régimen que para construir instituciones estables.116  

 

Las elecciones son el proceso en el cual los medios de comunicación, en 

especial la televisión, asumen una actuación central en la configuración 

de preferencias y consensos políticos. ¿Qué características asumen la 

comunicación política, las campañas electorales, la política y la 

información en la televisión? 

 

Ya se ha mencionado que los políticos tienden a simplificar sus mensajes 

y la realidad para acceder al mayor número posible de votantes. Al mismo 

tiempo, los candidatos y sus persuasores procuran estructurar la 

campaña con base en temas y propuestas alejadas de los polos radicales 

del espectro ideológico.  

 

En la actualidad es casi un pecado y un error político adherirse 

voluntariamente a la derecha o a la izquierda. Esas categorías sirven, 

más bien, para desacreditar, para señalar, para estigmatizar a los 

contrincantes. Las grandes posiciones ideológicas no han logrado 

sacudirse ese maniqueísmo; al contrario, resulta sumamente útil a la hora 

de cobrar costos y facturas mediáticas. Se puede ser de centro, de 

centro–izquierda o de centro– derecha; pero de ninguna manera ubicarse 

en los extremos. ¿Acaso la democracia no parece estar hecha para los 

                                                
116 W. Lance Bennett, citado por Raúl Trejo Delarbre, Mediocracia sin mediaciones, p. 54. 
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extremistas de ningún tipo; o bien, dentro de las lógicas de la democracia 

mediática sí existe esa posibilidad? 

 

Pareciera que en las democracias contemporáneas sólo puede haber 

cabida para los proyectos moderados, ecuánimes y centristas. En ellas 

funciona la metáfora del reloj de arena: por inercia el arena sólo puede 

pasar por el centro del reloj; y si se está más al centro, se pasa primero; el 

grano de arena más alejado del centro es un radical o un reaccionario 

recalcitrantes; al final, todos los grados de arena son iguales y terminan 

pasando por el centro.  

 

Lo mismo ocurre en las campañas electorales modernas: hay que estar 

en el centro, con mensajes que le gusten a la mayoría de los ciudadanos, 

a esos votantes inaprensibles. Algunos partidos han comenzado a incluir 

en sus siglas la palabra “centro”.117  Esta es la razón por la cual los 

partidos y los candidatos tienden a la homogeneización de mensajes y 

propuestas. En Estados Unidos, el país de la política y las posturas 

“centristas” (yo diría que son de una derecha ampliamente compartida), 

las campañas entre demócratas y republicanos apenas se diferencian por 

matices.  

 

En suma, en la mayoría de las campañas, las propuestas de los 

candidatos no se diferencian unas de otras en gran medida. 

 

En este juego de espejos llegan a manifestarse contradicciones 

fenomenales. Víctimas del oportunismo, el pragmatismo y la ambición por 

el poder, los políticos buscan ganar las elecciones con las propuestas del 

contrincante, un fenómeno pocas veces visto en la historia de la 

democracia. Aunque resulta un fenómeno más complejo, cada vez es 

más común observar –como en las elecciones en México (2006) o Francia 

(2007)– que la izquierda invade los terrenos de la derecha y viceversa.  

                                                
117 Para la elección del 2000 en México, se registró el Partido del Centro Democrático cuyo 
candidato a la Presidencia, Manuel Camacho Solís, ha cambiado de partido en dos 
ocasiones. En esa misma oportunidad perdió el registro. 
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Se llega al grado de declarar públicamente, como ocurrió con Felipe 

Calderón en México – identificado como un político conservador y de 

derecha–, que rebasaría a su cercanísimo competidor, Andrés Manuel 

López Obrador, por la izquierda, es decir, a través de políticas y 

programas económicos de corte social. Un error si se considera   que no 

fueron de izquierda quienes votaron por Calderón. El centrismo electoral y 

discursivo, acompañado de una presencia constante en los medios de 

comunicación, produce auténticos nudos gordianos: campañas 

competidas, conflictos y contradicciones. 

 

Pero no basta con estar en el centro del espectro ideológico. Los 

consultores de imagen y los especialistas en marketing político 

recomiendan a sus clientes (los políticos) poseer un elemento que los 

distinga de los demás candidatos. También sugieren que la campaña se 

conduzca con base en un eje central del cual, de preferencia, no hay que 

moverse. Como se puede deducir, estos consultores llegan a encorsetar a 

los políticos, restándoles autenticidad y capacidades propias. Pero es 

cierto que las campañas electorales suelen conducirse en torno a unos 

cuantos temas centrales que pueden corresponder a la realidad, o a la 

agenda de los políticos o de los medios de comunicación. 

 

Según Dick Morris, “la clave para ganar cualquier elección es tener un 

mensaje positivo que establezca distancia con el de su opositor”.118    

 

En las campañas modernas el candidato debe abocarse a comunicar y a 

lograr ser escuchado; el político es el mensaje. Para los publicistas 

políticos (y posiblemente tienen razón), el trabajo de cualquier gobernante 

es comunicar.  

 

Un intelectual francés como Régis Debray, detractor de los especialistas 

en marketing político, estaría de acuerdo con la idea de que los hombres 

                                                
118 Dick Morris, citado por Roberto Izurieta, “Cómo comunicarse con los ciudadanos 
indiferentes”, en David Gergen, Ann Lewis y Roberto Izurieta, op. cit., p. 33. 
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de Estado comunican o, como él prefiere, transmiten; como se puede 

corroborar de una de sus atractivas anotaciones: 

 

“En todo escriba […] hay un hombre de Estado. En todo Príncipe, y por la 

misma razón, hay un hombre de signos. A la función necesariamente 

política del productor de símbolos, responde la función necesariamente 

simbólica del responsable político. Cualquiera que transmita signos se 

ocupa de gobernar; cualquiera que gobierne se ocupa de transmitir”.119   

 

Para el consultor Roberto Izurieta la comunicación de los políticos debe 

ser informada (y para ello se emplean grupos focales y se levantan 

sondeos de opinión).  

 

Sin embargo, aclara que el mensaje debe ser claro, breve y positivo… de 

no más de diez segundos, y repetirlo una y otra vez.120  Es decir, se debe 

ser positivo porque son estos mensajes, y no los negativos, los que 

fomentan el favor y el apoyo hacia un líder, e incrementan su intención de 

voto. 

 

El mensaje debe ser corto –reitera el especialista–, no enfocar varios 

temas al mismo tiempo y no ser emitido de manera rápida (no sé por qué, 

pero cuando un político sabe que tiene sólo unos pocos segundos para 

hablar, tiene la tendencia a hablar más rápido y alzar la voz, como si eso 

fuera equivalente a hablar menos). Ser breve es difícil, pero es la única 

forma de ser escuchados, si acaso lo logramos.121 

  

Sound bites (literalmente, mordidas sonoras) es el nombre que reciben 

esos mensajes breves, concisos, “comprimidos”122 que pronuncian los 

                                                
119 Régis Debray, El estado seductor, pp. 11–12. 
120 Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de la Alemania Nazi, ya había advertido 
que los mensajes de propaganda debían repetirse una y otra vez: “una mentira repetida 
mil veces se vuelve verdad”.  
121 Roberto Izurieta, “Cómo comunicarse con los ciudadanos indiferentes”, en David 
Gergen, Ann Lewis y Roberto Izurieta, op. cit., p. 24. 
122 Raúl Trejo Delarbre, Mediocracia sin mediaciones, p. 83. 
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políticos y retoman los medios de comunicación para reproducirlos.123 Son 

fragmentos de discursos y, no pocas veces para los medios y los 

periodistas en sus coberturas, “discursos” en sí mismos. No son un slogan 

sino un aguijón, un anzuelo con carnada, un “embuste”. Son ramilletes de 

palabras; son frases, expresiones, locuciones. Como el átomo –y esa es 

la mejor comparación–, el sound bite es la partícula más pequeña de la 

comunicación política. Su contenido abreviado los vuelve simplificadores y 

reduccionistas de la realidad, del debate público. Son breves no para 

ganar tiempo sino para que los candidatos logren ser escuchados: buscan 

llamar la atención y propagar mensajes efectivos a los electores. Intentan 

ser enunciados –aunque no siempre lo consiguen– contundentes, 

espectaculares, geniales, llamativos, incendiarios, escandalizadores, 

esperanzadores.  

 

“Sound bite fue un término originalmente usado en la radio pero cada vez 

más se emplea en la televisión; describe un segmento dentro de las 

noticias en las cuales la voz o la imagen de un político, y otras fuentes de 

información, son escuchadas u oídas.”124 

 

Según Thomas Patterson, para 1968 en Estados Unidos (cuando 

comenzaron a popularizarse) los sound bites eran de 42 segundos; para 

1992 la cobertura informativa en la televisión los redujo a menos de diez 

segundos.125 En la Unión Americana los sound bites son todavía más 

breves que en Inglaterra, por ejemplo.126  

 

El nuevo estilo político transitó de los discursos en torno a temas, hacia el 

desarrollo de frases concisas bien preparadas. Según Jonathan Yardley, 

                                                
123 Un breve estudio sobre el sound bite puede consultarse en Daniel C. Hallin, “Sound 
Bite News. Television Ceverage of Elections”, en Shanto Iyengar y Richard Reeves, Do the 
media govern?, Sage, 1997, pp. 57-65. 
124 Hoyt Purvis, Media, Politics and Government, Harcourt College Publishers, Estados 
Unidos, 2001, pp. 64-65. 
125 Thomas Petterson, citado por Sandra Moog y Jeffrey Sluyter-Beltrao, “The 
Transformation of Political Communication?”, en Barrie Axford y Richard Huggisn 
(eds.), New Media and Politics, Sage, 2001, p. 41 
126Doris Graber, Media Power in Politics, CQ Press, Washington, 2000, p. 210.  
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la cultura del sound bite en la televisión y la prensa disminuye las 

oportunidades de que exista una cobertura sustancial sobre los termas.127  

 

 

Los especialistas en marketing político entrenan a los candidatos a 

pronunciar sound bites, y los dirigentes aprenden a hablar y a proveer 

cuotas de sound bites como una cualidad del liderazgo político. Pueden 

ser desde sentencias serias hasta gracejadas. Tampoco es un fenómeno 

nuevo. Los grandes hombres políticos, los estadistas (y por supuesto los 

científicos, los filósofos, los literatos, etcétera) siempre han pronunciado 

“sound bites” célebres, universales, imperecederos. Pero a diferencia del 

conocimiento condensado de los grandes aforismos de la humanidad, los 

sound bites de la democracia mediática y de las campañas electorales 

modernas son una estrategia o, mejor dicho, una estratagema para 

adaptar el discurso público hacia sound bites. 

 

Los mensajes positivos (esperanzadores) no son impedimento ni 

contradicen la implementación de campañas negativas por parte de 

partidos, candidatos y especialistas en marketing político. Un rasgo 

distintivo y característico de las campañas electorales en Estados Unidos 

–contagiado al resto de los países– es su carácter negativo, es decir, 

acusar los defectos, destruir las propuestas y lanzar ataques al 

contrincante. Para lograrlo se recurre al miedo, la sátira, la comparación o 

la ineficacia del opositor.128  

 

Consultores de comunicación política reconocen sin ambages que “se ha 

convertido en algo vital dentro de las campañas el que no sólo se 

presenten todas las razones por las que la gente debería votar por uno, 

                                                
127 Jonathan Yardley, citado por Hoyt Purvis, Media, Politics and Government, Harcourt 
College Publishers, Estados Unidos, 2001, p. 104. 
128 Teresa Sádaba Garraza, “Los anuncios de los partidos en televisión. El caso de España 
(1993-2000)”, en Salomé Berrocal (coord.), Comunicación política en televisión y nuevos 
medios, Ariel, España, 2003, p. 175. 
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sino que también existe la obligación de presentar las razones por las que 

no deben votar por la oposición”.129 

 

No es extraño observar campañas dirigidas exclusivamente a 

desprestigiar al contendiente, o bien, que la estrategia de ataque al 

adversario se convierta en una parte esencial en cualquier momento de la 

campaña.  

 

Lo anterior tiene que ver con la personalización de la política: las 

agresiones pueden dirigirse hacia las propuestas y proyectos específicos, 

hacia la carrera o el desempeño profesional, pero sobre todo hacia los 

rasgos personales de los candidatos. Adicionalmente, la prioridad de 

conquistar el voto de los electores indecisos o indiferentes “exaspera la 

lógica del duelo e induce fácilmente a los protagonistas, o a algunos de 

ellos, a la satanización del adversario: si no logro convencer al elector 

indeciso a votar por mí, al menos como mal menor, trataré de inducirlo a 

votar contra el otro, presentándolo como el mal mayor”.130 

 

Las democracias modernas están llenas de campañas negativas. 

Tampoco es un fenómeno nuevo (desde tiempos inmemoriales los 

políticos siempre se han atacado entre sí para obtener ventajas) pero es 

indudable que las agresiones y descalificaciones entre candidatos son 

ampliamente difundidas por los medios de comunicación los cuales 

visibilizan, exhiben, ponen en público la esencia conflictiva de la política y 

de la lucha por el poder. 

 

De alguna manera es natural que ocurra. Por lo menos existe un aspecto 

positivo en las campañas negativas: cuando se denuncian los abusos o 

arbitrariedades de algún político. Sería absurdo –e ilegal– no hacerlo bajo 

el pretexto de una convenenciera “civilidad política”. El problema no radica 

                                                
129 Patrick Devlin, “Comerciales de campaña” en Patrick Devlin, Persuasión política en las 
campañas presidenciales, Limusa, México, 1992, p. 207.  
130 Michelangelo Bovero, “Elecciones controvertidas, signo de los tiempos”, Foreign 
Affairs en Español, enero-marzo de 2007. Disponible en www.foreignaffairs-esp.org. 
Consultado en marzo de 2007. 
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en la denuncia de irregularidades sino en la falta de pruebas que 

demuestren la acusación. Precisamente la tendencia de las campañas 

negativas es hacia el reforzamiento del conflicto, de la acusación efectiva 

pero sin pruebas, en encender la mecha de escándalo y en el golpeteo 

político. Los mass media son especialmente sensibles y propensos a 

“subirse al ring” y acompañar a los candidatos en el fuego cruzado de 

insultos, reprobaciones, recriminaciones y embestidas. Son jornadas 

enteras las que se pierden en una campaña negativa y en los medios de 

comunicación, los cuales prefieren darle cobertura a la  reyerta que a la 

solución de los problemas sociales. Es obvio que la pelea y el escándalo 

venden, son redituables. 

 

La estrategia de las campañas negativas consiste en minar y poner en 

duda –a los ojos de los electores– los valores y recursos simbólicos de 

poder como el prestigio, la honorabilidad, la credibilidad, la eficiencia, 

entre otros. Las acusaciones ponen a prueba la moral política de los 

ciudadanos y su capacidad de indignación que, como sabemos, varía de 

una sociedad a otra. Es una táctica y no una vocación desinteresada 

porque las revelaciones, los descréditos buscan dar en el blanco y ser 

golpes contundentes, previamente meditados, manipulados y 

tergiversados, que responden a tiempos políticos medidos con precisión 

quirúrgica. Muchos escándalos se dan a conocer en momentos 

específicos de la campaña, casi siempre en las últimas semanas, de tal 

manera que el efecto resulte irreversible. En las campañas negativas se 

busca el lado débil, el talón de Aquiles del adversario. Desde luego que 

los embates son de ida y vuelta; como fichas de dominó, un ataque lleva a 

otro y así sucesivamente; de donde resultan afectados no sólo los 

candidatos sino, sobre todo, el sistema político, la democracia, las 

instituciones y la propia sociedad que puede ver reducido su deseo de 

participación política a través de prácticas como el abstencionismo o el 

reforzamiento de una indiferencia o cinismo políticos. 

 

La naturaleza del medio televisivo ha hecho que durante las campañas 

electorales predomine la imagen sobre la palabra insustancial y vacua.  
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Giovanni Sartori ha sido especialmente crítico a la hora de evaluar el 

desempeño de la televisión y de la opinión pública en la incidencia de los 

procesos políticos. Según el politólogo italiano, la televisión ha 

transformado de manera radical al “ser político” y la administración de la 

política. La tesis central de Sartori es que la televisión: 

 

“produce imágenes y anula conceptos, y de este modo atrofia nuestra 

capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de 

entender”.131  

 

Video-política fue el término que él acuñó para explicar la complicidad 

entre la televisión y el poder. “La televisión condiciona fuertemente el 

proceso electoral, ya sea en la elección de los candidatos, bien en su 

modo de plantear la batalla electoral, o en la forma de ayudar a vencer al 

vencedor. Además, la televisión condiciona, o puede condicionar 

fuertemente el gobierno, es decir, las decisiones del gobierno: lo que un 

gobierno puede y no puede hacer, o decidir lo que va a hacer.”132 

 

Según Sartori, la televisión informa destacadamente bien sobre 

homicidios, accidentes, inundaciones, niños desaparecidos y toda suerte 

de trivialidades; “pero informa de una manera muy pobre a la hora de 

ilustrar y explicar los asuntos públicos”. 133 Sin embargo, debemos de ser 

claros al señalar que la culpable no es la televisión en sí misma. El mismo 

Sartori se pregunta cuál es el sentido progresivo de la televisión. 

 

El politólogo admite que la televisión “beneficia y perjudica, ayuda y hace 

daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser 

considerada indiscriminadamente”.134   

 

                                                
131 Giovanni Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, México, 1998, p. 47. 
132 Ibidem, pp. 66–67. 
133  Giovanni Sartori, Videopolítica. Medios, información y democracia de sondeo, p. 47. 
134 Giovanni Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida, p. 42. 
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Tiene razón Sartori aunque su planteamiento parezca obvio: no lo es si 

consideramos que las conclusiones en torno a la televisión están 

planteadas en términos de apocalípticos e integrados.  

 

No existe en la televisión una predisposición ontológica hacia el 

escándalo, la banalidad o la caricaturización de la realidad, aunque es 

fácilmente susceptible a incurrir en todo ello y más. Si bien en ella tienen 

un peso específico las imágenes, esto no es óbice para que la 

comunicación política y la democracia asuman criterios de calidad.  

 

Ahora bien, que el uso político, ideológico y/o comercial, educativo, 

cultural y de entretenimiento de la televisión, a lo largo de sus más de 

cincuenta años de historia, se haya sustentado en mayor medida en esos 

elementos simplificadores, no quiere decir que la televisión tiene 

asignadas de origen esas características. Sería tanto como afirmar que la 

prensa es de nota roja o no lo es, porque los periódicos de mayor tiraje en 

todo el mundo poseen esa peculiaridad amarillista. Tampoco significa que 

el medio televisivo es capaz de reemplazar la capacidad explicativa, 

descriptiva y argumentativa del libro, por ejemplo.  

 

Lo que se pretende dejar en claro es que los políticos y los concesionarios 

de la televisión han hecho un mal uso de ese vehículo de comunicación 

que es la televisión; no obstante, ese medio todavía es capaz de exponer 

y de explicar –a su manera– la complejidad de la realidad.  

 

 

Aunque parezca mentira, aún en la televisión es posible apreciar “buenos” 

spots políticos y anuncios comerciales. Y también en la televisión es 

viable producir programas o espacios informativos en los cuales se 

informe con profundidad y se discutan los temas de mayor trascendencia. 

No sólo por parte de periodistas o especialistas, sino también de los 

candidatos que se disputan las preferencias  electorales. 

Por ello coincido plenamente con un planteamiento que parece obvio pero 

que es fundamental. El politólogo español Juan J. Linz ha acertado en 
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señalar que la calidad de la democracia pasa en primera instancia por la 

calidad de los políticos. Sin embargo, el planteamiento de Linz se queda 

corto en las actuales democracias mediáticas. La calidad democrática, de 

las elecciones, del periodismo también pasa por la calidad de las 

instituciones mediáticas y de sus propietarios. 

 

En la televisión los políticos no siempre pronuncian ambigüedades o 

generalidades para no comprometerse o permanecer en el pantanoso 

espacio de los electores indecisos. Los candidatos sí llegan a plantear, 

posiblemente con más frecuencia de la que a simple vista imaginamos, 

propuestas concretas y precisas. Claro, no siempre nos dicen el cómo 

lograrlas o llevarlas a cabo. Pero el problema se reduce a que, en muchas 

ocasiones, son los medios de comunicación y los periodistas o 

conductores de noticias (no los candidatos) los que simplifican los 

mensajes de los políticos y no abren los suficientes e idóneos espacios 

para el planteamiento, el análisis, la contextualización, la investigación y 

la discusión de las propuestas de campaña.135  

 

 

Aunque se ha hecho una defensa de la televisión, es indudable que el uso 

trivializador de la misma ha contribuido a que las campañas se tornen 

simplificadas y estridentes no sólo gracias a la imagen, sino a la palabra 

embaucadora, demagógica y beligerante de los políticos; es decir, 

quienes abdican de la imagen olvidan que el lenguaje discursivo, lo 

verbal, no siempre garantiza la calidad de la política. Es evidente que en 

los tiempos de la abstracta democracia de masas, por estar mediatizada a 

                                                
135 Sería interesante acudir a los periódicos de los últimos años y verificar la 
programación de las televisoras, para determinar si ha aumentado o decrecido el número 
de horas a la semana con espacios cuyo objetivo sea socializar información política: 
noticiarios, programas de debate, mesas redondas, etcétera. En caso de que en efecto haya 
aumentado (casi siempre previo y durante los procesos electorales los medios de 
comunicación electrónicos abren programas informativos), tendríamos que evaluar el 
tipo de programas, contenidos y los horarios. Podemos enfrentarnos ante la evidencia de 
que, en el caso de incrementarse el número de horas (que siempre será menor en 
comparación con otros géneros dirigidos al divertimento y/o entretenimiento de las 
masas), los programas se inclinen hacia el infoentretenimiento. En este caso, la mayor 
cantidad de horas de información política no sería directamente proporcional a la calidad 
de la misma. 
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través de los mass media, es posible definir ciertos valores de la sociedad 

a través de la imagen. 

 

El afamado historiador del arte Ernst H. Gombrich ya explicaba que la 

civilización occidental es fundamentalmente de imágenes.136 Si se cita a 

un especialista en arte es porque han sido ellos quienes se han 

aproximado y comprendido de mejor manera a la imagen. Son sus 

máximos estudiosos porque la valoran y no la desprecian, como 

desgraciadamente ocurre entre no pocos comunicólogos y periodistas. 

 

Sobre todo a partir de la irrupción de la televisión (pero no 

exclusivamente), la imagen posee un enfoque desvalorizador cuando se 

le asocia con las emociones.  

La imagen espectacular, producida para el espectador colectivo, masivo e 

“inculto” (con toda la carga peyorativa que ello implica) posee el último y 

más ínfimo escalafón de la cultura visual del ser humano. “Del 

espectáculo de feria a la televisión, un mismo desprecio teórico rodea las 

emociones puestas en juego, tanto más cuanto que se reivindican como 

emociones ‘fuertes’ (a costa de una confusión, la mayoría de las veces, 

entre emoción y sensación)”.137  

 

 

 

 

 

En este sentido, no existen suficientes y definitorios estudios sobre los 

efectos sociales, emocionales y psicológicos de la imagen televisiva. 

Quienes prefieren sacudirse el inocuo desprecio hacia la imagen, 

consideran que éstas provocan procesos emocionales incompletos, 

puesto que no existe un paso mecánico y lineal entre la emoción y la 

acción, ni verdadera comunicación entre el espectador y la imagen. 
                                                
136 Cfn. al autor francés Jacques Aumont quien no está de acuerdo con la idea de que la 
civilización occidental sea de imágenes: “nuestra civilización sigue siendo, quiérase o no, una 
civilización del lenguaje”. Jacques Aumont, La imagen, Paidós, España, 1992, p. 334. 
137 Ibidem, p. 129 
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Lo que se quiere subrayar es que la imagen televisiva sí apela a las 

emociones, pero ni es su única capacidad ni podemos exigirle a los 

televidentes que erradiquen sus emociones y actúen como autómatas 

“racionales”. Tampoco podemos pedírselo a los electores que observan 

los spots televisivos. “La percepción visual se plantea como un proceso a 

través del cual se ordena la realidad. Es un procedimiento cognitivo 

(relativo al conocimiento) y emocional en el que intervienen factores 

socioculturales, fisiológicos y personales. Atañe a aspectos psicológicos, 

puesto que se configura como la interpretación mental de una sensación 

física apoyada en elementos referenciales. No es algo sensorial, lo 

cognitivo depende de lo que se construye en la mente de cada persona 

mientras que lo sensitivo depende de lo que se construye en los 

sentidos.”138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 

T R E S 

                                                
138 Rafael Gómez Alonso, Análisis de la imagen, Ediciones del Laberinto, España, 2001, pp. 
35-36. 
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3.1 El concepto de lo público en la televisión. 
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El concepto de los medios públicos nació en Europa. Bajo esa 

denominación se ha generalizado la idea de un modelo generalmente 

referido a la radio y a la televisión, que se diferencia de los sistemas 

privados de comunicación electrónica por sus funciones, sus objetivos y 

su relación con la sociedad. Sin embargo en la práctica se han asociado a 

ese concepto distintas modalidades en la operación de los llamados 

medios públicos como los culturales, educativos, legislativos, comunitarios 

y de Estado. 

 

Lo que le da el carácter de público a un medio es, en primer término, su 

naturaleza jurídica, es decir la manera cómo es conceptualizado y 

delimitado por una ley o normatividad específica. Por otra parte está su 

función de servicio. En la práctica estos factores adoptan una modalidad 

particular de acuerdo con la institucionalidad que el medio adquiera en un 

contexto histórico determinado. 

La noción de de servicio público es entonces una de las funciones que 

caracteriza, al menos en su definición, a muchos de los llamados medios 

públicos. No existe un concepto único sobre la función de servicio en 

estos medios, en realidad esta función es entendida y desarrollada de 

maneras muy diversas por los medios en relación con el espacio social en 

el que se desenvuelven. 

Al respecto Thomas Gibbons, refiriéndose al modelo de la BBC139 explica 

que a pesar de todas las interpretaciones que se asocian al término de 

servicio público existen dos características generalmente aceptadas:  

 

1) La universalidad en el servicio, refiriéndose tanto a la diversidad de 

los contenidos de la programación como al alcance geográfico. 

Para Gibbons, toda la población tiene el derecho a recibir el mismo 

nivel de servicio en todo el territorio nacional, es decir, este servicio 

deberá llegar tanto a los habitantes que viven en lugares más 

apartados como a los de las principales ciudades. Por otra parte, 

su idea de universalidad presupone que el contenido de la 

                                                
139 BBC es la corporación de radiodifusión pública en el Reino Unido. 
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programación debe estar pensado “para todos los intereses y 

gustos de una audiencia que está integrada por supuestas y 

cambiantes mayorías y minorías”. 140 

 

2) La segunda característica a la que aluda este autor es la 

“responsabilidad cultural”. Eso significa que la programación 

deberá brindar a la audiencia no sólo información y educación sino 

también entretenimiento, a través de programas creativos y de 

calidad. 141 

 

Pero en la discusión sobre la función de servicio público en los medios 

sobresalen otros elementos como la libertad de expresión, la pluralidad 

política y cultural así como la autonomía del medio frente a intereses 

políticos y económicos. 

 

Otro autor, Michael Tracey, coincide con Gibbons al definir como 

principios esenciales de la radiodifusión pública la universalidad del 

servicio, el compromiso con la educación del público y la calidad de la 

programación, pero otorga particular importancia al hecho de que los 

contenidos de la programación deben “servir a la pluralidad de intereses y 

creencias en la sociedad, dando espacio a todos los puntos de vista”. 

Sobre todo, enfatiza en la atención que el modelo de servicio debe poner 

en la minorías, pues afirma que esto grupos tradicionalmente han 

quedado excluidos de los proyectos nacionales. Por otra parte, Tracey 

considera que a independencia de intereses sólo se logra si los medios de 

servicio público tienen “una estructura administrativa autónoma ajena 

tanto al gobierno como a los intereses comerciales”.142 

 

 

                                                
140 Thomas Gibbons  “La televisión Pública en el Reino Unido”, en Juan González Encinar, La 
televisión pública en la Unión Europea, Mc Graw Hill, Madrid, 1996 p. 30. 
141 Ibídem  
142 Citado en Claudio López Guerra, “Democratizar los medios o mediatizar la democracia. Una 
discusión normativa, en Ensayos Democracia y Medios de comunicación, IFE México. 2002. 
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En este sentido, Gibbons también se refiere a la autonomía política como 

otro de los elementos que distingue a la función de servicio de las 

televisoras públicas. Para él, “un servicio dedicado al público no debe 

estar dominado por intereses particulares”. 

  

El otro factor que dicho autor explica es el que tiene que ver con el origen 

del financiamiento del medio y que generalmente, proviene de fondos 

públicos. Sin embargo, advierte que el financiamiento público no es una 

condición indispensable para que un medio de comunicación sea 

público,143 existen medios de servicio público que son financiados con 

recursos de la publicidad, con aportaciones de instituciones privadas o de 

particulares.  

 

Todas estas características han sido desarrolladas por los diversos 

sistemas de televisión pública de manera muy particular de con las 

condiciones políticas y sociales que históricamente han existido en los 

distintos países del mundo donde dichos medios han funcionado.  

 

3.1.1  La función de la televisión Pública y de Estado en Europa: un 
referente necesario. 
 

En Europa la televisión nació pública, su desarrollo fue ante todo un razón 

de Estado. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchas de las 

naciones europeas vieron en la televisión un medio idóneo para fortalecer 

su unidad y reconstruir su identidad nacional en torno a su proyecto 

cultural. Con esos propósitos, varios de los Estad europeos vieron la 

manera de organizar y dirigir el funcionamiento de sus medios 

audiovisuales sobre todo en el caso de la televisión. Antes de la guerra ya 

se había probado la eficiencia de modelo público de comunicación con la 

radio y con la televisión hubo aún más interés por desarrollar dicho 

modelo.  

 

                                                
143 Gibbons, op. Cit. p. 31 
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Enrique Bustamante explica que después de la Segunda Guerra Mundial, 

el Estado jugó n papel my importante en los países de Europa occidental 

como precursor para generar un “espacio estatal homogéneo”. Por un 

lado, señala el investigador, que el Estado llevó a cabo una fuerte 

inversión en infraestructuras lo que “permitió la expansión y 

universalización del servicio” y por otro lado, sostuvo una “producción 

sistemática de programas que hizo atractivo el nuevo medio y suscitó una 

compra masiva de receptores a precios baratos”.144 

 

Por su parte Alain Le Diberder expone dos hechos, que a su juicio 

influyeron en la determinación del origen de la televisión europea. Uno de 

ellos lo relaciona con la restricción que, en un principio, hubo en la 

asignación de las frecuencias y el otro lo refiere al interés de los Estados 

nacionales por mantener el control político y cultural sobre estos medios. 

 

El autor encuentra en la segunda guerra mundial la siguiente razón 

histórica: 

 

“… la televisión era una técnica que se había perfeccionado justo antes 

del conflicto bélico y que se desarrollo dentro de un contexto de 

requisición de las frecuencias hertzianas para fines militares. Cualquiera 

que fuera la utilización de dichas frecuencias hertzianas, era sometida a 

interminables trámites de autorización, que en la práctica prohibían el 

desarrollo de la iniciativa privada. Al contrario, antes de la guerra, la radio 

había presenciado el desarrollo de un importante sector privado en 

numerosos países […] 

“La segunda razón es más política: el uso de los medios de comunicación 

durante las dictaduras había puesto en evidencia que la comunicación 

                                                
144 Enrique Bustamante, La Televisión económica. Financiación, estrategias y mercados, Gedisa 
Barcelona, 1999, pp. 33-34. 
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audiovisual era un medio preciso para estimular, pero también para 

controlar las libertades públicas. Por lo tanto, era un asunto estatal”.145 

 

 

Lo cierto es que en la década de los 50 la televisión pública se fue 

arraigando en los distintos países de Europa y en cada región adquirió 

características particulares. Como se menciona  más adelante, algunos 

de estos medios han  

funcionado más como medios de gobierno que como medios públicos o 

de Estado. La diferencia principal entre unos y otros ha estado en la 

autonomía que en algunos casos han logrado las televisoras respecto del 

poder político o por el contrario, los casos en los que los gobierno han 

ejercido un fuerte control sobre estos medios.  

Así también, ha sido muy significativa para la caracterización de la 

radiotelevisión pública la relación que estos medios han logrados construir 

en la sociedad. 

 

El desarrollo de la televisión pública ha sido fundamental en la concepción 

de un modelo social de comunicación que ha tenido muchas bondades en 

lo cultural, educativo e informativo. Pero además, en muchos casos no ha 

estado exenta de problemas como crisis económicas, oficialismo 

exacerbado, pérdida de legitimidad social, burocratización, marginación, 

sectorización y elitismo. Tales situaciones, en menor o mayor medida se 

han agudizado con la expansión comercial de los medios audiovisuales  

más aún en los últimos años con el acelerado cambio tecnológico y la 

liberación de los mercados mundiales.  

 

Sin embargo, a pesar de esos problemas y de la fuerte competencia que 

ha significado la presencia de televisión comercial en Europa, el modelo 

de la televisión pública ha prevalecido en la mayoría de esos países. En 

realidad casi en todos los casos la televisión privada se introdujo de 

manera decisiva a partir de la segunda mitad de la década de los 80, a 

                                                
145 Alain Le Diberder, La Teevisión Pública Europea entre la sala de baile, la gimnasia y la de los 
mercados, mimeo, sin fecha.  



 
 

130 

excepción del Reino Unido (1954),146 Finlandia (1957), Italia (1982), 

Alemania y Francia (1984).147 

 

Ya avanzada la década de los 80, en toda Europa había 84 canales de 

televisión nacionales, de los cuales 53 eran canales públicos y 31 

privados. Desde luego en los países de la antigua Europa oriental 

dominaba casi totalmente la televisión de Estado. Para esas fechas solo 

en Hungría había n canal de televisión privada.148 

 

3.1.2 Medios Públicos y de Estado en América Latina 

 

El  modelo de televisión pública europeo se ha convertido en reiteradas 

ocasionas  en el referente deseable cuando se cuestiona o se busca 

renovar los sistemas de medios públicos en América Latina. 

 

A diferencia de Europa, en los países latinoamericanos ha predominado el 

sistema de medios privados; el desarrollo de la radiodifusión pública ha 

sido desigual y me atrevo a decir que casi inexistente. Hay medios 

culturales  universitarios, canales legislativos o indigenistas, medios del 

gobierno o estatales pero, como se explica más adelante, el desarrollo de 

sistemas ha sido precario en la mayoría de los casos.  

 

Según un estudio de Alejandro Alfonzo citado por Valerio Fuenzalida, 

hasta finales de los 90, en América Latina y el Caribe “…existían 571 

estaciones de TV, de las cuales 105 (18.3%) se consideraban públicas. 

En estas estaciones publicas, 41 eran estatales (39.9%) y 64 (61.0%) 

estaciones educativas o culturales sin fines de lucro, esto es, como 

promedio existe una estación pública por cada cuatro comerciales”. 149 

 
                                                
146 En ese año el gobierno autorizó, a través de ITV (Independant Television), la exploración de 
una cadena de estaciones regionales de televisión privada, las cuales iniciaron sus transmisiones en 
1995. 
147 Según datos tomados de Bianca Ford y James Ford Television y patrocinio, Instituto Oficial de 
Radio Televisión Española, Madrid, 1995, p. 96. 
148 Ibídem, p. 94. 
149 Valerio Fuenzalida, La televisión pública en América Latina. Reforma o privatización. Fondo 
de Cultura Económica, Chile, 2000, p.13. 
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De tal forma se presenta un panorama realmente diversificado de formas 

de propiedad, de financiamiento  y de contenidos en la programación de 

los llamados medios públicos. Pero además, cuando la autonomía y los 

recursos de la televisión pública no están garantizados, las vicisitudes de 

estos medios se derivan de subordinación a regímenes y gobiernos 

cambiantes. En otros términos, “…al depender totalmente de los 

gobiernos del momento democráticos o dictaduras- estos canales han 

estado marcados por una dirección cambiante o inestable, lo cual vuelve 

tortuosa su historia”.150 

 

Países como Honduras, Paraguay  Ecuador no tienen estaciones públicas 

o estatales de televisión.151 Entre los problemas que han padecido varias 

de las televisoras públicas latinoamericanos, están su dependencia 

política e ideológica respecto del gobierno, la falta de credibilidad y 

legitimidad social, el burocratismo y el atraso tecnológico. También han 

sufrido inestabilidad financiera, pues muchas de ellas no han contado con 

los recursos económicos suficientes para ser autosustentables. Algunos 

medios han buscado otras vías que no sea el subsidio estatal como 

incursionar en el mercado comercial, o vender servicios, pero no todos 

han obtenido buenos resultados. Ésta parece ser hoy una de las luchas 

sobre todo de las televisoras públicas, buscar recursos propios, fuera del 

Estado o además de los recursos públicos; no sólo para sobrevivir y 

asegurar los elementos para una producción de calidad, sino además 

para salvaguardar su autonomía.  

 

 

En Colombia, la  televisión y la radio se desarrollaron como medios de 

Estado. En 1954 se fundó el primer canal de televisión nacional y años 

más tarde se creó un sistema de explotación mixta muy peculiar 

denominado “Arrendamiento de Concesiones de Espacios de 

                                                
150 Ibídem. p. 14. 
151 Ibídem  p. 13 
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Televisión”152 a través del cual es Estado siguió siendo el propietario del 

medio y de la infraestructura por medio del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión en aquel país, éste, rentaba a particulares espacios 

determinados para su explotación en la diferentes barras de 

programación.  

 

De tal forma que durante más de 40 años no hubo en Colombia 

concesiones para la instalación de empresas privadas, fue hasta 1996, 

como uno de los resultados de las reformas constitucionales que se 

habían llevado a cabo cinco años antes, que se ampliaron las estructuras 

en materia de comunicación masiva; entre ellas se otorgaron las 

concesiones de dos canales de TV privada: Caracol y RCN. Hay que 

señalar como referencia a los casos latinoamericanos, en Colombia las 

reformas a la Constitución Política trajeron consigo importantes cambios 

en los reglamentos, estatutos y estructuras de los medios del Estado. Uno 

de ellos fue la creación de la Comisión Nacional de Televisión, órgano 

que “ejerció  el control total del espectro electromagnético”153 y a través 

del cual también se empezó a transparentar el manejo y uso de los 

contenidos. 

 

Otro caso Latinoamericano es el de la Red de Televisión Nacional de 

Chile,154 que se constituyó en 1969 igualmente como una empresa de 

Estado y que durante mucho tiempo mantuvo una estrecha relación con 

los distintos gobiernos en turno y cuya peculiaridad radicaba en su 

autosuficiencia económica, de hecho en la Ley que la crea se estableció 

que no se podría recibir dinero del Estado, ni comprometer el crédito 

estatal, lo que la llevo a conformarse como una empresa sin fines de 

lucro, financiada únicamente con los ingresos obtenidos de la venta de 

publicidad y su gran éxito ha sido haber logrado interesar a audiencias 

                                                
152 Sergio Quiroz “Experiencia de acceso ciudadano y regulación de los medios de 
Colombia. Comisión Nacional de Televisión. Cuadernillos: La propiedad de los medios y 
el acceso Ciudadano. UNAM, México, 2000 pp. 4 y 5.  
153 Ibídem pp 8 y 9. 
154 Jorge Navarrete y Diego Portales, “el modelo chileno de televisión pública”, en Diego 
Portales Cifuentes, Utopías en el mercado, Producciones del Ornitorrinco, Chile, 1994, 
pp. 129-130. 
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masivas los mismo que a grupos minoritarios con inquietudes particulares, 

lo que le ha permitido insertarse en el mercado y mantenerse como una 

alternativa televisiva para la sociedad chilena. 

 

3.1.3 La televisión Pública en Estado Unidos 
 

Desde mediados de la década de los años 50 existieron diversas 

experiencias en televisión educativa en Estados Unidos. Con el apoyo 

económico, sobre todo de grupos de la sociedad civil y de asociaciones 

culturales, proliferaron en todo el país emisoras de televisión educativa. 

Durante más de una década ésta trató de consolidarse en un contexto 

dominado por la televisión comercial.  

 

Fue en el gobierno de Lyndon B. Johnson cuando se creó la televisión 

pública como resultado de la propuesta que elaboró la comisión Carneige 

constituida por importantes académicos. Dicha comisión hizo llegar la 

propuesta de crear un sistema de televisión pública al Congreso y al 

Presidente del país.155 Para ese momento ya había 124 televisoras 

educativas y el propósito era transformar la labor de educativa de las 

emisoras para convertirla en una función de servicio más amplia capaz de 

involucrar al entretenimiento y la información. 

 

En 1967, mediante la Ley de Radiotelevisión Pública se originó la 

Corporation for Public Broadcasting (corporación para la radiodifusión 

pública), creada para apoya el financiamiento y desarrollo local de las 

estaciones de radio y de televisión públicas.156 Para llevar a cabo su labor 

la CPB se constituyó como una corporación sin fines de lucro cuyos 

fondos económicos los provee el gobierno federal con autorización del 

Congreso. Un par de años más tarde , en 1969 se creó otra institución 

denominada Public Broadcastng Service (PBS), la cual agrupó a las 

                                                
155 Enrique Sáncehz Ruíz, “Sociedad civil y comunicación: La televisión pública estadounidense”, 
en Florence Toussain (coord.), ¿Televisión Pública en México?, Conaculta, México. 1993, p. 51. 
 
156 Ibídem,  p.52. 
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emisoras educativas existentes y se constituyó en la red de servicio 

público de Estados Unidos. 

 

La PBS es de las cadenas que tiene mayor cobertura territorial en ese 

país, incluso por arriba de la NBC, la CBS, la ABC (que suelen transmitir 

en señal abierta) o cualquier otro servicio de televisión por cable. Sin 

embargo su índice de audiencia no rebasa el 2%. 157 más que una red, la 

PBS está conformada por una serie de estaciones de televisión local, 347 

aproximadamente, distribuidas en todo el territorio norteamericano.  

 

A decir del investigador Tracey, el ámbito de cobertura local ha sido 

siempre una característica de la estructura de difusión de la cadena 

pública debido a: 

 

“Una situación estructural que se alentaba e incluso se imponía porque en 

los años 1960-1970 el gobierno federal del país vecino del norte, estaba 

dispuesto a velar por que un sistema financiado por las autoridades no 

influyese de manera negativa en la redes. Nunca se pretendió que la 

televisión pública tuviera en los Estados Unidos la significación y la gran 

importancia de la radiotelevisión pública de otros países (los europeos). 

Jamás se planteó la cuestión de saber si esta estructura podría o no 

atender los intereses del público en general, ni incluso los de la 

comunidad local”.158  

 

Frente al predominio de la televisión comercial, la programación de la 

Public Broadcasting Service se ha distinguido por sus contenidos 

orientados a difundirla educación, la cultura, el arte y la discusión política, 

resaltando sobre todo sus emisiones críticas en la defensa de los sectores 

étnicos minoritarios. Para llevar a cabo sus funciones, la televisión pública 

obtiene sus recursos económicos principalmente del gobierno federal, de 

los gobiernos estatales y de los condados, así como a través de patrocinio 
                                                
157 Michael Tracey, “El servicio público de radiotelevisión  las limitacions de una alternativa 
generalista”, en la radio y la televisión de servicio público: el desafío del siglo XXI, Ediciones 
Unesco, 1998, p. 118. 
158 Ibídem, p.117. 
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y de recursos provenientes de otras instituciones entre las que se 

encuentran universidades, iglesias y fundaciones como la Ford. Sin 

embargo “cada vez son menores la contribuciones que recibe del 

gobierno federal, mismo que en los años 70 con Richard Nixon mantuvo 

una política hostil hacia la televisión pública, debido a que el primer 

mandatario no toleraba el tono crítico de la programación y que 

posteriormente se consolidó en una mayor reducción económica con 

Ronald Reagan quien consideraba innecesaria a la televisión pública”.159   

 

Críticos de la televisión pública en Estados Unidos afirman que: “la 

radiotelevisión pública no corresponde a ningún interés estratégico del 

país y que por lo tanto no tiene ningún sentido seguir invirtiendo fondos 

federales ni de ningún otro tipo ya que no ha logrado una gran 

penetración en la sociedad y debido a que la mayoría de la oblación 

estadounidense no siente la necesidad de una televisión de este corte”.160 

 

 
3.1.4 Multiculturalismo y televisión pública en Canadá 

 

Es necesario puntualizar el caso canadiense, ya que ahí la Ley de 

Radiotelevisión define a ésta como “un servicio público fundamental para 

mantener y fomentar la identidad nacional y la soberanía cultural” (art. 

Tecero).161 De acuerdo con este principio, todas las actividades de radio y 

televisión (privada, pública y comunitaria) constituyen un servicio público 

esencial que debe atender las necesidades e intereses de toda la 

población canadiense reflejando la naturaleza multicultural y multirracial 

que caracteriza a aquella nación.  

 

Ya desde 1932 se crea la primera legislación de radiodifusión canadiense, 

la cual dio origen a la Canadian National Public Broadcaster (Empresa 
                                                
159 Perre Albert y André-Jen Tudesq, Historia de la radio y de la Televisión, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2001, p. 120. 
160 Ibídem, p. 118-119. 
161 Marc Raboy, “El carácter mixto de la radiodifusión pública”, en Dave Akinson y Marc Raboy, 
La radio y la Televisión de servicio Público: el desafío del siglo XXI, Ediciones Unesco, Francia, 
1998, p 105. 
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Nacional de Radiodifusión Canadiense CBC) que fue fundada como un 

órgano público en 1936, encargada de las actividades de la radio y 

televisión. A diferencia de la radio nacional pública que creció a la par de 

la radio privada, la televisión se desarrolló como un monopolio público 

hasta 1960, fecha en que se inició la televisión comercial. 

 

Anterior a esto, en 1958 se había conformado un órgano independiente 

del gobierno, con los poderes, derechos y privilegios de un Tribunal 

Superior,162 denominado Comisión de Radio, Televisión y 

telecomunicaciones, el cual se encarga de llevar a cabo todas las políticas 

públicas y de regular toda la actividad, sea pública o privada,  que se 

deriva de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. Esta comisión 

depende directamente del Parlamento y a éste rinde cuentas a través del 

Ministerio de Patrimonio Canadiense. 

 

Ahora bien, la radiotelevisión canadiense no ha sido ajena a la tendencia 

privatizadora mundial. La presencia cada vez mayor de la actividad 

comercial del sector televisivo ha creado un contexto cada vez menos 

favorable para ella, sobre todo en la cuestión financiera. La CBC obtiene 

sus recursos económicos por la subvención directa del Estado y por la 

venta de espacios para la publicidad. Sin embargo el apoyo económico 

estatal cada vez es más insuficiente para el desarrollo de las actividades 

de la radiodifusión. 

 

De acuerdo con Raboy, en Canadá ha habido una clara tendencia a la 

privatización de la radiotelevisión pública tradicional debido a las 

presiones comerciales y presupuestales que han obligado a la CBC a 

adoptar cada vez más el modelo del sector comercial, sobre todo en lo 

que se refiere a la producción. La mayor parte de su programación es 

                                                
162 Peter Foster, “La radiodifusión canadiense”, en Beatriz Solís (coord.), Los medios públicos de 
comunicación en el marco de la Reforma del Estado en México, Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía, LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputads, México, 2000, p. 395. 
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producida por empresas privadas independientes, a través de un fondo 

denominado Telefim Canadá.163  

No obstante los problemas económicos, la CBC tiene una significativa 

presencia entre los canadienses con una programación pendiente 

siempre del multiculturalismo que singulariza a esa sociedad. 

 

3.2 La televisión como medio de Estado en México 
 

Hacer una reconstrucción de lo que ha sido la historia de los medios de 

comunicación de propiedad estatal en México, obliga a revisar las 

relaciones de influencia y poder que durante décadas han prevalecido 

entre las empresas privadas de comunicación y el propio Estado.  

 
3.2.1 Antecedentes de la radio y la televisión de Estado en México. 

Un sistema mixto de radiodifusión 
 

A diferencia de los anteriormente citados países europeos, en México la 

radio y la televisión se desarrollaron bajo un sistema audiovisual mixto en 

el que realmente podían convivir empresas de propiedad privada o 

empresas cuya titularidad estuviera adjudicada al sector público.  Sin 

embargo, frente a la hegemonía del modelo comercial en los medios 

electrónicos, la radio y la televisión pertenecientes a entidades estatales 

cuya función ha sido de tipo cultural, educativo  oficial, han tenido un 

papel marginal en el desarrollo de la comunicación social. De acuerdo con 

la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Patricia 

Ortega; “los antecedentes del modelo que ha imperado en la televisión 

mexicana se remontan a las primeras décadas del siglo XX, con el 

surgimiento de la radiodifusión”164 en nuestro país. Desde entonces 

fueron establecidas las primeras bases legales, políticas y de 

                                                
163 Marc Raboy, “El carácter mixto de la radiodifusión pública”, en Dave Akinson y Marc Raboy, 
La radio y la Televisión de servicio Público: el desafío del siglo XXI, Ediciones Unesco, Francia, 
1998, p 106. 
164 Carmen Patricia Ortega Ramíez, “La otra televisión: porque no tenemos televisión pública” 
UAM-X, Análisis, Ediciones y Cultura S.A. de C.V., México, 2006.  
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organización que sustentaron el desarrollo de lo que sería la industria, 

primero de la radio y luego de la televisión. 

 

El México postrevolucionario se vio en la necesidad de afianzar su 

proyecto político en un contexto internacional de modernización y 

desarrollo del capitalismo. En este proyecto de nación, la burguesía local 

tuvo un importante papel en la reconstrucción de las estructuras 

económicas para el desarrollo del nuevo Estado mexicano. 

 

“En 1920 la naciente industria de la radio y la televisión requería de 

fuertes inversiones para su desarrollo y el gobierno de Álvaro Obregón no 

estaba en posibilidad de destinar recursos para invertir en la radiodifusión. 

Sin embargo fue durante ese periodo, primero con Obregón y luego con 

Plutarco Elías Calles, cuando se crearon las bases jurídicas y los 

principios políticos que sustentaron el posterior desarrollo del modelo de 

la radio mexicana”.165 

 

Es decir, desde sus orígenes la radio en nuestro país se constituyó como 

un sistema mixto, en el que participaban tanto el sector público como los 

grupos privados. Pues como ya se mencionó, el estado no tenía las 

condiciones económicas para sustentar el desarrollo de esta industria. Así 

que buscó mantener el control jurídico y administrativo e impulsar sobre 

todo la participación del capital privado, otorgando las concesiones de la 

radiodifusión a los particulares para su explotación comercial. 166 

 

Pero a pesar de la preferencia que tuvo la inversión privada en el 

desarrollo de la nueva industria radiofónica, el Estado en esos años sí 

llegó a mostrar cierto interés por invertir en ese medio, a diferencia de lo 

que tiempo más tarde pasaría con la televisión.  

 

                                                
165 Ibídem, p. 110-114. 
166 Fernando Mejía Barquera, La industria de la radio y televisión y la política del Estado 
mexicano, Fundación Manuel Buendía, México, 1989,  pp. 11-50. 
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Fue precisamente en el sexenio del general Lázaro Cárdenas, como lo 

explica Mejía Barquera, el periodo en que el gobierno utilizó con mayor 

intensidad la radiodifusión para “controlar, organizar y guiar la acción de 

las masas y enmarcar sus luchas y su fuerza política dentro del proyecto 

estatal”.167  

 

Se sabe así, que fue en esa época cuando el Estado tuvo una mayor 

participación en la radio, no solo por la cantidad de emisoras, pues llegó a 

tener 11 a diferencia de las cinco estaciones oficiales que existían al inicio 

del gobierno cardenista. Además, ese interés se tradujo en un mayor 

control político que el Estado ejercía en la industria. Aún cuando se puede 

decir que el gobierno de Cárdenas no interfería en las actividades de la 

programación general de las radiodifusoras, sí buscó mantener un estricto 

dominio en lo que se refería a la difusión de contenidos que tuvieran que 

ver con la política.  

 

“El gobierno prohibía a los radiodifusores comerciales la transmisión de 

cualquier mensaje que fuera en contra del gobierno y de los principios 

nacionalistas”.168 

 

Fue así como la necesidad de mantener un cierto control político sobre la 

radio lo que llevó no sólo al gobierno de Cárdenas, sino incluso a los que 

lo precedieron, a tener una participación más directa en el medio. 

 

De acuerdo con Mejía Barquera, ya para 1920 y 1940 distintas 

instituciones gubernamentales buscaron tener su propia radiodifusora. Se 

trataba de emisoras que en realidad funcionaron más bien como medios 

de gobierno y no como medios de Estado, la mayoría de ellas tuvo una 

existencia efímera.  

Entre las más importantes están las siguientes: la XICE del gobierno de 

Chihuahua y de la Secretaria de Relaciones Exteriores XECR que se 

constituyeron en 1923; un año después, en noviembre de 1924  se 

                                                
167 Ibídem,  p. 62 
168 Ibídem , p 63 
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inauguró la CZE de la Secretaría de Educación Pública. También tuvieron 

sus propias estaciones de radio la Secretaría de Guerra y Marina y el 

Departamento de Salubridad, así como la Secretaría de Industria y 

Comercio. La Secretaría del Trabajo inauguró su estación, con las siglas 

CZI, en 1929. Posteriormente, en 1930, se iniciaron la XEFO, estación del 

Partido Nacional Revolucionario (ahora PRI) y la XEXE, Radio 

Universidad Nacional. 169 

 

Sin embargo el gobierno del general Cárdenas no ejerció el mismo control 

sobre el desarrollo comercial de las radiodifusoras como hizo en lo 

político.  

 

Por el contrario, el gobierno favoreció el crecimiento de la industria de la 

radio comercial.  

 

“…fue justamente en este sexenio cuando, gracias los beneficios 

otorgados por el gobierno a la industria de la radiodifusión, ésta alcanzó 

su consolidación definitiva y preparó las bases para su acelerada 

expansión en los años cuarenta”.170 

 

Al finalizar el periodo de Lázaro Cárdenas, el sector privado creció 

significativamente pues de las 52 estaciones que había en 1934, la 

radiodifusión comercial llegó a tener, seis años después, 113 

estaciones.171 Pero sobre todo, quedó claro el rumbo que los siguientes 

años habría de seguir la radio mexicana ante el predominio cada vez 

mayor de los intereses económicos de los empresarios comerciales.  

 

Si bien es cierto que durante ese periodo hubo también la intención, por 

parte de algunos sectores de la clase gobernante, por regular la excesiva 

comercialización de la industria y fomentar otros modelos de 

radiodifusión.  
                                                
169 Ibídem, pp. 64-66 
170 Ibídem, pp. 67-73 
171 Pablo Arredondo y Enrique Sánchez Ruíz, Comunicación Social y democracia en México, 
UDG, México, 1986, p.100. 
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En este sentido, como lo relata Mejía Barquera en su libro La Industria de 

la Radio y Televisión, son significativas las inquietudes que el general 

Francisco J. Mújica, en ese entonces secretario de Comunicaciones y 

Obras públicas, le expresó al Presidente:  

 

“… los negociantes que costean los radioprogramas con que se anuncian 

sus mercancías, cargan a éstas los gastos que ello les acarrea; por 

consiguiente las encarecen, y así hacen pasar un especie de impuesto 

sobre LA TOTALIDAD de los consumidores, que de este modo pagan un 

servicio exclusivamente aprovechado por la minoría de los dueños de 

aparatos de radio-recepción. El sistema, en otras palabras, resulta ser 

una nueva expresión de la injusticia social del régimen capitalista: las 

clases pobres, para quienes significa el aumento de precio de los artículos 

de consumo un sacrificio proporcionalmente mayor que para las clases 

ricas, se ven obligadas a sacrificarse a fin de que la radio se mantenga 

como negocio privado, no obstante que opera casi únicamente para 

diversión y beneficio de las clases acomodadas.”172  

 

Preocupado por tal situación, Mújica llegó a proponer la estatización de la 

industria radiofónica. Incluso elaboró un proyecto de reforma a la Ley de 

Vías Generales de Comunicación en el que, entre otros asunto, proponía 

el “…establecimiento de un impuesto por derecho de recepción (similar al 

que se llegó a cobrar en Europa), que deberían pagar los propietarios de 

aparatos radio-receptores. Esta disposición tenía como objetivo obtener 

fondos para la instalación de un número mayor de estaciones culturales”. 
173 

 

Las propuestas de Mújica no prosperaron pues no existían las 

condiciones políticas ni económicas para cambiar el rumbo que había 

tomado el desarrollo de la industria. Para entonces el sector de los 

radiodifusores ya mostraba su influencia sobre las decisiones del gobierno 

                                                
172 El texto original está totalmente escrito con letras mayúsculas. Citado en Mejía Barquera.  op. 
Cit. p. 78. 
173 Ibídem, p. 83. 
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cada vez que éstas afectaban sus intereses. Y así se esfumaron las 

posibilidades de que en México se  

desarrollara una radio de servicio público como ya para entonces existían 

en varios países de Europa. 

 

Por lo tanto la presencia del estado no llegó a consolidarse, por el 

contrario a partir de los años 40 la participación estatal se fue quedando al 

margen ante la expansión de la radio comercial y más aún con el posterior 

desarrollo de la televisión. 

 

De acuerdo con la investigadora de la UAM, Patricia Ortega, años antes 

de que iniciara la televisión en México, el presidente Miguel Alemán 

Valdés comisionó al escritor Salvador Novo y al ingeniero Guillermo 

González Camarena para que investigaran el funcionamiento del modelo 

de televisión comercial que se desarrollaba en Estado Unidos y el modelo 

público que operaba en la Gran Bretaña. Se trataba de reunir elementos 

para que el gobierno pudiera decidir cuál de esos dos paradigmas 

convendría adoptar en México. No obstante sus averiguaciones y 

apreciaciones, la comisión no ofreció conclusiones sustantivas. Novo se 

inclinaba por la televisión pública, entusiasmado con la experiencia de la 

BBC. Por su parte, González Camarena  -quien ya promovía novedosos 

ensayos de la TV en México en colaboración con empresas de 

radiodifusión privadas- recomendó que se adoptara el modelo 

estadounidense.  

 

Y es ése el modelo que finalmente le interesó a Alemán Valdés, quien 

decidió impulsar en nuestro país el desarrollo de la televisión como 

empresa privada, durante décadas la industria privada de la televisión 

consolidó su hegemonía en el campo de los medios electrónicos con el 

apoyo del gobierno.174 

 

3.2.2  Desarrollo y explotación de la Radiodifusión en México (1970) 

                                                
174 Carmen Patricia Ortega Ramíez, “La otra televisión: porque no tenemos televisión pública” 
UAM-X, Análisis, Ediciones y Cultura S.A. de C.V., México, 2006 
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Es un hecho que en México se privilegió el uso comercial de la radio y la 

televisión sobre su uso social y de servicio público. De acuerdo con 

Patricia Ortega, Investigadora de Medios Masivos de la UAM, en realidad 

la industria de la radio y la televisión creció protegida por gobiernos que, a 

veces por complicidad y otras veces por falta de voluntad política, han 

dejado en manos de poderosos  grupos económicos su desarrollo y 

explotación comercial. En los medios privados y alrededor de ellos se han 

creado fuertes intereses económicos y políticos que han marginado 

cualquier intento de reforma a los mismos. Aún en los tiempos en los que 

el Estado llegó a mostrar interés por tener más control y una mayor 

participación en el quehacer de los medios de difusión, no logró hacer una 

comunicación del todo distinta a la comercial. Por el contrario, “ha sido el 

sector privado el que ha impuesto sus reglas, su concepción en el manejo 

de la información, del entretenimiento y de la cultura.  

 

Así es, que acostumbrados a tener la hegemonía en la conducción y 

explotación de esta industria, los dueños de los medios electrónicos han 

respondido a través del tiempo de forma enérgica siempre que se ven 

afectados o amenazados sus intereses y no dudan en ejercer su poder 

presionando al gobierno en turno para no perder sus privilegios”.175 

 

Un ejemplo de lo anterior, de acuerdo con Fátima Fernández Christilieb, 

se da cuando en 1971, los empresarios organizados de la Cámara de la 

Industria de la Radio y Televisión (CIRT) manifestaron su postura 

enérgica y de despreció hacia el presidente Luis Echeverría ante el rumor 

de que éste, nacionalizaría la televisión.176   

 

En efecto, hasta entonces habían sido estos empresarios quienes, ante la 

mirada de nuestros anteriores gobiernos, habían impuesto el modelo 

comercial primero al desarrollo de la radio y luego al de la televisión. Y sí, 

                                                
175 Ibídem, pp. 116-121 
176 Fátima Fernández Christilieb, Los medios de difusión en México, Juan panlos, México, 1982, 
p. 122. 
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fueron ellos quienes crearon una industria económicamente fuerte que si 

bien ha acaparado altos porcentajes de la inversión publicitaria y que se 

ha traducido en otras áreas de la economía, diversificando a la vez sus 

actividades en esa industria del espectáculo.  

 

“…por eso cuando en 1972 el estado tomó la iniciativa, no de nacionalizar 

la televisión pero sí de participar de manera directa en el medio 

constituyendo su  

 

propia televisora, los empresarios, acostumbrados a tener  las 

prerrogativas del gobierno para el desarrollo de sus empresas, 

entendieron, a esa otra televisión como  una competencia desleal y no 

perdería desde aquel entonces la oportunidad para descalificarla”. 177 

 

3.2.3 Surgimiento de la Televisión Nacional de Propiedad Estatal 
(1972-1990) 
 

El nacimiento de la televisión Estatal de carácter nacional  se remonta a la 

década de los años 70. De acuerdo con Arredondo y Sánchez Ruíz, eran 

tiempos de búsqueda en la construcción de una identidad 

latinoamericana, de cuestionamientos a la imposición de los modelos 

extranjerizantes en la cultura y en la comunicación y de inconformidad 

social por la creciente desigualdad económica que hacía la diferencia 

entre los países del primer y del tercer mundo.178 

 

Mientras que en Europa occidental se revisaba críticamente la función 

que hasta ese momento había desarrollado la televisión pública  y se 

cuestionaba su papel como monopolio del estado frente a la inminente 

intromisión y competencia de la televisión privada, en México apenas se 

creaban las condiciones para una televisión distinta a la comercial, la 

televisión del Estado. Fue en el gobierno de Luis Echeverría cuando se 

                                                
177 Ibídem,  p.122-123. 
178  Arredondo y Sánchez Ruíz, op. Cit, p 161.  
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llevó a cabo una serie de acciones legales y políticas para la creación de 

la televisión nacional y regional de propiedad estatal.  

 

Arredondo y Sánchez Ruíz, refieren que el gobierno de Echeverría llegó a 

cuestionar fuertemente el desempeño que habían tenido hasta ese 

entonces los medios masivos de información en manos del sector privado. 

Desde distintas entidades gubernamentales se generaron declaraciones 

que hacían énfasis en la necesidad de una mayor supervisión, control y 

participación por parte del gobierno en la industria de la radio y la 

televisión e incluso se llegó a  

propagar el rumor sobre la pertinencia de nacionalizarla, como se dijo 

anteriormente.Los dueños de la televisión privada, molestos por las 

impugnaciones que se les hacían, justificaban su trabajo diciendo:  

 

“los críticos que proponen que gran parte del horario central de una 

estación de televisión debiera estar dedicado a programas de alto nivel 

artístico y cultural, que propendieran a elevar rápidamente el promedio 

intelectual de la audiencia, desconocen que lo programas no se imponen 

al público, sino que, en definitiva, es él quien elige”. 179 

 

De acuerdo con Patricia Ortega, fue así  que el gobierno de Echeverría 

buscó una participación más directa en los medios electrónicos. No sólo 

se convirtió en emisor sino que también creó una serie de instancias 

administrativas dentro del aparato gubernamental para tratar de regular el 

ejercicio de los medios masivos de información. Así fue como en 1972, el 

gobierno federal adquirió el Canal 13. A través de la Sociedad Mexicana 

de Crédito Industrial (SOMEX) el gobierno compró la emisora a Francisco 

Aguirre. En este año, se creó también Televisión Rural de México, con lo 

que se conformaron las primeras estructuras para el desarrollo de la 

televisión regional y el antecedente de lo que más tarde llegó a ser la red 

nacional de televisión del Estado Mexicano. Fue también en esa época, 

                                                
179 Ibídem, p.161. 
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1973, que se emitió el Reglamento de la Ley Federal de Radio y 

Televisión que había sido aprobada desde 1960.180 

 

Sin duda, el interés del gobierno por tener una frecuencia de televisión fue 

fundamentalmente político. Aunque tarde, había comprendido la 

importancia del medio electrónico en la conformación de la conciencia 

nacional. 

 

Por supuesto que fueron tiempos difíciles para la creación de una nueva 

televisora. En un contexto en el que predominaba el modelo comercial, a 

la televisión del Estado no le fue fácil constituirse una personalidad propia. 

En realidad en la historia de la televisión estatal se distinguen varias 

etapas, en las  

cuales se desarrolló entre acierto y desaciertos, indefiniciones y graves 

contradicciones.  

 

Como ejemplo existen testimonios de los trabajadores del Canal 13,181 

que demuestran las vicisitudes y problemas que tuvieron que pasar para 

producir y transmitir diariamente una barra de programación para un 

Canal Estatal que carecía de un contenido definido; entre los personajes 

destaca el nombre del actual conductor televisivo, Jorge Saldaña (ahora 

titular de un espacio en la televisora Estatal de Veracruz), quien después 

de ser despedido de lo que fuera Telesistema Mexicano, se dirigió a la 

recién adquirida señal de Canal 13 y que narra como aquella televisora 

recién conformada, le dio empleo en vista de que no contaba con ningún 

conductor que pudiera aparecer al aire.  

 

En relación al tema y citando a Miguel Granados Chapa sobre lo que 

debía ser Canal 13: 

 
                                                
180 Carmen Patricia Ortega Ramíez, “La otra televisión: porque no tenemos televisión pública” 
UAM-X, Análisis, Ediciones y Cultura S.A. de C.V., México, 2006 
 
181 Como referencia para enriquecer y conocer más sobre la conformación del primer Canal Estatal 
en México pueden leerse estos testimonios, que  se encuentran en  la obra coordinada por Martha 
de la Lama y Felipe de la Lama,  Canal 13: Vida, Pasión y Glora, Porrúa, México, 2001, pp. 1 y 2.   
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“entendemos el Canal 13 como una empresa responsable de informar, 

divertir y difundir la cultura para regular, complementar y promover el 

sistema nacional de televisión mediante la emulación y el ejemplo con la 

finalidad de contribuir a la integración nacional, a la modernización y al 

desarrollo independiente de México”182 

 

 Posterior a su creación, podía entenderse que la televisora estatal, no 

sólo era un nuevo espacio de trabajo, sino también significaba la 

oportunidad de crear y explorar nuevas formas de comunicar, de 

entretener y de informar, “…era una televisión del pueblo, de la 

comunidad, no de algunos grupos solamente. Se trataba de dar muchas 

cosas, no nada más de divertir.”183 

 

Sin embargo, diversos factores contribuyeron para que en México no se 

desarrollara un verdadero modelo de televisión de servicio público. Desde 

luego que no fue suficiente la decisión política de Echeverría para crear la 

televisión de Estado. Tampoco bastó con la voluntad de muchos de los 

trabajadores que buscaban panoramas novedosos y diferentes, ya que 

fue determinante la falta de definición estratégica de un modelo televisivo 

que le diera sentido y que integrará las ideas creativas, las propuestas 

innovadoras, la crítica intelectual así también se añadió la falta del 

concepto jurídico  que definiera con claridad la función de servicio público 

como una tarea esencial de la televisión de Estado. A lo cual también se 

debe sumar la indefinición del gobierno federal para llevar a cabo las 

medidas políticas y jurídicas necesarias que permitiesen a la televisión 

nacional del Estado cumplir con su responsabilidad social y cultural y  que 

aún en la actualidad impera en la mayoría de las empresas de 

comunicación de carácter estatal. 

 

Posteriormente, durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982) 

se incrementó el aparato burocrático en materia de comunicación en el 

                                                
182 Miguel Ángel Granados Chapa, Examen de la Comunicación en México, El caballito, México, 
1981, pp. 54-55. 
183 En De la Lama y De la Lama, op. cit, pp. 3 y 5 . 
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país, en ese sexenio se crearon distintas instancias para la producción y 

difusión de los mensajes del Estado así como para el control y supervisión 

en los medios del sector público y privado. Se fundaron áreas como la 

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, (RTC), y se 

creó la Productora Nacional de Radiotelevisión (PRONARTE), que tenía 

la tarea de producir programas y mensajes para las estaciones del 

gobierno. Ya para 1981 se fundó la unidad de Televisión Educativa y 

Cultural (UTEC), de la Secretaría de Educación Pública. 

 

De acuerdo con Fernández Christilieb, también en ese tiempo se crearon  

las condiciones para el desarrollo de los sistemas de radio y televisión 

regionales. Televisión Rural se convirtió en Televisión de la República 

Mexicana, institución que llegó a tener hasta 129 estaciones transmisoras 

en todo el país. Ese hecho dio origen a cinco centros de producción de 

televisión regional en Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala 

y San Luis Potosí, también fueron otorgadas algunas estaciones de 

televisión a los gobiernos de los estados como el de Veracruz (Canal 4+), 

Yucatán (Sistema Teleyucatán) y el estado de Hidalgo fundó su sistema 

de Radio y Televisión. En lo que se refiere a la radio, para 1981 ya había 

47 estaciones no comerciales de radio que en su mayoría pertenecían a 

instituciones educativas.184  

 

3.2.4 El deterioro y mal funcionamiento de la radiodifusión Nacional 
de Propiedad Estatal 
 

Pero a pesar de la significativa expansión estatal en los medios 

electrónicos, siguió faltando un proyecto integral de comunicación social 

del Estado que unificara a todas las entidades que el gobierno mexicano 

había constituido y que funcionaban disgregadamente. De tal forma que 

no se tuvo en ese momento y ni quizá actualmente por parte del gobierno 

una idea muy clara de que hacer con las estructuras de televisión estatal. 

 

                                                
184 Fátima Fernández Christilieb, Los medios electrónicos no comerciales en la historia y en la 
legislación mexicana. Síntesis cronológica, mimeo, 2003.  
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Finalmente la investigadora de Medios Masivos, Patricia Ortega afirma 

que en México es muy cuestionable observar que: “en el caso de la 

televisión, la inconsistencia administrativa, los abusos de poder y el 

despilfarro de los recursos públicos en una empresa que estaba más 

preocupada por complacer a algunos funcionarios gubernamentales que 

en cumplir su responsabilidad social y cultural fue la época de tráfico de 

influencias en la televisión estatal en la cual predominaron el oficialismo, 

el control político y el propagandismo, favoreciendo lo contenidos 

noticiosos que favorecían sólo a la clase política ye económica”,185 son 

hechos que aún en la actualidad han llevado al desgaste de la televisión 

de Estado, en la cual, poco a poco los recursos financieros para 

producciones de calidad y variedad se han ido escaseando ante la 

preponderancia del oficialismo. 

 

Y aunque resultaría anecdótico reproducir las versiones y testimonios de 

Joaquín López Dóriga sobre cómo fue que se dio su nombramiento y 

posterior despido como director de noticias de un canal estatal (Canal 

13),186 el hecho en sí resulta muy descriptivo del dominio que ejercieron 

sobre la televisión pública algunos sectores del gobierno; es decir, se trata 

sobre todo de un simple ejemplo de la patrimonialización que el gobierno 

hizo de la televisión y de cómo los medios no comerciales se 

transformaron o bien sirvieron de trampolín o de premio de consolación 

para funcionarios y políticos que en la mayoría de los casos no estaban 

interesados en el desarrollo de una televisión de Estado, menos aún en 

una televisión pública.  

 

De tal suerte que la gubernamentalización de la televisión, especialmente 

en los contenidos informativos, fue en detrimento de su credibilidad y 

legitimidad social. 

                                                
185 Carmen Patricia Ortega Ramíez, “La otra televisión: porque no tenemos televisión pública” 
UAM-X, Análisis, Ediciones y Cultura S.A. de C.V., México, 2006 
 
 
186 Las narraciones de Joaquín López Dóriga pueden ser revisadas en el testimonio publicado en el 
libro De la Lama y De la Lama, op. cit., pp.326-338. 
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Posteriormente con Miguel de la Madrid (1982-1988) “se intentó hacer 

una reorganización de los medios del Estado”187, fundando en 1983 el 

Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Mexicano de Radio 

como órganos descentralizados de la Dirección de radio, televisión y 

cinematografía. Y si bien es cierto que para finales del sexenio de Miguel 

de la Madrid el sector oficial de la comunicación se amplió como nunca en 

su historia, pero no así la pluralidad de sus contenidos, ya que para 

entonces la televisión de estado se debatía entre la competencia con la 

televisión comercial y el control político.  

 

Es así que ante la ausencia de un perfil propio, la televisión del Estado se 

convirtió en una mala copia de la televisión comercial (cuyo referente 

único en el país era representado por Televisa). 

 

En relación con lo anterior en los últimos años se puede observar que se 

está viviendo la crisis de los bienes públicos, no sólo en México sino en el 

mundo, se cuestionan los valores y las funciones que tradicionalmente 

correspondían al Estado, en el denominado mundo moderno  que se ha 

caracterizado por la globalización (desde las economías mundiales a las 

nuevas tecnologías) el  

estado se ha ido retirando de una serie de espacios de servicio público 

que antes eran su responsabilidad y aquí resulta pertinente ejemplificar el 

caso mexicano en el cual se vieron envueltos los medios de radiodifusión 

estatal, particularmente durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994), periodo de gobierno durante el cual se establecieron los 

lineamientos que pretendía la llamada Reforma del Estado. El presidente 

estaba convencido de que “la estrategia que se debía seguir para 

modernizar al estado era disminuir la propiedad estatal”,188 deshacerse de 

muchas de las empresas que se consideraban no prioritarias para la 

función del Estado con lo que se buscaba obtener recursos para  

programas sociales entre otros rubros. 
                                                
187 Isaías Salazar Flores, La desincorporación de Imevisión, Los elementos causales que originaron 
la reprivatizaión de las redes de TV 7 y 13, tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Facultad de Ciencias Políticas y Socailes, UNAM, México, 1994. 
188 Carlos Salinas de Gortari, “Reformando al estado”, en Nexos, núm. 148, abril 1990, p. 29. 
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Fue así como el proceso de privatización de la televisión de estado se 

inició en 1990 teniendo como escenario la falta de claridad y de 

comunicación del gobierno con la sociedad. Dejando ver que el único 

interés de vender los medios estatales perseguía un fin 

fundamentalmente económico y que no había propósito alguno para 

fomentar una propuesta de televisión diferente a través de los nuevos 

dueños. 

 

Y aunque el propio Salinas de Gortari proponía que cuando las empresas 

públicas no estratégicas fuesen privatizadas hubiera “participación de los 

obreros en su propiedad”,189 eso no ocurrió ni parece haber sido una de 

los prioridades del gobierno al deshacerse de la empresas públicas de 

radiodifusión que fueron enajenadas en su administración. En cambio 

fueron los grupos financieramente más fuertes del sector privado, los que 

se vieron beneficiados de esa modernización económica.190 

 

 

3.2.5 Reglas de Operación y Funcionamiento de la Radiodifusión 
Estatal 
 
En este apartado es necesario mencionar que durante muchos años no 

ha habido, por parte del gobierno federal mexicano una actitud constante 

en la orientación cultural y educativa ni en la supervisión legal respecto de 

los medios de difusión menos aún la ha habido en lo que se refiere a la 

función de servicio que debieran cumplir los medios de Estado. Los 

                                                
189 Ibídem, p. 30. 
190 El gobierno salinista dejó el funcionamiento de la televisión, básicamente, en manos de las 
fuerzas del mercado. Pero ni siquiera propició la creación de un auténtico mercado de la televisión. 
Simplemente, en lugar de un monopolio, creó un duopolio. La concentración de las estaciones de 
la televisión se redujo a dos grupos empresariales Televisa y TV Azteca, lo que significa el más 
claro ejemplo de la sobrerrepresentación de los intereses de un reducido sector de la sociedad en el 
manejo de la televisión mexicana con mayor cobertura. Lo que no cambió con Zedillo como 
presidente en donde los medios privados siguieron afianzando su condición privilegiada mientras 
que los canales culturales y la televisión de los estados siguieron padeciendo la inestabilidad 
financiera, las irregularidades legislativas y las presiones políticas. 
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cuales de acuerdo con Ortega Ramírez, “han funcionado como medios del 

gobierno”.191  

 

Como ya se puntualizó con anterioridad la televisión estatal ha sido presa 

de intereses políticos y burocráticos y la televisión gubernamental de 

carácter nacional no logró consolidarse como una alternativa cultural, 

informativa, educativa y de entretenimiento aún siguen indefinidas las 

políticas públicas que definan su responsabilidad y compromiso social.  

 

Como bien se observa a lo largo de este capítulo, no existe una definición 

única de medios públicos, pues bajo esta denominación se han 

desarrollado formas muy particulares de acuerdo con la relación que 

estos medios tienen con la sociedad y el Estado y dependiendo de las 

condiciones históricas del contexto en el que se desarrollan.  

 

En este sentido, Valerio Fuenzalida  afirma que: 

 

“…los estudios sobre este tema concluyen que no existe un modelo 

esencialista  único de Servicio Público Televisivo, ni de programación de 

Utilidad Pública. Es una decisión histórica que ha tenido respuestas 

relativamente diferentes. Los modelos europeos que algunos han 

considerado paradigmas inmutables y necesarios de imitar por todo el 

mundo, se muestran, en realidad, cambiantes de un país a otro y también 

en adaptación según diversas condiciones históricas”.192 

 

 

Después de haber señalado distintos modelos de televisión pública, se ha 

observado que no sólo el origen de los recursos económicos o el régimen 

de propiedad determinan la función del medio. Es decir, no basta con el 

hecho de que la televisión está financiada a través de erario para que ésta 

                                                
191 Carmen Patricia Ortega Ramíez, “La otra televisión: porque no tenemos televisión pública” 
UAM-X, Análisis, Ediciones y Cultura S.A. de C.V., México, 2006 
192 Fuenzalida, op. cit., p.39. 
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cumpla su función de servicio. Es necesario además, que existan otras 

condiciones que garanticen su responsabilidad social.  

 

Citando a Ortega Ramírez quien refiere que en la concepción del  modelo 

de comunicación pública pueden considerarse que son esenciales, al 

menos, las siguientes condiciones:  

 

a) Definición jurídica  

b) Definición de las funciones de servicio público 

c) Autonomía política y financiera 

d) Pluralismo social, político y cultural193 

 

La manera como estos elementos sean asumidos en los medios de 

radiodifusión del Estado o la ausencia de dichas condiciones en esos 

canales, serán algunos parámetros que permitirán evaluar la situación de 

las televisoras:  

 

1. Definición Jurídica o institucionalidad. Toda radiotelevisora pública 

requiere de un” marco legal o de una normatividad específica”194 

que defina su naturaleza, sus funciones y principios y le dé 

institucionalidad. En México, el escaso y obsoleto aparato legal en 

que se sustentan las funciones de la radio y la tv, así como la débil 

autoridad de nuestros gobiernos sobre estos medios para hacerles 

cumplir los mínimos requisitos que señala la ley, han propiciado un 

desarrollo desigual en los medios audiovisuales. 

 

2. Servicio Público. La conceptualización del “servicio público”195 es la 

principal característica de estos medios. Todos los medios, sean 

                                                
193 Carmen Patricia Ortega Ramíez, “La otra televisión: porque no tenemos televisión pública” 
UAM-X, Análisis, Ediciones y Cultura S.A. de C.V., México, 2006. 
194 Nuestra Ley federal de Radio y Televisión data de 1960; para entonces la radio ya tenía 40 años 
y la Televisión diez de funcionar como una industria fundamentalmente privada. Más aún el 
reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión se promulgó 13 años después, en 1973. En 
dicha ley no se encuentra definido el servicio público como una función esencial que debieran 
cumplir los medios y mucho menos se conceptualiza la radiotelevisión pública.  
195 De acuerdo con la Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco); en Gobernabilidad democrática en Venezuela. Hacia un sistema de 
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privados o públicos, deberían estar obligados a cumplir funciones 

de servicio público. Pero esa necesidad tendría que ser ineludible 

tratándose de radiotelevisoras públicas y de Estado. Como ya se 

mencionó antes en el caso mexicano la legislación vigente no 

define servicio público como una función asociada a los medios 

audiovisuales, más bien considera que “la radio y la televisión 

constituyen una actividad de interés público” y le atribuye al estado 

la responsabilidad de vigilar que se cumplan sus funciones 

sociales.196  

 

3. Autonomía Política. El control y la evaluación de las funciones de 

dichos medios, no deben estar sujetas a los intereses particulares 

de grupos o personas. Para evitarlo se requiere de una “estructura 

administrativa autónoma”197 a los intereses de gobierno y a los 

intereses comerciales. 

 

4. Autonomía Financiera. Un tema por demás discutido, en el cual 

cabe reconocer que los “fondos para financiar”198 a estos medios 

no tendrían que provenir únicamente del Estado o del erario. Pero 

es necesario puntualizar que dichos “recursos son mecanismos 

                                                
radiodifusión de servicio público, Venezuela, 1998, p. 41. La noción tradicional de servicio 
público tiene su origen en el pensamiento jurídico francés, el cual tiende a considerar a éste 
servicio como aquel que proveen el estado o una entidad autorizada por él. Históricamente esta 
noción se servicio público se desarrolló en los estado nacionales como es el caso de varios países 
europeos que, después de la segunda guerra mundial buscaron reforzar su identidad y su sentido de 
nación. En estas circunstancias los estado reconocieron la importancia social de la radio y la tv y 
su influencia en la vida cultual, política y económica, por eso regularon y estructuraron sus medios 
d comunicación como modelos de servicio público. 
196 Ley Federal de radio y Televisión, artículo 4, capítulo único, Título Primero. 
197 De acuerdo con Carmen Patricia Ortega Ramíez, “La otra televisión: porque no tenemos 
televisión pública” UAM-X, Análisis, Ediciones y Cultura S.A. de C.V., México, 2006; en otros 
países se ha buscado la autonomía de las instituciones de comunicación pública a través consejos 
integrados de una representación plural de la sociedad, los cuales evalúan el funcionamiento de sus 
medios, cuidan que se cumplan los principios de servicio público, participan en las discusiones 
que orientan el quehacer de los mismo y en algunos casos incluso intervienen en la designación de 
sus directores. En México la mayoría de los medios estatales carece de este tipo de órganos o 
consejos.  
 
198 En la fracción tercera del artículo 37 de la Ley Federal de Radio y Televisión  se prohíbe a las 
estaciones permisionadas transmitir anuncios comerciales.  En dicho artículo se hace alusión al 
hecho de que los permisos para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión podrán  ser 
revocados, entre otros motivos por transmitir publicidad.  
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básicos”199 para su funcionamiento. Aunque la ley no lo prevé, 

algunas radiodifusoras  permisionadas han hecho uso del 

patrocinio como una manera de obtener recursos económicos. Se 

trata simplemente de mencionar el nombre de la institución o de la 

empresa que otorga el patrocinio.  

 

5. Pluralismo Social, Cultural, Político y cívico. Si el pluralismo y la 

deliberación pública son fundamentales en las democracias 

modernas, al Estado le corresponde garantizar a la sociedad 

“derechos fundamentales como el de Expresión”. 200 

 

                                                
199 De acuerdo con Santiago Muñoz Machado, Servicio Público y mercado. La televisión, vol. III, 
Cívitas, Madrid, 1998, p. 20. En México se ha dado el caso de que cuando estaciones públicas han 
solicitado que se modifique la ley para participar del mercado publicitario, los dueños de las 
radiotelevisión comercial  se han opuesto  por considerar que sería una forma de competencia 
desleal, a lo que el autor explica que no es desleal  si se establecen límites respecto al acceso al 
mercado.  
200 Esto significa no sólo respectar opiniones diversas sino crear y garantizar condiciones para que 
esa pluralidad se manifieste. 
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3.3 Radiotelevisión de Veracruz 

 

RTV inició sus operaciones el 6 de enero de 1980 como Canal 4 Más, 

teniendo como primera transmisión la cobertura informativa de la gira del 

entonces presidente José López Portillo a la ciudad de Veracruz, con 

motivo del aniversario de la promulgación de la Reforma Agraria, éste 

suceso habría de marcar la directriz y sello de la televisora como medio 

de información principal en el estado de Veracruz. 

 

Al iniciar el gobierno de Agustín Acosta Lagunes, el Canal 4 Más, vivió 

una de sus peores crisis, los recursos empezaron a faltar y la televisora 

estuvo a punto de desaparecer, de tal forma que experimentó un periodo 

oscuro, sólo los cursos de telebachillerato y el noticiario “Veracruz al día” 

justificaban su permanencia; el personal se redujo al mínimo posible y una 

tarea de años se vino abajo. Gustavo Gutiérrez Castillo redactor de la 

Subdirección de Noticias de RTV nos dice: todo en la vida cumple un 

ciclo, y a partir de 1987 hubo un resurgimiento en la vida del Canal 4 Más.  

 

Con la llegada al gobierno de Veracruz de Fernando Gutiérrez Barrios se 

dio un gran impulso a la televisora con la compra de nuevo equipo. En 

ésta etapa fue muy importante la participación del director de Canal 4 

Más, Víctor Mendoza Lambert quien creó una nueva directriz ideológica, 

creando una nueva producción de programas locales. 

 

En el periodo de gobierno de Patricio Chirinos Calero, de 1992 a 1998 

Canal 4 Más se convirtió en TV MÁS, y vino nuevamente una etapa de 

estancamiento de la televisora con muy poca producción de programas, 

salvo la realización de los noticiarios y las transmisiones de 

telebachillerato, la demás programación era material proporcionado por el 

Canal 22 o la red Edusat. 

Cuando en 1999, el periodista Miguel Ángel Sánchez de Armas, se hizo 

cargo de TV MÁS, la televisora estatal inició un proceso de 
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transformación, así el 17 de mayo de ese año, el gobernador Miguel 

Alemán Velasco, mediante decreto  

 

 

publicado en la Gaceta Oficial del 21 de marzo creó RTV con presupuesto 

propio y facultades jurídicas de operación. 

 

Para ello, al exponer su plan de trabajo en 1999, Sánchez de Armas 

contempló como acciones prioritarias: continuar y fortalecer la transmisión 

del telebachillerato y otros proyectos educativos, la actualización 

tecnológica, la revisión permanente de las barras de programación, la 

firma y ratificación de convenios con fines culturales, así como la 

capacitación para el trabajo. Fue así como RTV inicia una etapa de 

reordenamiento y transformación mediante la planeación de proyectos de 

crecimiento, reglamentación y la elaboración de organigramas dentro de 

la estructura del nuevo organismo. 

 

De ésta forma, impulsó a sus más cercanos colaboradores a participar en 

círculos de calidad e identificar y sistematizar los principales 

procedimientos de sus áreas de trabajo, el proyecto era ambicioso, sin 

embargo, el poco tiempo para estructurar un manual y el cambio de 

administración sexenal a fines del año 2004, hizo que el proyecto se 

truncara.201 

 

El sistema está integrado por una televisora y una radio pública estatal, 

con autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

para operar en calidad de permisionaria, siete frecuencias de radio y diez 

frecuencias de televisión distribuidas a lo largo del estado de Veracruz. Su 

sede administrativa está ubicada en Xalapa, capital del estado de 

Veracruz, México. 

 
                                                
201 Información obtenida a través de: http:// www.rtv.org.mx 
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Dentro de la estructura administrativa de RTV, el director general se 

encarga de la planeación y programación de todo el organismo. Establece 

las vinculaciones internas con el gobierno estatal y sus diferentes 

instancias, así como las relaciones hacia el exterior del estado de 

Veracruz y ante los organismos nacionales e internacionales. 

 

El director general depende directamente del gobernador del estado de 

Veracruz, el cual preside la Junta de Gobierno donde se somete a 

consideración los programas y lineamientos que han de imperar dentro de 

la televisora. 

 
Radiotelevisión de Veracruz está organizada en tres áreas sustantivas: 

televisión, radio y noticias complementadas con seis áreas de apoyo: 

administración, recursos materiales, departamento jurídico, patrocinios, 

ingeniería y transmisión. Todas éstas áreas están dependen directamente 

del director general de RTV. 

 

El área de noticias de RTV está constituida por setenta elementos, 

distribuidos en una subdirección y tres jefaturas (información, producción 

y operaciones). La jefatura de información está conformada por doce 

reporteros, 13 corresponsales y cinco redactores; la jefatura de 

producción tiene a su cargo a siete productores, siete editores y cinco 

operadores de gráficos y telepromter; en el caso de la jefatura de 

operaciones, está conformada por ocho camarógrafos, siete choferes y 

dos asistentes. 

 

RTV realiza diariamente tres noticiarios en vivo en horarios de: 06:50 a 

08:30, de 15:00 a 15:30 y de 21:00 a 22:00 hrs. Los noticiarios de los 

sábados se trasmiten en horario de 08:00 a 08:30 y 15:00 a 15:30 hrs.; los 

días domingo son en horario de 09:00 a 10:00 y de 19:30 a 20:00 hrs. 

 

En el año 2008, la Subdirección de Noticias de RTV, en un afán de no 

quedar al margen de los tiempos de cambio, expone su plan de trabajo 

para 2008 teniendo como prioridad producir noticiarios de calidad, que 



 
 

159 

den cuenta de los acontecimientos más relevantes ocurridos en el estado 

de Veracruz. Para ello, se propone mejorar los procedimientos de las 

diferentes áreas de noticias y hacer más eficientes las actividades 

correspondientes, con el objetivo de llevar mejor información y contenidos 

al televidente veracruzano. 

 

 

 

Para darle continuidad a estos proyectos, en 2009, la Subdirección de 

Noticias propone un nuevo programa de trabajo, representando un 

esfuerzo coordinado de todas las áreas de noticias de RTV. Este 

programa contiene los objetivos, estrategias, acciones, responsables y 

fechas de cumplimiento de los proyectos propuestos en apego a la 

reingeniería del Plan Veracruzano de Gobierno 2005-2010.  

 

Todos los objetivos de las diferentes áreas concurren en el logro de dos 

objetivos fundamentales: la actualización en el uso de nuevas tecnologías 

y el incremento de la calidad de la información pública que se difunde a 

través de las notas informativas de RTV.202 

                                                
202 Ibídem, sitio web anterior. 
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4.1 Presentación de Resultados  

 

En el presente capítulo se mostrará el análisis de datos así como gráficas 

que permitan el fácil manejo de la información recabada  a través del 

monitoreo realizado durante 7 semanas a los noticieros, mismo que 

permitirá llegar a conclusiones tangibles sobre el funcionamiento de Radio 

Televisión de Veracruz en el proceso electoral para gobernador de 2010. 

 

Hay que mencionar que el monitoreo se realizó de lunes a viernes en un 

horario de las 21:00 a las 22:00hrs., dando inicio el día 17 de mayo y 

finalizando el día 2 de julio. Habrá que puntualizar que el período que da 

inicio a partir del día 1 de julio es digno de analizarse minuciosamente 

debido que a partir de esa fecha la ley marca el fin de la campaña 

electoral para los candidatos y partidos y ante lo cual las determinaciones 

son muy claras e impiden el uso y o difusión de cualquier imagen electoral 

o propagandística en medios electrónicos, exceptuando todo aquello que 

genere el propio  IFE y/o el  IEV.  

 

Además se anexa a esta relación de datos el monitoreo por separado del 

día 4 de julio de 2010, debido a que esa fecha fue el domingo de 

elecciones y durante la jornada no se transmitió noticiero nocturno por ser 

fin de semana, pero sí salió al aire un “Programa Especial de elecciones 

2010” que tuvo una duración de más de 24 hrs. de transmisión en vivo. 

 

A pesar de que entender la lógica del sistema de medios de comunicación 

y su dinámica interacción con el sistema político en una determinada 

sociedad debería constituir un aporte importante a la evaluación de la 

calidad  democrática, entender dicha lógica en Veracruz resulta bastante 

ilustrativo pero además deriva en conclusiones que escapan a una simple 

evaluación de la calidad de la democracia ya que los datos muestran por 

sí mismos, la presunción de delitos electorales y se suman así al cumulo 

de casos donde el poder político estatal a manos de unos pocos se 

muestra como un poder sin contrapesos ante una sociedad  a través de la 
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utilización de los mass media en beneficio propio y al parecer 

acertadamente.   

 
4.2 GRÁFICAS  
 
4.2.1 Educativo y Cultural  

 
La siguiente gráfica revela la difusión de contenidos educativos y/o 

culturales a través del noticiero nocturno de RTV durante el periodo del 17 

de mayo al 2 de julio de 2010, monitoreados durante una hora diaria que 

equivalen a 1085 minutos de transmisión. Y lo que se obtuvo fue lo 

siguiente: 

  

Gráfica 1.  Contenido educativo y Cultural en minutos. 

 
Como se observa claramente de un total general de 1085 minutos en 35 

días de programación, solo 129 minutos fueron dedicados a contenidos 

educativos y/o culturales, lo que equivale a decir que el 11.8 % de la 

información que se difundió en RTV durante dicho período fue de este 

tipo. Ahora bien, basados en el decreto de creación de la televisora y su 
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más reciente modificación y adición en 2008203 de acuerdo al Art. 4 “las 

actividades del Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de 

Veracruz son de interés público y preponderantemente educativo, cultural 

y social”.  

 

Se observa claramente que las disposiciones de artículo antes 

mencionado no se llevan a cabo puesto que la preponderancia de 

información educativa y cultural se encuentra en un porcentaje muy 

inferior a lo estipulado por la ley y reforzado por manual de 

procedimientos internos de la empresa que puntualiza se debe alcanzar 

un 60% de los contenidos educativos en todo tipo de programación. 

 

Algo que llama mucho la atención es la distribución por fuentes 

informativas de los minutos dedicados al rubro educativo, ante lo cual se 

observa que la mayor cobertura y difusión de contenidos educativos se 

dio a través de uno de los poderes de gobierno, es decir del ejecutivo 

quien generó 68 minutos de información, de los cuales hay que resaltar  

47 minutos es decir el 69 % del tiempo total fueron notas de carácter 

parcial que mostraron información tendenciosa y que lo que resaltaba  en 

el desarrollo de la nota fue la presencia de un funcionario o bien la 

presencia del secretario de educación Víctor Arredondo,  o bien el nombre 

de asistentes (varios)  al evento referido, lo cual pone al descubierto la 

poca importancia destinada a la selección y programación de la 

información sustancial en materia educativa y cultural a nivel estatal. 

La segunda fuente con mayor difusión de contenidos educativos la ocupa 

el poder legislativo con 29 minutos al aire a través de notas informativas 

que equivalen sólo al 2.6% del total de los contenidos monitoreados, así 

mismo hay que señalar que 19 de estos minutos fueron dedicados a 

información considerada como parcial,  donde los actores principales 

fueron sólo 3 Diputados locales, todos ellos del PRI (asunto relevante) 

quienes sólo retomaban temas educativos (que ya habían tratados otros 
                                                
203 Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Número Extraordinario que presenta el Decreto que Reforma y Adiciona el diverso por el 
que se crea el organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz. 11 de 
Marzo 2008. Núm. Ext. 79, Tomo CLXXVIII. 
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actores) para comentarlos, y que a su vez estaban  relacionados con 

sindicatos, paros laborales, aumentos de salario al magisterio, temas de 

presupuesto en Universidades Públicas, Becas para los alumnos que no 

ingresan a Universidades Públicas, entre otros, por señalar algunos de los 

temas y por supuesto dejando del lado el carácter noticioso de la 

información, lo que se complementa con el dicho de la jefa de información 

del área de noticias Araceli Batalla Álvarez quien señala que “este tipo de 

notas se contemplan como relleno de espacios”204 y agrega: “muchas 

veces las notas son viejas de varios días atrás incluso semanas pero 

como los reporteros tienen notas guardadas, pues las van sacando y las 

tengo que programar, porque no hay información suficiente para llenar el 

noticiero nocturno”. Los 10 minutos restantes que conforman el contenido 

educativo generado por los diputados comprende notas en donde los 

legisladores dan a conocer de manera neutral y precisa, Iniciativas de ley 

en materia Educativa para el estado, hay que destacar que dicho tiempo 

ocupado por los legisladores y transmitido en RTV se difundió a través de 

la llamada nota a cuadro y menciones de los conductores, lo que es 

equivalente a decir que se sitúo en lugares secundarios dentro de la 

jerarquización de notas del día, también en este corto tiempo en minutos 

se encontró una nota de tan sólo un minuto en donde una diputada del 

PRI invitaba a una exposición pictórica llevaba a cabo en las instalaciones 

del Recinto Legislativo, y de forma puntual y sin desviarse del punto 

central que era la difusión de cultura, habló de datos informativamente 

noticiosos, invitando al auditorio a conocer dicha obra.  

En la entrevista realizada a Araceli Batalla Álvarez jefa de información de 

noticias, subraya lo siguiente: “las notas a cuadro o menciones se utilizan 

cuando lo que dicen los entrevistados no es algo trascendente y cuando 

son diputados con los que no tenemos acercamiento a través del partido 

(siendo el PRI en este caso, ya que no hay entrevistas de diputados de 

otros partidos, el menos en este apartado) o que no tienen convenio de 

cobertura con el área de patrocinios" 

 

                                                
204 Entrevista Exclusiva con Araceli Batalla Álvarez, Jefa de información de la 
subdirección de Noticias y Programas informativos de RTV en Agosto de 2010. 
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Ahora bien, el poder Judicial en el cual se contempla a los Magistrados y 

Jueces del Estado también tuvo una mínima contribución en la difusión de 

educación y cultura a través de RTV, su participación fue apenas de 11 

minutos los cuales alcanzan apenas el 1% del total de la información y lo 

que resalta en este apartado es que  8 minutos fueron de información 

parcial en donde el magistrado presidente habla de temas de capacitación 

en materia educativa para jueces y magistrados de distintos órdenes y al 

mismo tiempo menciona la importancia de que la Universidad 

Veracruzana vincule proyectos en materia judicial pero agradece por tal 

asunto al rector, lo que hace que la información quede desvirtuada en 

razón de que en vez de dar un informe puntual sobre el tema, termina 

haciendo alusión a la asistencia y apoyo de diversos personajes del 

sector educativo. 

 

Los 3 minutos restantes son de una entrevista realizada a un magistrado 

que habla sobre el tema de la capacitación de los colegios de abogados y 

notarios y  en esa misma nota da su punto de vista sobre la calidad de la 

educación en Veracruz e invita a los universitarios de las carreras en 

derecho a cursar especialidades que les sirvan para ejercer como 

abogados al servicio de la judicatura estatal dando datos precisos de los 

cursos y especialidades. 

 

Finalmente se tratará sobre los contenidos educativos que tienen como 

fuente informativa cualquiera de los 3 niveles de gobierno federal, aquí 

habrá que precisar que un total de 21 minutos equivalentes al 1.9% del 

total de información analizada, se dividen en 7 minutos de información 

considerada como parcial de acuerdo con el manual de codificación 

establecido en la presente investigación y 14 minutos son de información 

neutral.  

 

Algo que llevará a posteriores conclusiones y que dejará  al descubierto la 

falta de calidad en la selección de información en los noticieros de RTV es 

que los 14 minutos considerados como información neutral, son 
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exclusivamente boletines informativos obtenidos a través de la página de 

Presidencia de la República y que son fielmente reproducidos y leídos por 

el conductor Ángel Martínez Armengol, en los cuales se detallan: 

características de la Prueba Enlace, se dan a conocer períodos de 

inscripciones escolares, períodos vacacionales y se presentan dos libros 

promovidos por el gobierno federal. Mientras que los 7 minutos de 

contenido parcial que se presentan a través de dos notas informativas 

muestran entrevistas en diferentes días pero con el mismo diputado 

federal en ese tiempo y actualmente secretario de educación de Veracruz 

Adolfo Mota Hernández quien habla de que en Veracruz se debería 

destinar más presupuesto para que los secretarios  de educación puedan 

brindar mejoras al sistema educativo, pero sin profundizar en la iniciativa 

de ley que lo permita y sin mayor detalle de cómo generar recursos para 

la educación, las declaraciones resultan un tanto redundantes.  

Los datos anteriores se leen alarmantes en el claro sentido del medio 

electrónico que los difunde, si bien la televisora RTV tiene un carácter 

eminentemente educativo y cultural o por lo menos debiera tenerlo en los 

aspectos básicos de cobertura de información debido a que cuenta con un 

permiso federal otorgado para dichos fines y esto no se ve reflejado en la 

información que proyecta  a través de sus noticieros y es de cuestionarse 

de acuerdo a la Ley Federal de Radio y Televisión205 que en su artículo 

5º. Fracción III, establece que: “en todos los contenidos se debe contribuir 

a elevar el nivel cultural del pueblo …” 

 
4.2.2  Programas de Gobierno Estatal  y Federal 
Para iniciar este apartado hay que puntualizar que si bien, el Decreto que 

crea y Adiciona a Radiotelevisión de Veracruz206 en 2008 en su artículo 

5º. Fracción V. establece que es objetivo del organismo: “informar de las 

actividades gubernamentales que se realicen en cumplimiento de los 

programas de gobierno”, tal disposición se ve distorsionada por la forma 
                                                
205 Ley Federal de Radio y Televisión, En Diario Oficial de la Federación. Última reforma 
19-06-2009. 
206 Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Número Extraordinario que presenta el Decreto que Reforma y Adiciona el diverso por el 
que se crea el organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz. 11 de 
Marzo 2008. Núm. Ext. 79, Tomo CLXXVIII 
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en que se presentan los contenidos informativos dentro de los noticieros o 

bien porque el encargado de construir las agendas informativas diarias, 

marca cierta tendencia política.  

 

A continuación la siguiente gráfica refleja los minutos destinados de 

difundir programas de gobierno con sus respectivas observaciones. 

Gráfica 2. Presencia de Programas de Gobierno Estado-Federación 

 

 
 

Como se observa en la figura anterior  que refleja los contenidos 

difundidos sobre programas de gobierno a nivel estatal en sus tres 

niveles, así como del federal, los 427 minutos de dicha información son 

equivalentes al 39.3 % del total de la información monitoreada. Un 

porcentaje mucho mayor en comparación al encontrado sobre contenidos 

de tipo educativo y cultural que tan sólo representaban un 11.8% del total 

del monitoreo. 
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Ahora bien, en este rubro se distingue la cobertura hacia la información 

generada desde el gobierno ejecutivo del estado a través de los 

secretarios de despacho y funcionarios quienes con la estafeta de 

“difundir programas de gobierno” dan pie a notas que abarcan 295 

minutos de información totalmente parcial en donde se suma la utilización 

de programas estatales para pronunciar, agradecer y rectificar la ayuda 

del Gobernador Fidel Herrera, como se demuestra en la aplicación de la 

hoja de codificación que se utilizó como instrumento de medición y 

referencia y aunque es información sobre programas queda desvirtuada 

por la alusión que se hace sobre el gobernador.  

 

Hay que señalar con base en el Decreto207 de creación de RTV, Artículo 

5º. Fracción VI, que las determinaciones son muy claras y marcan como 

obligación del citado medio electrónico: “dar cuenta de los logros y 

avances de la actividad Pública…” más no hacer uso de los logros y 

avances de programas gubernamentales para difundir actividades de 

cualquier índole. La Ley es muy específica y determina que se tratarán 

exclusivamente temas de la agenda Pública Estatal lo cual no ocurre, 

porque encontramos que durante 295 minutos sólo se transmitieron 

actividades de los secretarios de Comunicaciones y Transporte, del 

Secretario de Seguridad Pública, Secretario del medio ambiente, 

Secretario de Protección civil, Secretario de Salud entre otros, cuyas 

actividades eran realizadas a título personal, y encabezaban temas 

diversos, como: comidas de cumpleaños, festejos de sindicatos, cortes de 

listón de comercios del sector privado, inauguración y clausura de fiestas 

patronales, asistencia a eventos religiosos,  pero ninguna de las notas 

curiosa o  

 

tendenciosamente trató o pretendía difundir o dar a conocer programas de 

gobierno que pudieran coadyuvar a fomentar la participación ciudadana, o 

a vincular a los sectores públicos y privados en bien de la sociedad y 

muchos menos que promovieran aspectos del desarrollo económico del 

                                                
207 Ibídem p.3  
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estado y ya ni hablar de la creación de empleos, ya que el secretario del 

Trabajo sólo apareció en una nota informativa para hablar sobre huelgas y 

paros laborales en la Universidad Veracruzana, pero nunca presentó  

ferias del empleo, o capacitación para empleados a través de la secretaria 

a su cargo. Los 26 minutos restantes difundidos por secretarios del 

ejecutivo fueron considerados de información neutral ya que presentaban 

clara y explícitamente programas para conocimiento y beneficio de la 

población sin desviar la atención a otros tópicos, lo que no se debe dejar 

de señalar es que todos estos programas de gobierno llevaban por 

nombre un derivado del nombre del Gobernador del estado: Fidel; y 

obviamente eran dados a conocer así a través de RTV como programas 

de la Fidelidad por Veracruz, por mencionar algunos ejemplos de los 

programas que aparecieron con mayor frecuencia son: piso fiel, afíliate 

fiel, sonrisa fiel, niñez fiel, fidelidad por la salud, fieles a la seguridad, 

fidelidad para el campo, fieles a tu economía, torneos deportivos de la 

fidelidad, entre otros. Y aunque todos estos programas fueron bien 

difundidos durante 26 minutos de transmisión a través de RTV no se 

puede dejar de lado el uso mediático y propagandístico del nombre, como 

tampoco se pueden dejar de lado las observaciones siguientes: todas las 

notas sin excepción en las que aparecía un secretario o subsecretario de 

despachos eran enmarcadas en color rojo (representativo del “gobierno 

fiel”), o bien los titulares y nombres de los entrevistados aparecían 

igualmente dentro de un recuadro rojo que los distinguía como 

información proveniente del gobierno de Fidel Herrera.  

 

Al respecto, el reportero de RTV encargado de cubrir la fuente informativa 

de Secretarios de despacho208, señaló en entrevista lo siguiente: 

                                                
208 Son 8 los reporteros en el área de noticias de Radiotelevisión de Veracruz, quienes 
proporcionaron información sobre: su forma de trabajo, la distribución de las fuentes y los 
contenidos que se deben manejar. Por alguna circunstancia todos pidieron el anonimato 
-Durante varios meses de observación participante en la subdirección de noticias de RTV 
la que redacta, pudo constatar que la orden de trabajo a que hacen referencia es una 
hoja con los nombres de los reporteros y que indica las actividades que deben cubrir 
durante su jornada laboral, se pudo observar además que todas las actividades 
señaladas tenían que ver con cubrir eventos de secretarios de despacho, la agenda 
diaria del gobernador, la agenda diaria del DIF estatal entre otros eventos que estaban 
señalados como de menor importancia ya que no estaban enmarcados en negritas que 
eran los que hacían alusión a eventos que debían cubrirse a orden expedita del 
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“nosotros traemos la información que nos piden en la orden de trabajo y 

cubrimos todos los eventos que sean posibles, pero cuando sabemos que 

el evento implica dar a conocer un programa que lleva el derivado del 

nombre del gobernador, pues acudimos y le damos prioridad sobre 

cualquier otro evento, ya que nuestro jefe nos pide información que sea 

de línea roja y que mejor que traer  notas a la redacción de estos temas, 

así tengo contento al de arriba y  no me cambian mi fuente informativa”. 

 

Es notorio el mínimo porcentaje destinado para difusión de verdaderos 

programas en beneficio de la población veracruzana por parte del 

gobierno ejecutivo de la llamada “fidelidad”, que ironía tal afirmación. Pero 

es aún más notoria la poca información sobre Iniciativas de Ley difundidas 

y provenientes de los legisladores o Decretos y Resoluciones 

provenientes de la propia Judicatura Estatal. 

 

Tanto el poder legislativo como el poder Judicial ocuparon tan sólo un 

2.4% del total de la información monitoreada a lo largo de 7 semanas, a 

través de las cuales se desarrollaba la elección para Gobernador en 2010. 

Es decir 27 minutos de los que por parte de los legisladores sólo 4 

minutos se ocuparon para presentar iniciativas de Ley en materia de salud 

y 8 minutos repartidos en dos entrevistas generadas por un mismo 

Magistrado que daban a conocer  

 

                                                
subdirector de Noticias o de la jefa de información-  Al preguntarles a que se refería la 
expresión: “línea roja” refirieron que se trataba de la cobertura informativa que se 
generaba sobre el ejecutivo, sus secretarios y personajes que debían ser entrevistados 
de acuerdo a las indicaciones de sus jefes directos o a petición del entonces director 
general de RTV, David Cuevas García que les indicaba a quién debían “darle más calor”, 
es decir a quien debían entrevistar. 
Es preciso señalar que dentro del área de noticias es del conocimiento de todos los 
empleados que el entonces director general del medio, inicio su carrera en RTV como un 
reportero de noticias, posteriormente ocupó el puesto de subdirector del Área de noticias, 
a la par de esto, Fidel Herrera Beltrán se desempeñaba como Senador de la República y 
se le otorgaban espacios dentro de los noticieros para difundir sus actividades, 
posteriormente llega a la Gubernatura y postula como Director General de RTV al Lic. 
Sergio Villasana Delfín mismo que se mantiene en el cargo tan sólo un año y medio del 
gobierno de la Fidelidad, ya que Villasana Delfín pasaría a ocupar un nuevo cargo como 
director del IVEC es entonces cuando a la Dirección General de RTV David Cuevas 
García, quien al terminar el sexenio Fidelista es llamado por el actual Gobernador Javier 
Duarte para ocupar un puesto en la Secretaria de Turismo.  
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resoluciones sobre juicios en materia laboral, los 15 minutos restantes 

fueron considerados como información parcial ya que señalaban el mejor 

desempeño de jueces federales sobre otros de nivel estatal o bien que 

fueron utilizados por los legisladores para equivocadamente hablar sobre 

programas de gobierno con la intención de favorecer a alguna institución 

política o a empresas privadas. 

En lo que respecta al Gobierno Federal en sus tres niveles, llama la 

atención la elevada cobertura que se le otorgó, no así con la forma en que 

se presentaron dichos contenidos, ya que de los 79 minutos  equivalentes 

al 7.2% del total de los contenidos se observó que 19 minutos fueron 

notas que proyectaban imagen y donde personajes como Diputados 

Federales, el propio presidente, o algún magistrado de la Suprema Corte 

de Justicia daba a conocer un programa, pero los 60 minutos restantes se 

transmitieron a través de la lectura -por parte del conductor del noticiero- 

de boletines informativos, en los cuales se resta valor a las declaraciones 

y comentarios que pudieran suscitarse en referencia al tema o 

provenientes de los actores que protagonizan las notas y que además son 

notas que se arman con imágenes que llegan previa señal de 

CEPROPIE209 y que sólo sirven para presentar imágenes y comentarlas o 

bien como ya se dijo, leer el texto oficial y empalmarlo. 

 

4.2.3 Difusión de Imagen  

 

                                                
209 CEPROPIE es el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de 
Presidencia de la República, cuya función es retransmitir a todas las televisoras, 
radiodifusoras y medios impresos del país las actividades diarias realizadas por el 
Presidente de la República a través de una señal de televisión codificada es decir de 
acceso restringido y que otorga la Secretaría de Gobernación a cada medio. Dicha 
recepción de frecuencia permite captar video y audio de las actividades que la Dirección 
de Televisión adjunta a la Secretaría de Gobernación considera las más importantes. De 
esta forma las imágenes que se captan son siempre editadas o llevan un desfase es 
decir no siempre son en vivo, así pues lo que llega a cada mass media son cuidadosos 
detalles de lo que Gobierno Federal quiere que se proyecte. 
De acuerdo a informes de la propia Presidencia de la República se destinaron 87 
millones de pesos para producciones de cineastas profesionales para que pudiera 
mejorar aún más la calidad de las imágenes que se emiten de la figura Presidencial tan 
solo en 2007 contó con un presupuesto de 55 millones de pesos y al año siguiente se 
elevó la cifre a 88 mdp, para el pasado 2010 la asignación presupuestal se redujo de 
nueva cuenta a 54 millones de pesos, para 2011 se prevé un gasto de 29.2 mdp tan para 
cubrir el costo de su proveedor telecomm. 
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En la gráfica 3 que a continuación se presenta se destacan los tiempos 

dedicados a difundir imagen personal de autoridades y funcionarios del 

gobierno Estatal en sus tres niveles así como del Gobierno Federal, aquí 

habrá que señalar que en algunos casos la medición resulto conveniente 

para observar que lo que se proyecta es la imagen positiva de los 

personajes, no así con algunos otros, como los diputados del PAN los 

cuales son señalados también a través de su imagen pero encaminando 

la información hacia un aspecto negativo o denostado un hecho o 

actividad de los mismos. Posteriormente se presenta en este apartado 

otra gráfica más que ilustrará sobre los contenidos que reflejan 

exclusivamente difusión de imagen y tiempos destinados para ello en RTV  

en donde los actores principales son: el gobernador, secretarios y 

subsecretarios.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Imagen   
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Con la imagen anterior quedan manifiestas varias observaciones, 

empezaré por señalar las violaciones al Artículo 179-A Fracción I y II de  

la Ley Federal de Radio y Televisión210 que señala: “suspender, durante el 

tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y 

hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, toda propaganda 

gubernamental, conforme a los dispuesto por el párrafo 2, artículo 2, del 

código federal de Instituciones y  

 

Procedimientos”, de tal suerte que a pesar de estar reglamentado por una 

ley,  la televisora pasa por alto dichas determinaciones y le concede tan 

sólo al Gobernador de Veracruz  211 minutos de difusión de imagen 

dentro de un proceso electoral, que si bien no es propaganda pagada, sí 

es transmisión y retransmisión de contenidos al servicio del Gobernador 

del estado a través de la utilización de un bien que es de carácter Público 

y que además esta regulado por una ley federal. 

 

Ahora bien, hay que detallar que este tiempo destinado para promocionar 

y dar a conocer su imagen es equivalente al 19.4% por ciento del total de 

los contenidos programados a lo largo del proceso electoral y muestra 

que en todas y cada una de las notas dedicadas a cubrir información de 

Fidel Herrera, se habla de alguna cualidad física o moral del funcionario a 

través de adjetivos calificativos positivos o de valor y se presenta al jefe 

del ejecutivo con una imagen amigable y feliz de que las personas se 

acerquen a saludarlo, además hay que señalar que en la iconografía de 

estas notas siempre se busca el mejor ángulo de su persona, aparece 

sonriente, saludando de mano a las personas, platicando con los 

asistentes a los eventos y  todas tienen un recuadro rojo para los titulares 

que aparecen en pantalla y casi en su totalidad las tomas están dirigidas a 

enfocar los templetes revestidos de mantas y mamparas rojas, el 

gobernador siempre aparece con una prenda de color rojo y la excepción 

                                                
210 Ley Federal de Radio y Televisión, En Diario Oficial de la Federación. Última reforma 
19-06-2009. p.19 
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la hace vistiendo de traje oscuro en algunas ocasiones, pero sin dejar de 

lado su corbata color rojo.  

 

Lo anterior se respalda con lo que comentó el camarógrafo de Noticias 

José Luis Guevara quien señala: “siempre  se buscan las mejores tomas 

de todos los entrevistados, pero en especial las imágenes del gobernador 

debemos cuidarlas mucho, buscar que no queden fuera de foco, que el 

sonido sea audible…”211 así pues esto se corrobora al indagar más sobre 

cómo se seleccionan las imágenes a la hora de editar las notas que los 

reporteros llevan a la redacción; al respecto, la encargada de la 

Videoteca212 de noticias Olga Ortuño Ladrón de Guevara, señaló que: 

“cuando algún camarógrafo trae imágenes de baja calidad o bien que 

están fuera de foco, o si se ve al gobernador comiendo, o con un gesto 

que no es de tranquilidad o felicidad, las imágenes se editan y se buscan 

las llamadas tomas de médium en el material de archivo de la videoteca, 

en donde se busca que el gobernador aparezca con una buena postura, 

un buen rostro y se note la calidad de los elementos técnicos mínimos 

como: color, enfoque, total, sólo se le pega el audio aunque la imagen no 

sea la del evento, esto lo hemos hecho con todos los gobernadores que 

por aquí pasan, pero nunca habíamos tenido tantas imágenes de un 

gobernador como en este sexenio, con Chirinos se buscaba cuidar mucho 

las imágenes de su esposa, ese era su encargo con los jefes, con Miguel 

Alemán la cobertura era muy poca debido a que no le gustaba convivir 

mucho con los reporteros y a ver cómo nos va con el que viene…”213. 

 
                                                
211 Son 9 los camarógrafos del área de Noticias, con varios pude conversar sobre su 
trabajo y lo que implica, uno de ellos, José Luis Guevara es el de más antigüedad en la 
televisora con 32 años de servicio y los mismos años de conocer el manejo y las 
disposiciones de los jefes en turno.  
212 La Videoteca de Noticias y Programas informativos de RTV es un espacio destinado a 
archivar toda la información que llega a la subdirección, cuentan con material de archivo 
de imágenes en formato Betacam, VHS, MiniDV, CD, así como una zona de 
almacenamiento digital. Para tener acceso al material que ahí se encuentra sólo pueden 
utilizarlo dos personas que fungen como videotecarias, el jefe de producción y algunos 
de los editores que conocen el manejo del material. En ese espacio se pueden localizar 
archivos de imágenes de más de 30 años hasta la fecha actual, de hecho el material se 
busca de acuerdo al Gobernador en turno y no necesariamente por fecha.  
213 Con Olga Ortuño Ladrón de Guevara tuve la oportunidad de platicar en muchas 
ocasiones levantando trabajo de campo dentro de su área, de esta manera pudo 
explicarme cómo funciona el área de edición y videoteca. 
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Se puede constatar que más allá de los requerimientos técnicos que 

implican calidad en las imágenes presentadas en un programa en vivo, 

surgen los requerimientos “obligados” para el personal de edición, quien 

debe ser cuidadoso en las notas que arma pero a la vez debe ser 

favorecedor con ciertos personajes y buscar su mejor presentación. 

 

En todas las declaraciones y entrevistas el propio Gobernador responde a 

los reporteros mencionando por lo menos una vez la frase “fidelidad por 

Veracruz” o “fieles a los veracruzanos” y aprovecha para hablar sobre los 

programas estatales que derivan de su nombre propio.  

 

Es muy importante destacar que todas las notas de este apartado 

dedicado a imagen del gobernador se presentaron siempre dentro de los 

primeros 15 minutos del noticiero y formaban parte de los titulares con 

que empezaba dicho espacio informativo. A lo anterior habrá que añadir 

que la forma en que el conductor Ángel Martínez Armengol presentaba 

una nota del gobernador era anteponiendo frases como: su valiosa 

presencia, su buen gobierno, gracias al gobernador, el carismático jefe del 

ejecutivo estatal, el hombre de palabra, la gentil autoridad, entre otras 

más que siempre intentaron describirlo con adjetivos calificativos 

positivos; además hay que señalar que al finalizar una nota, el conductor 

antes mencionado volvía a comentar el contenido de la misma y retomaba 

el tema tratado ocupando por lo menos un tiempo de un minuto más, no 

importando robar tiempo a la nota siguiente y no importando que en un 

noticiero en vivo los minutos y segundos valen oro. 

 

Es necesario dejar en claro que para la imagen del gobernador, RTV 

dispuso de 211 minutos, que sumados en un informe parcial a los 295 

minutos resultantes de información parcial  obtenida de los secretarios de 

despachos en su intento por difundir programas estatales divulgando el 

buen nombre del gobernador y las bondades de tenerlo como jefe del 

ejecutivo, lo que resulta es lo que se expresa en la siguiente gráfica: 
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3-A Gráfica Imagen de FHB214 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La figura anterior nos muestra claramente que casi la mitad de la 

información difundida en RTV durante 7 semanas en el marco del periodo 

electoral para Gobernador, es decir un total de 506 minutos lo que 

representa un alarmante 46.6 % del tiempo en noticieros, fue utilizado 

para difundir la Imagen del ejecutivo estatal. Al observar las cifras 

anteriores con firmeza se puede atestiguar que las consideraciones del 

Gobernador FHB expuestas en el Decreto de Creación y Adición de 

Radiotelevisión de Veracruz215 en 2008, no son tomadas en cuenta ni por 

                                                
214 Por conveniencia de redacción en este trabajo, las siglas FHB serán utilizadas como 
la abreviatura del nombre: Fidel Herrera Beltrán.  
215 Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Número Extraordinario que presenta el Decreto que Reforma y Adiciona el diverso por el 
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él, en su carácter de Presidente de la junta de Gobierno, ni mucho menos 

por los Directivos de la Televisora y ya ni que decir acerca de la 

supervisión de la propia Junta de Gobierno216 responsable de vigilar la 

correcta operación y funcionamiento del medio de comunicación.  

Finalmente hay que puntualizar que en cuanto a los contenidos que a 

imagen del gobernador se refieren, no se encontró ninguna nota o 

comentario que indique aspectos negativos o que muestren una 

declaración en contra del Gobernador o de sus acciones, mucho menos 

que denostaran a alguno de los funcionarios de su gabinete. Por el 

contrario sólo se presentaron aspectos positivos de los personajes antes 

mencionados. 

 

En la sección destinada a observar los minutos que son dedicados a 

difundir la imagen de los legisladores locales, se encontraron igualmente 

datos interesantes, si bien RTV les da menos tiempo que a FHB,  los 

diputados no se quedan atrás y ocupan un 3.2 % del tiempo monitoreado 

entre el 17 de mayo y el 2 de julio de 2010, que se traduce en 35 minutos 

para espacios en noticieros. 

 

Hay que apuntar que los diputados entrevistados  pertenecían todos a la 

fracción priista en el congreso local y lo que destacaba en las notas que 

protagonizaron fueron las actividades a título personal, cualidades físicas 

                                                
que se crea el organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz. 11 de 
Marzo 2008. Núm. Ext. 79, Tomo CLXXVIII.   
En la página 2 del Decreto se detallan una serie de consideraciones redactadas por FHB 
y que textualmente expresan lo siguiente: 1. “que la radio y la televisión constituyen una 
actividad de interés público, que tiene la función social de contribuir al fortalecimiento de 
la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana”. 2“que 
es tarea fundamental del Gobierno del Estado difundir las expresiones artísticas, 
culturales, educativas, deportivas, de recreación y sano esparcimiento entre la población 
veracruzana…” 3. “que es necesario reforzar las tareas de difusión de los programas 
educativos, culturales, artísticos, deportivos…” 
 
216 De acuerdo con el Art. 8 del Decreto de creación y adición de RTV, Junta de 
Gobierno es la máxima autoridad del organismo y estará integrada por: el Gobernador 
FHB, los titulares del despacho de las dependencias de la Administración Pública 
Centralizada, quienes fungirán como vocales y son los siguientes: Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Educación, Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesca, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo y 
Cultura. 



 
 

178 

y morales de dichos personajes y que las notas eran narradas por los 

reporteros a través de mencionar adjetivos calificativos positivos y de 

valor. 

 

De los 14 minutos restantes similares al 1.2% de las notas monitoreadas y  

que se observan en la gráfica 3 como rubro de imagen negativa de 

legisladores, hay que señalar que en ese tiempo se transmitieron notas en 

donde legisladores priistas locales denostaban la imagen de otros 

diputados de la fracción panista, nunca se observaron adjetivos 

calificativos dirigidos a diputados de otras fracciones. 

 

En cuanto a la imagen de magistrados y jueces a ésta sólo se le destinó 

una nota, misma que tuvo una duración de dos minutos en donde se 

exaltaban valores morales de un magistrado y a su vez el reportero utilizó 

adjetivos calificativos de valor para describir la labor del entrevistado 

como representante de la justicia, de tal forma que la difusión de imagen 

de la judicatura fue la que ocupó el menor porcentaje con un .18% de la 

totalidad de las notas monitoreadas. 

 

Para finalizar la sección de monitoreo de imagen llegamos al apartado 

referente al gobierno federal en sus tres niveles, donde se observó que 11 

minutos se destinaron para imagen de Felipe Calderón, tiempo durante el 

cual se hizo referencia a sus cualidades físicas, a través de la lectura en 

el noticiero nocturno de boletines provenientes del Departamento de 

Comunicación Social del Gobierno Federal y tres minutos más fueron 

dirigidos a mostrar una imagen no favorable para el primer mandatario, la 

utilización del tiempo para denostar la imagen de Calderón se hizo a 

través de comentarios del propio conductor del noticiero quien mencionó: 

“el gobierno estatal debería hacer su parte en el combate a la 

delincuencia, no se ve su participación, no tenemos claras las estrategias 
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del presidente, debe observar cómo se trabaja en Veracruz y hacer lo que 

le corresponde…” 217 

 

La disparidad que se observa en los datos monitoreados con anterioridad 

es tan sólo un reflejo de la situación que se vivió en el sexenio de Fidel 

Herrera en Veracruz y que perduró hasta 2010 y podemos aterrizarlo a 

través del planteamiento de Dahl quien refiere que: “la calidad de la 

democracia depende directamente de la medida en que los ciudadanos 

alcancen el mayor y más igualitario nivel de información posible es decir 

que la distribución de recursos cognitivos entre la población indica la 

medida en que el electorado podrá tomar decisiones políticas 

informadas”.218 

 
4.2.4 Partidos Políticos 

 
A continuación la gráfica 4 presenta detalladamente el tiempo que se 

ocupó para Difusión de Partidos Políticos. Hay que recordar que por la 

modalidad de televisora permisionada al Gobierno de Veracruz, la misma 

funciona a través del llamado “servicio público” ante lo cual no puede 

comercializar espacios ni a partidos ni a empresas, sólo puede realizar 

convenios de intercambio cultural y en beneficio de la sociedad”, por lo 

tanto habría que cuestionarse qué tipo de convenios utiliza con respecto a 

los partidos, la Junta de Gobierno que vigila su funcionamiento, o 

simplemente preguntarse qué tipo de patrocinios a través de intereses 

distintos al carácter Público llevan a cabo los Directivos del canal  que 

violan la ley en todo caso, por la época electoral, puesto que la Ley 

Federal de Radio y Televisión en su Art. 79-A Fracción VI cita: 

“abstenerse de comercializar, de manera directa o a través de terceros, 

tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los 

                                                
217 En el monitoreo se puede verificar que el conductor del noticiero estelar de RTV 
Ángel Martínez Armengol, usualmente comentaba las notas de temas: como seguridad, 
salud, entre otras y las editorializaba.  
218 Dahl R. (2002). La Poliarquía. Participación y Oposición. Madrid: Tecnos.  
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partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargo de 

elección popular” 219 

 

 

 

Gráfica 4. Partidos Políticos 

 

  

 

 

Es evidente que la distribución de los tiempos refleja una carga muy 

pronunciada en difundir principalmente contenidos del Partido 

Revolucionario Institucional, lo preocupante en este caso, es que nos 

estamos refiriendo a un medio no comercial en cuyos propósitos no 

debiera imperar la venta de espacios televisivos, pero el asunto no tan 

sólo recae en la televisora, si bien es el actor central en este momento, 

existen otros como por ejemplo la leyes electorales vigentes y los 
                                                
219 Ley Federal de Radio y Televisión, En Diario Oficial de la Federación. Última reforma 
19-06-2009. p.19 
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institutos electorales encargados de realizar monitoreo que permita dado 

el caso, sancionar debidamente cuando se observan faltas tan graves, o 

bien determinar con claridad si no existe ninguna responsabilidad por 

parte de ningún actor.  

 

Está por demás decir, que no se trata únicamente de persuadir a los 

medios a que actúen con ética, como ocurrió en 2006 cuando el IFE 

exhortó a todos los medios de comunicación que transmitiesen noticieros, 

haciendo un llamado a  

otorgar dentro de los mismos; espacios y coberturas equitativas para 

todos y cada uno de los candidatos lo que generó polémica pública e 

incluso para ciertos  legisladores y especialistas “al tratar de regular los 

contenidos informativos, el IFE se erige en productor de radio y televisión” 
220; finalmente lo que se espera no es caer en ninguno de los extremos 

sino simplemente tener los medios para regular con base en la ley  y 

sancionar o no en su caso a los Mass media. 

 

Con lo antes mencionado surge este argumento: los 59 minutos 

equivalentes al 5.4 % de la información fue destinada para el PRI y 

entonces brota la pregunta: ¿cuál fue la sanción para Radiotelevisión de 

Veracruz? 

 

 Se puede apreciar que disímiles y complejas situaciones llevaron al 

árbitro electoral estatal a continuos fallos de un limitado –y casi nulo- 

efecto sancionador, con el consiguiente desgaste público de su capacidad 

regulatoria electoral. Un ejemplo de esto que se menciona y que viene a 

minar la actuación del IEV es la denuncia hecha por el PAN221 y que se 

                                                
220 Para el consultor Roy Campos de Agencia Mitofsky, con esta decisión el IFE se 
convierte en productor de los noticiarios al pedir el mismo espacio para los candidatos. 
Sin embargo los espacios informativos debe trabajar con base en el valor de la 
información y su misión es ofrecer noticias, no hacer propaganda de nadie 
(Excelsior9/2/2009) 
221 El PAN a través de su representante legal, Propietario ante el IEV; Manuel Salas 
Rebolledo, presentó una queja  en contra del PRI y de los ciudadanos Américo Zúñiga 
Martínez, Fidel Herrera Beltrán Gobernador Constitucional, Enrique Ramos Rodríguez 
dirigente de la CTM en Veracruz, Aníbal Pacheco López  Secretario de la citada 
organización, de RTV, así como de la empresas: “Verificación y Monitoreo S.A. de C.V.” 
y “Parametría S.A. de C.V.” y de las editoriales: “Líder” y “Siglo XXI”. Por actos 



 
 

182 

presentaba el día 10 de marzo de 2010, tan sólo a sesenta días de que 

diera inicio la campaña para gobernador ante el órgano electoral 

veracruzano en donde ya se señalaba la utilización indebida de bienes y 

recursos Públicos a través de Radiotelevisión de Veracruz por la presunta 

comisión de supuestos actos anticipados de precamapaña y campaña. En 

términos más claros: la ley electoral aún hace referencia a la 

“propaganda” de los partidos sin considerar la evolución del modelo 

comercial o no comercial –como en el caso de RTV- que actualmente 

impera y su transformación en lo que se conoce como publicidad, que de 

acuerdo con Juárez Gámiz222 es la forma en cómo se justifica a partir de 

una concepción cuantitativa de los efectos de los medios de 

comunicación. 

 

Pero también en la medida en que la democratización del sistema político 

ha valorizado el proceso electoral, aumentando la competitividad del 

mismo, la redefinición de esta histórica relación entre políticos y 

medios/periodistas o reporteros ha adquirido importancia de tal forma que 

la estructura de propiedad del sistema mediático mexicano, con un 

evidente predominio del sector privado y una carente regulación y 

funcionamiento del sector Público aunados a la imprecisión de la 

normatividad jurídica acentúan el carácter confrontacional de dicha 

relación. 

 

Con los datos anteriores se demuestra pues, que las dificultades del 

árbitro electoral en Veracruz durante el periodo para gobernador en 2010, 

exponen que los grandes retos de la consolidación democrática recaen 

también en elevar la calidad de la información política a partir del 

desarrollo de mecanismos regulatorios eficientes que incentiven la 

cooperación de los actores dentro de un marco legal que no restrinja los 
                                                
anticipados de campaña y precampaña, ante los cual el IEV respondió que tal denuncia 
resultaba improcedente por: –válgase la redundancia- imprecisión en la redacción del 
documento, aunado a ello el Gobernador Fidel Herrera refutó que se trataba de un acto 
de frivolidad del PAN  hacia el PRI. Para leer la denuncia completa puede verificarse a 
través del sitio web: www.iev.org.mx/1nuevo/sesionacuerdo/acuerdos2010/56.pdf 
 
222 Juárez Gámiz J. (2009). “Informar o persuadir: la centralidad del contenido mediático 
en la nueva ley electoral” p. 149-168. 
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derechos y libertades asociados a la información y que son propios de la 

democracia.  

 

Para este apartado y con lo anteriormente expuesto sólo resta presentar 

que para el Partido Acción Nacional se destinaron 8 minutos equivalentes 

al .73% de las notas monitoreadas por demás inferior al PRI pero también 

menor a la del PRD para la cual se destinaron 14 minutos que son iguales 

al 1.2% de los contenidos, que bien a bien no sabría precisar si se puedan 

llamar “informativos”. 

 

 4.2.5 Candidatos a  la Gubernatura de Veracruz 2010 
De nueva cuenta en este apartado señalaré las violaciones cometidas a 

través del uso indebido de bienes Públicos, como lo es RTV al Art. 79-A 

Fracción VI, de la Ley Federal de Radio y Televisión y su última reforma 

de 2009223 que señala abstenerse de comercializar espacios a candidatos 

en medios electrónicos, ya que el monitoreo que atañe a la presente 

investigación demuestra que si existió difusión de dichos personajes y que 

además los tiempos que se determinaron para cada uno fueron muy 

desiguales. 

A continuación la Gráfica 5 muestra cuantos minutos se destinaron por 

candidato dentro del espacio informativo  de RTV noticias. 

 

Gráfica 5. Candidatos  

 

                                                
223 Ley Federal de Radio y Televisión, En Diario Oficial de la Federación. Última reforma 
19-06-2009. p.19 
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En esta sección se tendrá que poner en aviso al lector sobre los 

contenidos iconográficos y audibles que resaltan en el monitoreo del 

noticiero nocturno y por los cuales se determinó qué notas se destinaban 

para qué candidatos; habrá que informar entonces que dentro del espacio 

informativo que conducía hasta ese momento Ángel Martínez Armengol, 

se utilizó un tiempo de transmisión de notas que se presentaba como 

“información diaria de los candidatos” en el cual de inicio aparecían en 

primer lugar los candidatos de la coalición “Veracruz para Adelante” en el 

siguiente orden: Javier Duarte de Ochoa224, Salvador Manzur Díaz, 

                                                

224 Con una brevísima carrera política y en la función pública, arropado por Fidel Herrera 
como subsecretario y luego secretario de Finanzas (encomendado a bursatilizar los 
ingresos federales y locales), Javier Duarte no fue electo por los militantes y adherentes 
del tricolor, sino impuesto por Herrera Beltrán para la continuidad de su administración. 
Como preámbulo, en las elecciones intermedias de 2009, fue enviado como diputado 
federal a San Lázaro. Así pues, desde Córdoba presentó un inusual informe de sólo 120 
días de labores como legislador, blindado por figuras del priismo nacional, sus 
correligionarios comprobaron lo que desde hacía mucho era un secreto a voces: Fidel lo 
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Carolina Gudiño Corro, Elizabeth Morales García, con notas de un 

máximo  de un minuto ésta última contendiente, inclusive hasta de 30 

segundos, los primeros candidatos de diversas localidades y el candidato 

a Gobernador siempre tuvieron tiempos de más de un minuto por nota. 

 

De tal suerte, se pudo observar que cuando aparecían las notas que 

daban cobertura a la campaña de Mánzur Díaz, Gudiño Corro y Morales 

García;  todos ellos hacían un llamado al voto para el candidato a 

gobernador de su partido y posteriormente lo pedían para su propia 

postulación, lo que indica un llamado al electorado a favor de Duarte de 

Ochoa, de esta forma el candidato se logra posicionar en el primer lugar 

en cobertura informativa y en difusión de su campaña política, con 67 

minutos que equivalen al 6.1% de la información.  

 

En segundo término se encontró la utilización de 25 minutos para Dante 

Delgado Ranauro225, es decir el 2.3% este candidato representaba a la 

coalición PRD-PT-Convergencia. 

Por último aparece el ahora panista Miguel Ángel Yunes Linares226, a 

quien en desventaja de sus dos contrincantes sólo se le otorgó el 1.1% de 

                                                
impondría frente a otros aspirantes de mayor experiencia y trayectoria, como José 
Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa. En realidad, la designación no 
sorprendió tanto como el derroche de recursos en un año de crisis: en los jardines del 
Club Azucareros, una gigantesca carpa para más de 10 mil invitados, diputados, 
alcaldes, empresarios, dirigentes sindicales; logística y por supuestos  la transmisión fue 
en vivo a través de Radio Televisión de Veracruz, que dedicó tiempo oficial para difundir 
el discurso del diputado Duarte.  

 
225 No hay que olvidar que Dante Delgado Ranauro fungió también como Gobernador 
interino de Veracruz de 1988 a 1992 (en sustitución de Fernando Gutierrez Barrios-PRI) 
y anterior a ello, también se desempeño como Secretario de Despacho con el 
Gobernador Agustín Acosta Lagunes, así también como Diputado Federal y Embajador 
de México en Italia, más tarde. Habrá que mencionar que durante su gobierno, tal 
personaje pudo conocer el funcionamiento de RTV es decir que no le eran indiferentes ni 
desconocidos los medios masivos, por la relación y acercamiento que desde tiempo 
atrás tenía con ellos. Fue encarcelado durante diecisiete meses acusado de cometer 
actos delictivos durante su gobierno y finalmente funda el Partido Convergencia, por el 
cual se postula  tanto en 2004 para gobernador como en 2010. Hay que puntualizar 
además, que por lo anteriormente señalado, este personaje conocía el mecanismo de 
trabajo de RTV y a la planta de reporteros y camarógrafos puesto que en algún momento 
estuvieron a su servicio, como señala una de las entrevistadas y empleada de RTV y que 
citamos páginas atrás. 
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la información noticiosa de RTV con 12 minutos de los 1085 minutos de 

noticiero transmitidos durante 7 semanas, así también habrá que señalar 

que el máximo de duración de las notas que se destinaron para su 

persona fue de 30 segundos y el mínimo de 15 segundos.  

 
4.2.6 Contenidos IEV-IFE 

 
La ley designa al IFE como la única autoridad para la administración del 

tiempo que corresponde al Estado, en radio y TV, -en este caso- 

destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales –

tales como el IEV- así como también al ejercicio de las prerrogativas de 

los partidos políticos en esta materia. 

 

Para el cumplimiento de este fin, se prevé que el IFE debe contar por lo 

menos con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales 

necesarios.  

 

Dentro de sus atribuciones y de acuerdo a la ley vigente hasta esa fecha 

en 2010 –hoy derogada y modificada por la SCJN-2011- los institutos 

electorales IFE-IEV podían durante la campaña para gobernador de 

Veracruz ejercer y reclamar lo siguiente: 

 

-Determinar trimestralmente, considerando las fechas de elecciones 

locales, la asignación de tiempo en radio y TV para sus fines (es decir 

para difusión propia) y los de otras autoridades electorales. 

 

                                                

226 En el uso de recursos públicos para promocionarse, Miguel Ángel Yunes no se quedó 
atrás, lo hizo durante todo 2009 mediante la difusión de la obra pública y los programas 
del ISSSTE. Compró portadas y planas en rotativos, revistas y programas de radio, rentó 
panorámicos, regaló tractores, despensas y bailes, todo ello con cargo al ISSSTE, según 
una denuncia presentada en su contra ante la Procuraduría General de la República por 
la diputada local Elvia Ruiz, en la que lo acusa de desvío de recursos públicos. Radicada 
en la Fiscalía Especial de Delitos cometidos por servidores públicos en el expediente 
PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/113/2009, está bajo investigación actualmente. 
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-Distribuir 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de TV a 

partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, 

para su uso en prerrogativas de partidos políticos y campañas 

institucionales de las autoridades electorales.  

 

-Fuera de los periodos de precampaña y campaña tendría asignado hasta 

12% del tiempo total de que disponga el Estado en radio y TV. 

 

-Establecer pautas para la transmisión de los mensajes. 

 

-Determinar cómo cubrir el tiempo faltante para la transmisión de 

mensajes, si el previsto es insuficiente. 

 

Al observar las disposiciones de la ley en materia del tiempo que pueden 

utilizar los órganos electorales para difusión de propios fines, se puede 

observar el desaprovechamiento de dichos espacios en el ámbito local.  

A través de la gráfica siguiente se muestra que al menos en lo que 

respecta a los tiempos dedicados a difundir información de los institutos 

electorales dentro de espacios noticiosos en RTV; fueron muy pocos los 

minutos dedicados a este rubro; si bien un total de tan solo 38 minutos de 

los 1085 minutos monitoreados, fueron destinados a institutos electorales. 

Lo que corresponde a el 3.5% del total de la información exhibida durante 

35 espacios informativos en RTV con una duración aproximada de 60 

minutos cada uno. 

 

Gráfica 6. Institutos Electorales 
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Habrá que señalar además que escasos 26 minutos se destinaron a 

información del órgano electoral veracruzano en donde se informa de 

manera reiterada y en voz de la Consejero Presidente, Carolina Viveros 

García que en la entidad se elegirán: un Gobernador, en otra nota habla 

sobre los treinta Diputados de Mayoría Relativa y los veinte Diputados de 

Representación Proporcional, en otras menciones señala que serán 

electos 212 Alcaldes y 212 Síndicos así como 630 Regidores, sin dar más 

detalles o información adicional. Su lenguaje es reducido y no menciona 

partidos o coaliciones ni tampoco da a conocer información sobre el 

desarrollo o características del proceso.  

 

De estos 26 minutos ocupados por el IEV hay que puntualizar que en 4 

minutos divididos en dos notas de 2 minutos cada una, se trata el tema de 

“cuáles serían las empresas que podrían realizar el monitoreo de medios 

de comunicación durante el proceso electoral de 2010”, pero es notaria la 

falta de información con que cuenta la vocera del IEV al respecto, ya que 

cuando se le cuestiona acerca de cuál debería ser la metodología que 

debiera exigir el órgano electoral a la que resultará la empresa 
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beneficiada con el contrato de 15 millones de pesos por la realización del 

monitoreo, Viveros García, señala desconocer una metodología 

especifica, pero aclara que posteriormente se dará a conocer más sobre 

ese tema, posteriormente en todas las notas presentadas posteriormente 

en donde ella interviene; se le cuestiona sobre el tema pendiente y en 

todas evade la respuesta. Finalmente, la información se maneja a través 

sólo de “medios impresos y electrónicos”227 pero nunca de voz propia –ya 

sea de algún consejero o autoridad del IEV-  a través de una nota en 

RTV. 

 

Los 12 minutos restantes fueron utilizados para difundir información del 

IFE sobre temas de credencialización, temas sobre instalación y cierre de 

casillas así como para dar a conocer el número para denunciar o reportar 

irregularidades en el proceso electoral.  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
4.3 Reporte General  
A continuación en la gráfica 7 se presenta un reporte general de 

contenidos. 

                                                

227 En reunión de la Comisión de Supervisión al Programa de Monitoreo de los Medios 
de Comunicación del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, que preside la 
consejera presidenta Carolina Viveros García, se determinó que la empresa que será 
contratada es:, tendrá la obligación de monitorear 57 cual sería la empresa contratada 
para tales fines, así como sus obligaciones, pero la información, solo fue difundida a 
través de medios electrónicos y posteriormente en una liga de la página de dicho 
instituto: http://www.iev.org.mx/archivos/revistadiversa/1biblio_b.html 
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Gráfica 7. Reporte General en porcentaje y Minutos de los contenidos. 

 

 
 

En la figura anterior se muestra el total de tiempo en minutos destinado a 

los diversos contenidos encontrados en el monitoreo. 
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A continuación se presentan los porcentajes finales obtenidos de los 

contenidos que fueron mostrados en los noticieros monitoreados.  

 

Gráfica 8. Noticieros RTV-Proceso electoral 2010  

 

 
 

-Educación y Cultura 11.88 % 

-Programas de Gobierno Estatal en sus tres niveles y Gobierno 

Federal,12.16% 

-Imagen de distintas figuras. 52.62% 

-Partidos Políticos: 7.46% 

-Candidatos a la gubernatura 9.58% 

-Instituto Electoral Veracruzano: 3.5% 

 

Finalmente el 2.88% restante del monitoreo de los contenidos, se 

determinó que no sería incluido en la sección de gráficas debido a que 

ese porcentaje fue utilizado en espacios dentro de los noticieros, 

destinados a promocionar a la  

propia televisora, aquí valdría la pena resaltar que en estos contenidos se 

observó que 20 minutos se utilizaron para que el conductor diera a 

11,88% 

88,12% 

Noticieros RTV  
Proceso Electoral 2010 

Contenido Educativo y Cultural  Contenidos Varios 



 
 

192 

conocer los teléfonos de la televisora así como el sitio web de la misma y 

la señal de RadioMás a través de la cual también se pueden escuchar los 

contenidos de los noticieros.   

 

Hay que recordar que como su nombre lo dice “Radiotelevisión de 

Veracruz” es un medio de comunicación permisionado al Gobierno de 

Veracruz con autorización para transmitir señales de frecuencia 

radiofónica y de frecuencia televisiva, lo que hace más extensa su 

cobertura y alcance.  

 

Ahora bien, con los 16 minutos restantes de tal rubro se presenta un caso 

curioso o quizá no tanto si ponemos en contexto al lector; ya que el citado 

tiempo fue ocupado por el propio conductor del noticiero y eterno 

aspirante a ocupar la silla de Consejero del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información228-que ironía-,  Ángel Martínez Armengol para 

hacer promoción de su imagen, dar a conocer su cuenta de twitter o 

facebook, su página personal  y  mandar saludos –no al auditorio que lo 

sintonizaba- sino a sus amistades, o bien para dedicarlo a emitir 

agradecimientos a tal o cual autoridad por cuestiones de estricto carácter 

personal.  

 

 
 
 

 
 
 

                                                
228 El Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información se elige cada dos 
años desde 2007 y son los propios aspirantes quienes promueven su candidatura ante la 
legislatura quien selecciona una terna que será votada en sesión solemne. 
Desde la primera elección en 2007 el conductor de RTV Ángel Martínez Armengol  -
quien nunca se separó de su cargo como conductor en 2007 y ni como  Subdirector del 
Área de Noticias de RTV en 2009- se postuló ante la legislatura y a pesar de no ser 
seleccionado por los diputados siempre se pronunció en sus declaraciones en medios 
impresos a favor de seguir intentándolo. Recordemos que el monitoreo se realizó en un 
período de muchos cambios, en donde se escogían Diputados, Gobernador, Presidentes 
Municipales y a tan sólo un año de que de nueva cuenta se renovara el Consejo del IEV. 
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4.4 CONCLUSIONES  
 

1. Con respecto al decreto de Creación que regula y establece las 

funciones de Radiotelevisión de Veracruz, existe la necesidad de 

reconceptualizar la noción de “servicio público” ahí planteada esto como 

una forma de garantizar la pluralidad política y la diversidad cultural en el 

desarrollo democrático de la sociedad veracruzana. 

 

Una alternativa que llevaría a mirar tal reconceptualización sería en torno 

a una discusión encaminada a entender a la televisión pública como 

integrante y amplificadora del espacio público. Lo que equivale a pensar 

que RTV debe necesariamente dejar de funcionar como apéndice de las 

tareas del gobierno estatal. 

Es decir que se debe dejar de lado la noción de la televisión como un 

santuario de la cultura promovida por el Estado que construye y refuerza 

la mal entendida “identidad nacional”. 

2. RTV funciona como un instrumento para difundir la imagen del poder 

político representado siempre por el PRI en el estado de Veracruz, a 

través de la presentación de visiones populistas y paternalistas en torno a 

la comunicación pública. Por lo cual es preciso establecer que 

Radiotelevisión de Veracruz no está funcionando como una televisora 

“pública” porque los datos presentados en las gráficas anteriores 

demuestran que en un proyecto de construcción democrática (como lo 

debieran ser las elecciones para gobernador), no ha mostrado interés por 

la pluralidad regional, local etc., sino más bien se desempeñó y orientó 

por los intereses del grupo gobernante, el cual en ese momento era 

representado por Fidel Herrera Beltrán y ante lo cual se evidencia que el  

desempeño de la radiodifusora en tal periodo estuvo sujeto a la 

necesidades propagandísticas personales de Fidel Herrera incluidas las 

de su gabinete y también de su entorno partidario, en vez de tener como 

prioridad el apego a la radiodifusión de carácter “cultural y educativa”. 
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Se trata pues de una televisora que no expresa las distintas visiones de lo 

local, o regional, lo nacional y ya ni que decir de lo internacional; puesto 

que su esencia no se basa en estructuras o formas de participación social 

(como es muy básicamente planteado en la ley federal de radio y 

televisión que trata sobre concesiones de radiodifusión a gobiernos 

estatales y que tampoco lo logra, pues no define la participación social ni 

la estructura de trabajo y mucho menos plantea como deben ser 

reguladas), concebida así, y de acuerdo al escaso y obsoleto 

planteamiento de las leyes mexicanas, este tipo de concesión de 

radiodifusión otorgado al Gobierno de Veracruz sólo responde a intereses 

particulares de sectores políticos relacionados con el poder en turno y que 

si bien no son intereses comerciales, sí tienen una mayor tendencia a ser 

de carácter ideológico.  

3. RTV es un medio de comunicación que en su carácter de “público” (por 

los recursos de que se vale para su financiamiento y por lo tanto 

subsistencia), se encuentra respaldado por el gobierno federal, lo que lo 

obliga a ajustarse a las leyes federales y contradictoriamente se 

encuentra subordinado al gobierno estatal que crea y modifica decretos 

de ley (locales), durante cada sexenio para utilizar a dicha institución a su 

antojo, sin que ninguna autoridad superior revise o regule su actuación. 

Es decir, que aunque debiera tener una organización institucional 

(reglamentada por leyes) con autonomía propia respecto de cualquier 

institución estatal o federal, esto no se lleva a cabo ya que no existen los 

medios jurídicos ni legales para crear espacios de deliberación y decisión 

integrados por miembros de la sociedad y cuya existencia ya esté 

asegurada por un financiamiento que procure el mismo Estado. 

4. RTV funciona como una extensión del departamento de comunicación 

social del gobierno de Veracruz, lo que ha mermado el desarrollo de 

objetivos culturales y sociales de la comunicación regional y comunitaria. 

Por lo tanto sólo reproduce fielmente boletines provenientes de dicho 

órgano y se abstiene de reflejar transparentemente la realidad. 
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5. En dicho medio de comunicación es evidente el predominio de un 

discurso oficialista y la cerrazón frente a cualquier crítica política, lo que le 

ha ocasionado pérdida de credibilidad (como se informa a través de la 

encuesta levantada en el estado y que versa sobre medios de 

comunicación a cargo de CONACULTA), por parte de la sociedad 

veracruzana. 

6. A pesar de ser un medio que fue creado sin fines de lucro, esto no se 

lleva a cabo, ya que intenta lucrar (independientemente de si lo logra o no 

en la audiencia) con el parcial manejo de la información y de los 

contenidos que presenta a través de sus noticieros. 

Finalmente convendría exponer que durante años no ha habido, por parte 

del gobierno federal ni de los gobiernos estatales (que poseen 

concesiones de radiodifusión) una actitud constante en la orientación 

cultural y educativa ni en la supervisión legal respecto de dichos medio. 

Pero menos aún la ha habido en lo que se refiere a la función óptima de 

su servicio. Por lo tanto, éstos –como sucede con RTV- funcionan como 

medios de gobierno. 

Para concluir este trabajo se plantean a continuación algunas reflexiones 

sobre la televisión “pública” que pretenden orientar el desarrollo presente 

y futuro de la misma: 

-RTV tiene que replantear su función de servicio en un renovado modelo 

de comunicación, se trataría de crear una televisión que obedezca a una 

lógica diferente a la de mercado, con una estructura y objetivos distintos a 

los de la televisión comercial. 

-RTV no debe constituirse en una especie de gueto que sólo represente 

los intereses de un reducido sector de la sociedad. 

-RTV debe ser libre de las presiones que le genera el poder político, para 

garantizar la imparcialidad de sus contenidos. Para lo cual se propone la 

creación de un órgano supervisor en donde participe también la sociedad. 
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-Se debe contemplar modificaciones a  la Ley Federal de Radio y 

Televisión que permitan las condiciones necesarias para garantizar la 

gestión de dichos medios, como autónomos e independientes del poder 

político federal y estatal. 

 

 
_____ 
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ANEXO 1 

Manual de Codificación 
Censo: Noticiero Nocturno RTV con fecha de transmisión al 

aire:_____________________ 
 
1. Codificador: 
1. Montserrat                     2. 
Gabriela 

 

 
2. Medio 
1. Radio Televisión de Veracruz  
 
3. Fecha 
 
1. Lunes  3. Mie.  5. Viernes   
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2. Martes  4. Jueves  
 
4. Horario exacto de transmisión: 
Hora: Minuto: 
 
  5. Tamaño o duración de la nota voz off o mención a cuadro:  
Duración en Minutos  _________ 
Todo el segmento dedicado a la nota  voz off o mención a 
cuadro, incluyendo el tiempo usado por el conductor para 
presentarla y/ o los reporteros. 

 

 
 6.  Número de nota o programa  
Primeros dos dígitos: Medio 
Tercer dígito: día de la semana 
Últimos dos dígitos: número de nota o programa dentro de la edición  
EJEMPLO: radio televisión de Veracruz primera nota del 17 de mayo = 
01101 
 
 
7.   Número Total de Unidades 
Se contará el número total de unidades informativas del noticiero. 
   7.1 Total de notas voz off:    _______ 
   7.2 Total de notas a cuadro: _______ 
 8. Título de la nota informativa voz off y si es a cuadro descripción 
central del tema: 
 
 
 

En caso de noticieros televisivos, redactar en propias palabras el tema o 
asunto de la nota informativa o usar la introducción del conductor o el 
reportero. 
   
9. Resumen del mensaje. El codificador, en sus propias palabras, 
deberá resumir el contenido del mensaje analizado detallando lo más 
posible el tema y el encuadre del mismo. 
 
 
 
 
 
 

Máximo 150 palabras 
EDUCATIVO Y CULTURAL 
10. La nota voz off o mención a cuadro habla de algún programa 
educativo y/o cultural estatal del poder ejecutivo. 
No. La nota no habla ni muestra imagen de ningún programa educativo 
y/o cultural estatal. 
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Contenido Neutral. Si la nota informativa muestra y/o menciona 
información educativa o cultural de carácter estatal, sin hacer referencia 
EXPLICITA a la imagen, cualidades físicas o morales del gobernador o 
algún funcionario del gobierno ejecutivo. NOTA: se escogerá esta opción 
si la nota da mayor prioridad a cuestiones educativas y culturales por 
encima de menciones sobre la presencia del gobernador o un funcionario 
de su gobierno, en  eventos de ese carácter. AQUÍ ENTRARAN LAS 
ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y EL COLVER. 
Contenido parcial. si la nota informativa muestra y/o menciona 
información educativa y cultural de carácter estatal y donde se hace 
referencia EXPLICITA a la imagen, asistencia al evento, cualidad física o 
moral del gobernador o algún funcionario de su gobierno a través de 
promocionar dicha información. NOTA: se escogerá esta opción si lo que 
se resalta en el contenido de la nota es la presencia, el nombre de 
asistentes al evento (sólo en el caso del gobernador o funcionarios de su 
gobierno), dejando de lado la información sustancial de lo educativo y 
cultural a nivel estatal. 
11. La nota voz off o mención a cuadro habla de algún programa 
educativo y/o cultural estatal del poder legislativo. 
No. La nota no habla ni muestra imagen de ningún programa educativo 
y/o cultural estatal del poder legislativo. 
Contenido Neutral. Si la nota informativa muestra y/o menciona 
información educativa o cultural realizada por/o desde el congreso del 
estado, sin hacer referencia EXPLICITA a la imagen, cualidades físicas o 
morales de legisladores estatales. NOTA: se escogerá esta opción si la 
nota da mayor prioridad a cuestiones educativas y culturales por encima 
de menciones sobre la presencia de legisladores estatales en  eventos de 
ese carácter. 
Contenido parcial. si la nota informativa muestra y/o menciona 
información educativa y cultural de carácter estatal y donde se hace 
referencia EXPLICITA a la imagen, asistencia al evento, cualidad física o 
moral de algún legislador estatal en donde se pone por encima de la 
información educativa y cultural la presencia de dicho personaje. NOTA: 
se escogerá esta opción si lo que se resalta en el contenido de la nota es 
la presencia, el nombre de asistentes al evento (sólo en el caso de 
legisladores estatales), dejando de lado la información sustancial de lo 
educativo y cultural a nivel estatal. 
 
12. La nota voz off o mención a cuadro habla de algún programa 
educativo y/o cultural estatal del poder judicial. 
No. La nota no habla ni muestra imagen de ningún programa educativo 
y/o cultural estatal del poder judicial. 
Contenido neutral. Si la nota informativa muestra y/o menciona 
información educativa o cultural de carácter estatal realiza por/o desde el 
poder judicial, sin hacer referencia EXPLICITA a la imagen, cualidades 
físicas o morales de jueces y/o magistrados estatales. NOTA: se escogerá 
esta opción si la nota da mayor prioridad a cuestiones educativas y 
culturales por encima de menciones sobre la presencia de jueces y/o 
magistrados  estatales en  eventos de ese carácter. 
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Contenido Parcial. si la nota informativa muestra y/o menciona 
información educativa y cultural de carácter estatal y donde se hace 
referencia EXPLICITA a la imagen, asistencia al evento, cualidad física o 
moral de algún juez o magistrado estatal en donde se pone por encima de 
la información educativa y cultural la presencia de dicho personaje. 
NOTA: se escogerá esta opción si lo que se resalta en el contenido de la 
nota es la presencia, el nombre de asistentes al evento (sólo en el caso 
de magistrados y jueces estatales), dejando de lado la información 
sustancial de lo educativo y cultural a nivel estatal. 
 
13. La nota voz off o mención a cuadro algún programa educativo y/o 
cultural Federal. 
No. La nota no habla ni muestra imagen de ningún programa educativo 
y/o cultural federal. 
Contenido Neutral. Si la nota informativa muestra y/o menciona 
información educativa o cultural de carácter federal, sin hacer referencia 
EXPLICITA a la imagen, cualidades físicas o morales de  algún 
funcionario del gobierno Federal (incluidos los delegados federales en el 
estado de Veracruz). NOTA: se escogerá esta opción si la nota da mayor 
prioridad a cuestiones educativas y culturales por encima de menciones 
sobre la presencia de un funcionario federal, en  eventos de ese carácter. 
AQUI ENTRA CIESAS-GOLFO, INECOL, CONACYT. 
Contenido parcial. si la nota informativa muestra y/o menciona 
información educativa y cultural de carácter federal y donde se hace 
referencia EXPLICITA a la imagen, asistencia al evento, cualidad física o 
moral de algún funcionario federal. NOTA: se escogerá esta opción si lo 
que se resalta en el contenido de la nota es una crítica a un evento, 
inauguración o difusión de información educativa y cultural, dejando de 
lado la información sustancial de lo educativo y cultural a nivel federal. 
14. La nota voz off o mención a cuadro menciona o da a conocer 
algún programa educativo y/o cultural con iniciativa de la sociedad 
civil. 
No. Si la nota no menciona información de carácter cultural promovida 
únicamente por la sociedad civil. Nota se escogerá está opción si la nota 
tiene tintes de promoción hacia alguna institución de cualquiera de los 3 
niveles de gobierno. 
Contenido neutral: si la nota menciona información puramente cultural o 
educativa promovida por la sociedad civil. 
Contenido parcial: si la nota es cultural o educativa y la da a conocer la 
sociedad civil y además tiene fines de lucro o intenta promocionar alguna 
institución de cualquiera de los tres niveles de gobierno. 
 
PRESENCIA DE PROGRAMAS DE GOBIERNO 
20. La nota de voz off  o mención a cuadro hace referencia a los 
programas de gobierno estatal (piso firme, afiélate, etc.), y las 
actividades  de funcionarios públicos del gobierno ejecutivo. 
No. Cuando no se haga referencia a los programas de gobierno estatal 
y/o actividad realizado por/y o de algún funcionario público 
pertenecientes a gobierno del estado en su calidad de funcionarios 
públicos NOTA: se escogerá esta opción cuando la nota haga referencia 
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a la imagen de los funcionarios públicos estatales o cuando la nota 
presente los programas de gobierno hechos, realizados, inaugurados a 
titulo personal. 
Contenido neutral Cuando se refiera a cualquier actividad, acto, 
programa que presida, inaugure, apoye un funcionario público 
perteneciente a gobierno ejecutivo. Se elegirá esta opción si la nota 
señala explícitamente alguna cualidad  de los programas. 
Contenido parcial cuando se mencione sin importar el declarante, la 
falta  de un programa, falla o poca atención al mismo por parte de algún 
sector del gobierno ejecutivo.  
 
21.  La nota de voz off  o mención a cuadro hace referencia a las 
iniciativas, leyes, programas del poder legislativo estatal y las 
actividades  de funcionarios públicos del poder legislativo. 
No. Cuando no se haga referencia a las iniciativas, leyes, programas del 
poder legislativo y/o actividad realizado por/y o de algún funcionario 
público pertenecientes al poder legislativo. NOTA: se escogerá esta 
opción cuando haga referencia a la imagen de los legisladores. 
Contenido neutral Cuando se refiera a cualquier iniciativa, ley, actividad, 
acto, programa que realice o  apoye un legislador local o bien la falta  de 
una  iniciativa, ley, programa, falla por parte de algún sector del poder 
legislativo Se elegirá esta opción si la nota no hace referencia de las 
cualidades físicas y /o morales de un diputado o personaje de la 
legislatura. 
Contenido parcial cuando la nota claramente este denotando 
favoritismo hacia un partido promocionando trabajo a través de sus 
legisladores. 
22. la nota voz off hace referencia a decretos, programas y actividades 
del poder judicial estatal. 
No. Cuando no se haga referencia a programas del poder judicial y/o 
actividad realizado por/y o de algún funcionario público pertenecientes al 
poder judicial. NOTA: se escogerá esta opción cuando haga referencia a 
la imagen de los magistrados. 
Contenido Neutral. Cuando la nota se refiera a cualquier programa del 
poder judicial que este apoyado o no por los magistrados, o bien la falta 
de programas. Se elegirá está opción si la nota no hace referencia de las 
cualidades físicas y/o morales de un magistrado o personaje del poder 
judicial.  
Contenido parcial. Cuando la nota intente favorecer el trabajo de un 
magistrado sobre otro en materia judicial.  
 
23. la nota voz off hace referencia a programas, actividades del 
gobierno federal en sus tres niveles. 

No. Si la nota no contiene información de carácter federal. 
Contenido neutral. Si la nota contiene información federal, sin hacer 
alusión a la imagen y/o cualidades físicas o morales de algún funcionario 
federal de cualquiera de los tres niveles de gobierno. 
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Contenido parcial. Cuando se privilegie en la nota la imagen y/o 
cualidades físicas o morales de funcionarios federales de cualquiera de 
los tres niveles de gobierno. 
 
 IMAGEN DE GOBIERNO. 
30. La nota de voz  off o mención a cuadro hace referencia a la 
imagen del gobernador.  
NO. Cuando no se mencione alguna actividad y/o  comentario realizada 
por y/o sobre el gobernador. Cuando se hable puramente de programas 
de gobierno. 
Positivo. Cuando se refiera a cualquier actividad, acto, programa que 
presida, inaugure, apoye el gobernador. NOTA: se escogerá esta 
opción si la nota informativa señala EXPLICITAMENTE alguna 
cualidad física o moral del gobernador, es decir cualquier 
calificativo positivo de valor y si se presenta al funcionario como si 
realizara un actividad de gobierno o  inauguración a titulo personal.  
Negativo. Cuando se critique directamente al gobernador, sus 
actividades y/o comentarios en la nota informativa o mención a cuadro 
sin importar quien lo diga. 
31.  la nota de voz off  o mención a cuadro hace referencia a la 
imagen del poder legislativo.  
No.  
Positivo. 
Negativo. 
32. la nota de voz off o mención a cuadro hace referencia a la imagen 
del poder judicial. 
No.  
Positivo. 
Negativo. 
33. la nota de voz  off o mención a cuadro hace referencia a la 
imagen del gobierno federal en sus  tres niveles. 
No.  
Positivo. 
Negativo. 
IMAGEN DE CANDIDATOS A GOBERNADOR  
40.PRI 
41.PAN  
42.PRD 
 
INFORMACIÓN ELECTORAL 
50. IEV 
51. IFE                Tiempo:______    
 
PROMOCIÓN E IMAGEN DE LA TELEVISORA 
 
60. promoción de la televisora con nota voz off o mención a cuadro  
Tiempo: ________ 
 
OTROS 
70. Promoción de personal de los conductores  
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No: 
Sí:                 tiempo: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Hoja de Codificación 
Noticiero Nocturno RTV 

1. Codificador  
 
 

 
 

4.Horario exacto 
de transmisión  
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2. Medio   
 

5. Duración de la 
nota voz off o 
mención a cuadro. 
 

 

3.  Fecha  
 
 

 
 

6. No. De nota 
 

 
 

  7. No. Total de 
unidades del 
noticiero 

 

 
 
 
 
8. Título de la nota informativa voz off y si es a cuadro descripción 
central del tema: 
 
 
 

 
9. Resumen del mensaje. El codificador, en sus propias palabras, 
deberá resumir el contenido del mensaje analizado detallando lo más 
posible el tema y el encuadre del mismo. 
 

MÁXIMO 150 PALABRAS 
 
 
 
EDUCATIVO Y CULTURAL  
        

No 
 

 
Contenido 
Neutral  

     
Contenido  
Parcial  

  

 
10. La nota voz off o a cuadro 
habla de algún programa 
educativo y/o cultural estatal 
del poder ejecutivo. 
 

 
 
 

   

 
11. La nota voz off o a cuadro 
habla de algún programa 
educativo  y/o cultural estatal 
del poder legislativo. 
 

 
 
 

   

 
12. La nota voz off o a cuadro 
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habla de algún programa 
educativo y/o cultural estatal 
del poder judicial. 
 

 
 

13. La nota voz off o a cuadro 
habla de algún programa 
educativo y /o cultural federal. 

    

 
PRESENCIA DE PROGRAMAS DE GOBIERNO  
  

No  
 
contenido 
parcial   

 
contenido  
Neutral  

 

 
20. La nota de voz off  o mención 
a cuadro hace referencia a los 
programas de gobierno estatal 
(piso firme, afiélate, etc.), y las 
actividades  de funcionarios 
públicos del gobierno ejecutivo. 
 

 
 

   

 
21.  La nota de voz off  o mención 
a cuadro hace referencia a las 
iniciativas, leyes, programas del 
poder legislativo estatal y las 
actividades  de funcionarios 
públicos del poder legislativo. 
 

 
 

   

 
22. la nota voz off hace referencia 
a decretos, programas y 
actividades del poder judicial 
estatal. 
 

 
 

   
 

 
23. la nota voz off hace referencia 
a programas, actividades del 
gobierno federal en sus tres 
niveles. 
 

 
 

   

 
 
IMAGEN DE GOBIERNO 
 No  

POSITIVO 
 

 
NEGATIVO 

 

 
30. La nota de voz  off o mención 
a cuadro hace referencia a la 
imagen del gobernador.   
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31.  la nota de voz off  o mención a 
cuadro hace referencia a la imagen 
del poder legislativo. 
 

 
 

   

 
32. la nota de voz off o mención a 
cuadro hace referencia a la imagen 
del poder judicial. 
 

    

 
33. la nota de voz  off o mención a 
cuadro hace referencia a la imagen 
del gobierno federal en sus  tres 
niveles. 
 

 
 

   

 
IMAGEN CADIDATOS A GOBERNADOR 
 
 

Yunes 
Linares 
 

Dante  
Delgado 

Javier 
Duarte 

 

 
40.  la nota de voz off  o mención a 
cuadro hace referencia a la imagen 
positiva de un candidato: 
 

 
 

   

 
41.  la nota de voz off  o mención a 
cuadro hace referencia a la imagen 
negativa de un candidato: 
 

 
 

   

 
INFORMACION ELECTORAL 
 
  NO Sí 

PAN  
Sí 
PRD 
 

Sí 
PRI 
  

 
50. La nota voz off o mención a 
cuadro presenta información de un 
partido político y /o sus candidatos. 
 
 

  
 

   

 
INSTITUTOS ELECTORALES 
 
 
 

IEV IFE 
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60. La nota voz off o mención a cuadro presenta 
información de algún instituto electoral. 
 

  
 

 
 
PROMOCION DE LA TELEVISORA  
 NO  SI   
 
70. promoción de la televisora con nota voz off o 
mención a cuadro 
 

 
 

  

 
OTROS  
 
1. Promoción de personal de los conductores 
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