




Sociedad,
gobierno

y medios de
comunicación

Ensayos universitarios



Xóchitl Adela Osorio Martínez
Secretaria de Educación

Denisse Uscanga Méndez
Subsecretaria de Educación Media 
Superior y Superior

Rosendo Roberto Pelayo Valdés
Subsecretario de Educación Básica

Nemesio Domínguez Domínguez
Subsecretario de Desarrollo Educativo

Carol Jessica Moreno Torres
Oficial Mayor

Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave

Flavino Ríos Alvarado
Secretario de Gobierno 

Fernando Sánchez García
Coordinador de Asesores de 

la Secretaría de Gobierno

Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Eugenio A. Vásquez Muñoz
Director General

Secretaría de Gobierno Secretaría de Educación

El Colegio de Veracruz

Mauricio Lascurain Fernández
Subdirector Académico

Álvaro Merlín Ochoa
Subdirector Administrativo

Alma Delia Hernández Sánchez
Subdirectora de Extensión y Vinculación



Coordinación para la Difusión
Departamento de Apoyo Editorial

Gustavo Adolfo Iram Ávila Maldonado
Coordinador para la Difusión

Blanca Estela Hernández García
Jefa del Departamento de Apoyo Editorial

Elizabeth Polanco Galindo
Jefa de la Oficina de Colecciones

Guadalupe Baxin Baxin
Soledad A. Cabrera Excelente
Alejandro Arnaud Méndez
Enrique A. Spinoso Echeagaray
Corrección ortotipográfica

Juan Carlos Tejeda Smith
Diseño de portada y formación

Sara del Carmen Solís Arroyo 
Laura Quetzalli García Zamora
Andrés M. García Figueroa
Captura



Sociedad, gobierno y medios de comunicación. Ensayos Universitarios
© Secretaría de Gobierno
Palacio de Gobierno s/n Enríquez esquina Leandro Valle 
zona centro, C. P. 91000 
Xalapa-Enríquez

© El Colegio de Veracruz
Carrillo Puerto núm. 26 
zona centro C. P. 91000 
Xalapa, Veracruz

1ª edición, mayo de 2016
ISBN: 978-607-725-253-5

Sociedad, gobierno y medios de comunicación. Ensayos Universitarios es un texto editado 
por la Secretaría de Educación de Veracruz. Toda correspondencia dirigirla al Departamento 
de Apoyo Editorial de la Coordinación para la Difusión. Av. Araucarias núm. 5, Edificio Orense 
II, tercer piso, Col. Esther Badillo, C.P. 91190. Tels. 01 (228) 813 98 61 y 813 99 44 (fax). Correo 
electrónico daesec05@yahoo.com.mx El contenido es responsabilidad de los autores. Se 
autoriza la reproducción parcial o total del contenido, siempre y cuando se cite la fuente.



Índice

Orlando Absalón Lara

Universidad Veracruzana

Noor Demi Baizabal Lagunes

Universidad Cristóbal Colón

Eduardo Gabriel Barrios Pérez 

Universidad Veracruzana

Ivonne Christian Chicuéllar Yóbal 

Universidad Nacional Autónoma de México

Flor Araceli Chulin Cervantes 

Universidad Veracruzana

Luis José García Sánchez

Universidad Anáhuac de Xalapa

Presentación

Medios de comunicación 

y construcción de ciudadanía

Medios de comunicación 

y construcción de ciudadanía

Los medios y el gobierno, entramado 

complejo de relaciones que condicionan la 

aspiración por volverse ciudadano

Influencia de los medios de comunicación 

en las campañas electorales

La libertad de expresión y los medios de 

comunicación como factores fundamentales 

del desarrollo humano y el cambio social

Rompecabezas: sociedad, gobierno 

y medios de comunicación

13

17

28

40

57

66

79

Medios de comunicación 
y construcción de ciudadanía

Dr. Flavino Ríos Alvarado

Secretaría de Gobierno



Claudia Betsabé Jiménez Sánchez

Arantxa Gabriela Luna García

Karen Lisset Rodríguez Barrón

Karla Serrano Vázquez

Universidad de Xalapa

Erick de Jesús López Pedraza

Universidad de Sotavento A. C.

Rosa Favia del Carmen Martínez García

Universidad Popular Autónoma de Veracruz

Samaria Mávil Peredo

Universidad Veracruzana

Erika Lorena Quinto Lorenzo

El Colegio de Veracruz

Alix América Reyes Conde

Universidad Veracruzana

Luna Clara Solórzano Vásquez

Universidad Técnica Superior de Xalapa

Brenda Lizeth Tuxpan Juanz

Universidad Veracruzana

Los medios de comunicación 

y construcción de ciudadanía

93

102Medios de comunicación, educación 

y sociedad en México desde una 

perspectiva socialista

Medios de comunicación y construcción de 

ciudadanía

111

Construyendo la democracia: medios de 

comunicación e información pública

125

Construcción ciudadana, el aporte 

de las redes sociales

135

Redes sociales e interacción 

con los ciudadanos

148

La situación actual del Internet como 

herramienta en la construcción 

de ciudadanía: retos y propuestas

155

La dualidad de los medios de comunicación 

masiva. La participación de la educación 

para la conformación de una 

ciudadanía revolucionaria

167



Carlos Daniel Vallejos Tejera

Universidad Cristóbal Colón

Yolanda Vázquez Saavedra

Universidad Veracruzana

Jesús Armando Cruz Galindo

Universidad Cristóbal Colón

Victoria Alhelí Madrigal Herrera

Universidad Veracruzana

Víctor Manuel Pavón Baruch

Universidad Anáhuac de Xalapa

Jorge Antonio Ramírez Meneses

Universidad Veracruzana

Georgina Rojas Flores

Instituto Universitario Puebla

Francisco Vela Atilano

Universidad Cristóbal Colón

Silvia Ivette Vela González

Universidad Veracruzana

Pienso, luego publico 177

Medios de comunicación, desinformación y 

participación ciudadana

Transparencia, rendición de cuentas y acceso 

a la información

Panorama de México y Veracruz en relación 

con la transparencia, rendición de cuentas y 

acceso a la información

Transparencia, rendición de cuentas y acceso 

a la información

Transparencia, rendición de cuentas y acceso 

a la información

La rendición de cuentas: perspectiva desde el 

caso Veracruz 2012

Transparencia, rendición de cuentas y acceso 

a la información

188

Transparencia, rendición de cuentas 
y acceso a la información

Transparencia, rendición de cuentas y acceso 

a la información

205

217

227

241

250

264

273



Vanessa Ávalos Reyes

Universidad Veracruzana

Víctor Hugo Benítez Contreras

Universidad Veracruzana

César Arturo Chávez Romero

Universidad Popular Autónoma de Veracruz

Helsy Elena García Parroquín

Universidad Veracruzana

Carlos Daniel González Wong

Universidad Veracruzana

Isaí Misael Gutiérrez Espinoza

El Colegio de Veracruz

Ricardo Javier Guzmán García

Universidad Veracruzana

Grisel Yuridia Ortega Méndez

Universidad Veracruzana

Democracia, sociedad y comunicación 

política

El paradigma de la democracia

Democracia, sociedad y comunicación 

política

Del Estado a la sociedad, comunicación 

política y medios públicos como 

instrumentos de fomento democrático

Influencia de los mensajes políticos en la 

democracia y en la sociedad

Democracia y su traducción política efectiva. 

Medios y formas para llegar 

a su entendimiento

Democracia, sociedad y 
comunicación política

La vinculación del trinomio: sociedad, 

democracia y medios como constructora de 

una ciudadanía democrática joven

285

296

305

321

331

341

352

Participación política de las mujeres: avances 

y reveses de la institucionalización y las 

acciones afirmativas con perspectiva 

de género en Veracruz

368



Ángel de Jesús Polo Estrella

Universidad Paccioli Xalapa

Rojar de Jesús Ramos Luna

Universidad Hernán Cortés

Isaac Uriel Riquelme Ramírez-Cueto

Universidad Nacional Autónoma de México

Paola Irene Sanabria Miranda

Universidad de Sotavento A. C.

Ofelia Grissel Torres Solano

Universidad Veracruzana

Verónica Vega Ceballos

Universidad Euro Hispanoamericana

Saara Zulema Velázquez Sánchez

El Colegio de Veracruz

Osvaldo Cid Pineda

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Alejandro Franco Perea

Universidad Veracruzana

Carlos Alberto Macario Hernández

Universidad Veracruzana

Democracia, sociedad y comunicación 

política

Desarrollo democrático: hacia una 

comunicación política de calidad

¿Hacia dónde va la democracia en México? 

Logros, realidades y retos

México demócrata, en la cumbre de una 

sociedad oculta en la utopía

Democracia, sociedad y comunicación 

política

Democracia, sociedad y comunicación 

política

La reforma política en México. (Democracia 

y sociedad actual)

383

398

408

429

440

453

461

Memorias de un joven en tiempos de guerra 473

Opinión púbica

Perspectiva sobre la juventud, los problemas 

de hoy y del mañana

489

Gobierno abierto y lo neopúblico: una 

reconciliación del gobierno y sociedad civil

501



Karla Elizabeth Santos Aburto

El Colegio de Veracruz

Sebastián Heinrich Welke Laborde 

Universidad Veracruzana

Emanuel Alba Castillo

El Colegio de Veracruz

Rolando Tobit Bonilla Vega

Universidad Anáhuac de Xalapa

Allison Caracas Lozada

Universidad Veracruzana

Jairo Cerón Morales

Universidad Veracruzana

Lucero Mercedes Cruz Porras

Universidad Veracruzana

Luis Cristóbal Herández Velasco

Universidad Anáhuac de Xalapa

Edson de Jesús López Gómez

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Medio ambiente, opinión pública y acciones 

colectivas al respecto

512

La justicia egoísta: una aproximación a la idea 523

537

Libertad de expresión 
y poder público

El poder del uso del lenguaje en los 

contrastes de la ciudadanía

¿La libertad de expresión o libertad 

de expresión sana?

548

¿Dónde quedó la libertad de expresión? 

Construyendo poder público para los jóvenes

559

Libertad de expresión y poder público 574

Horizontes compartidos: perspectivas de 

una reconfiguración comunicativa

587

Protesta social y Estado de derecho 603

Libertad de expresión y poder público 616



Jesús Said Montes Ríos

Universidad Veracruzana

Jorge Iván Smith Guerrero

Universidad Anáhuac de Xalapa

Sandra Suárez Barajas

Universidad Anáhuac de Xalapa

Alejandro Valenzuela Peralta

Centro Universitario Hispano Mexicano

625Libertad de expresión y poder público en el 

marco de un sistema democrático

Twitter como herramienta política 640

Libertad de expresión y poder público 649

El templo del aislamiento 656





13

Presentación

En Veracruz, un principio básico de gobernabilidad es que el gobierno sepa escuchar 
y dialogar con sus ciudadanos en un marco de respeto, tolerancia y pluralidad de 
ideas. La administración que encabeza el doctor Javier Duarte de Ochoa considera 
que la conjugación y la relación de reciprocidad entre la sociedad, el gobierno y los 
medios de comunicación posibilitan la democracia, fortalecen el Estado de derecho 
y contribuyen en la construcción de una ciudadanía consciente de su papel estelar 
en la transformación de su sociedad inmediata.
 En este sentido, la introducción de nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, tanto en el ámbito estatal como en el nacional, facilitan el 
intercambio de información y, sobre todo, del conocimiento, donde la voz de los 
ciudadanos resulta imprescindible para el diseño de políticas públicas acordes con 
los tiempos que viven, sin dejar de lado que los jóvenes universitarios también son 
ciudadanos que no pueden ni deben mantenerse al margen del análisis, la crítica y 
la propuesta inteligente sobre temas de interés común.
 De allí que la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de 
Desarrollo Político e Institucional, en coordinación con El Colegio de Veracruz de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, llevaron a cabo el Segundo Concurso Estatal 
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de Ensayo Político para Jóvenes Universitarios denominado Sociedad, gobierno y 
medios de comunicación, el cual derivó en una obra con título homónimo al del 
concurso, misma que recopila la visión multidisciplinaria y social de estudiantes de 
educación superior a partir de cinco ejes temáticos: medios de comunicación y 
construcción de ciudadanía; transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información; democracia, sociedad y comunicación política; opinión pública, y 
libertad de expresión y poder público.
 Sociedad, gobierno y medios de comunicación es un texto integrado con la 
totalidad de los trabajos para el certamen y recoge la visión de los jóvenes, quienes 
a través de la palabra escrita reflejan su sentir sobre la democracia, la cultura 
cívica y la construcción de ciudadanía. Se trata de un documento que permite 
apreciar un universo de ideas que surgen desde el ámbito de la educación superior 
y están encaminadas a fortalecer una cultura política y democrática. Además, este 
compendio de textos es publicado en soporte electrónico, utilizando las bondades 
de esta plataforma y la recepción positiva que tiene entre los mismos jóvenes y la 
sociedad en general. 
 Participar en una publicación debe ser un ejercicio motivo de orgullo y 
satisfacción, por tanto, mi reconocimiento y felicitación a los cincuenta y cuatro 
estudiantes de los quince centros de educación superior que integran la edición 
de Sociedad, gobierno y medios de comunicación, ya sea con textos redactados 
con variados recursos argumentativos o discursos escritos donde depositaron su 
voz cruda sobre el trinomio sociedad, gobierno y medios de comunicación, trío 
que fortalece la participación social que da sentido y rumbo a las instituciones 
democráticas en Veracruz.

Dr. Flavino Ríos Alvarado
Secretario de Gobierno
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Medios de comunicación y
construcción de ciudadanía

La construcción de una democracia efectiva se logra con la participación de todos, 
con la crítica, el análisis y las propuestas para mejorar las políticas, y con mantener 
una estrecha relación de comunicación entre gobernados y gobernantes. La población 
ha alcanzado el conocimiento de la vida política nacional gracias a los medios de 
comunicación, denominados comúnmente como el cuarto poder, pues son una 
forma en que las personas pueden saber qué es lo que hace un presidente municipal, 
un diputado, un gobernador y hasta el mismo Presidente de la República, no sólo en 
lo relacionado a su encargo, sino trascendiendo las barreras de la vida privada de una 
persona, y he aquí el primer problema: libertad de expresión contra el derecho a la 
intimidad. 
 Los medios de comunicación juegan un papel importante en la política, ya 
que mientras mejor informados estén los ciudadanos, pueden indagar y participar 
en el mejoramiento de su entorno; involucrarse de forma activa en la solución de 
problemas y conocer a sus representantes populares. Esta interacción entre gobierno 
y ciudadanos tiene un intermediario, que son los medios de comunicación. Al hablar 
de medios de comunicación no sólo me refiero a la televisión y a la radio, sino a 

Orlando Absalón Lara*

* 21 años. Sexto semestre de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Veracruzana.
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periódicos, a revistas o cualquier medio impreso, así como las redes sociales, donde 
se puede encontrar otro problema: la veracidad de la información.
 Dentro de los derechos humanos encontramos los llamados derechos sociales, 
los cuales en México se reconocieron en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, que fue una de las primeras constituciones en reconocerlos. Pero 
llamados en el ámbito internacional como los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (desc), que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos 
humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la onu (1966) y las normas establecidas por organismos especializados como la 
Organización Internacional del Trabajo (oit) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco). 
 Con el reconocimiento de estos derechos, los grupos más vulnerables de la 
población de algún modo pudieron mejorar sus condiciones de vida, educación y 
trabajo. Lograr el estado de bienestar fue el principal objetivo del Gobierno mexicano, 
lo que se llama un Estado paternalista, entre las décadas de los sesenta y setenta, pero 
fue ese deseo del gobierno lo que llevó a una inestabilidad. En muchos países no pudo 
ser posible dar todos los servicios que necesitaba la población, por lo cual tuvieron que 
cambiar de modelo a uno capitalista, donde cada ciudadano se valía de lo que podía 
lograr con su trabajo, dejando atrás a los grupos más vulnerables y retrocediendo el 
poco y mal hecho avance que había logrado la administración federal. Los medios de 
comunicación en esos años carecían de veracidad ante la audiencia, la televisión no 
podía criticar al Estado y, por ende, éste no tenía legitimación ante la población. Un 
Estado democrático no puede existir sin la participación de la ciudadanía. 
 Así como el gran historiador latino Tácito (55-120 d. c.) denominó los arcana 
imperii a los secretos que guardaba el Estado, por ser información privilegiada que el 
pueblo no debía conocer (Zepeda, 2008), México, en complicidad con los medios de 
comunicación apartaba a la sociedad sobre las decisiones de la vida política nacional. 
Sin embargo, aunque se hayan registrado muchos acontecimientos, como la matanza 
de estudiantes en Tlatelolco, en 1968, la desaparición forzada de Rosendo Radilla 
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Pacheco, el movimiento de insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y 
muchísimos casos que, a partir de la segunda mitad del siglo xx, impactaron en la forma 
de gobernar, los medios de comunicación, con ese impulso, fueron modificando los 
modos de dar a conocer la información, favoreciendo la creación de nuevos medios, 
que han podido ser una forma de control sobre los actos de los servidores públicos. 

Los medios de comunicación y su papel en la sociedad

La televisión, la radio y la prensa dominaron el siglo xx al convertirse los medios de 
información más importantes. Primeramente, los impresos existentes a principios 
de 1900 trataban temas con exceso de escándalo y amarillismo, y favorecían al 
gobierno, lo cual servía para distraer a las masas. En sentido contrario existían pocos 
medios que criticaban con dureza al Estado, que fueron la oposición al presidente 
Porfirio Díaz, como la revista Regeneración, fundada por los hermanos Flores Magón 
y que trataba temas de no reelección, derecho de los trabajadores, derecho al voto 
libre. El periodismo posrevolucionario se caracterizó por tener relaciones con el 
gobierno. Por otra parte, una minoría de medios criticaba sus políticas. Un avance 
importante fue que se garantizó la libertad de expresión en los artículos 6 y 7 de la 
Constitución de 1917, siempre y cuando se respete el derecho a la intimidad y a la paz 
pública. Este fue uno de los primeros problemas que se presentó y se sigue suscitando 
en la actualidad: ¿Hasta qué punto la sociedad puede saber lo que pasa con nuestros 
gobernantes? Para eso se debe tener en cuenta aquella frase de Benito Juárez “El 
respeto al derecho ajeno, es la paz”, para poder saber cuál es nuestro límite para 
ejercer un derecho. 
 Nuestro derecho para expresarnos puede ser limitado en cierta forma cuando 
sólo buscamos afectar directamente a una persona; un ejemplo sería decir que un 
Presidente municipal es homosexual con el fin de que sea destituido y así causarle 
un agravio en su honor, pues para la sociedad es indiferente saber sus preferencias 
sexuales, siempre y cuando cumpla con su función, ya que la homosexualidad no 
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será un problema en el desempeño de su cargo. Ahora bien, si decimos que este 
presidente homosexual en vez de trabajar realiza fiestas y gasta el dinero del pueblo 
en llevarlas a cabo, conocer esta información es de interés público y es mayor el derecho 
a la libertad de expresión sobre el derecho a la intimidad del Presidente municipal. A 
esto se le conoce como una ponderación de derechos, saber cuál derecho es más 
importante, pero debe ser relativo a cada caso y se ha establecido a criterio de 
jueces, magistrados y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 Es así como los medios de comunicación juegan un papel fundamental en 
el desarrollo de la sociedad, ya que tener información oportuna es importante para 
saber cuál es el rumbo de una comunidad. La televisión mexicana tuvo su auge en la 
década de los sesenta cuando, los noticieros se volvieron un medio masivo. El acceso 
a la televisión fue diverso en todo el país. Así como la radio, que tenía mayor espectro 
de difusión, la televisión posicionó su importancia hasta finales del siglo xx. Fue así 
como existió una gran diversidad de medios informativos.
 Para alcanzar una democracia fuerte y sana se necesita información 
verdadera. La credibilidad que poseían los medios de comunicación era tal que existía 
poca crítica, y aunque hubiera diversidad, sólo una televisora cimentó su hegemonía 
como el más importante y el más influyente medio para la sociedad mexicana desde 
1970 hasta el año 2000. Con la llegada de Internet, la información circula con una 
velocidad impresionante, pues sólo es cuestión de segundos para enterarse de lo 
que pasa al otro lado del mundo. Aquí es donde esta velocidad ocasiona uno de los 
mayores problemas: la veracidad de la información. Podemos ver que ahora Internet 
y los medios sociales son una herramienta eficaz para conocer lo que hacen nuestros 
gobiernos, aunque sólo existe un detalle: que puede ser información manipulada. 
Como un ejemplo burdo, podemos tomar el juego del teléfono descompuesto; se 
puede decir que a nuestro diputado le gusta ir a los centros nocturnos para divertirse 
con sus amigos, y un día “Toño” lo ve, así que lo graba con su celular y se lo comparte 
a su amigo “Pepe”, y le dice “mira a nuestro diputado bien concentrado en su chamba”.
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 Así que “Pepe” sube ese video a Internet, y miles de personas lo ven, y cada 
cual comparte ese video y le va agregando de su “salsa” más información: “diputado 
en centro nocturno drogándose y bailando con señoritas”, “diputado corrupto, líder 
de una red de prostitución”, “diputado corrupto, alienta la trata de blancas”. Sólo pasan 
tres días y nuestro diputado se entera del video que circula por Internet y se ofende 
de lo que ve, porque la realidad es que él nunca va a esos lugares, él es una persona 
honesta y justamente esa noche se encontraba en casa con su familia; los medios 
de comunicación bombardean su carrera política y la sociedad le da la espalda. Este 
diputado intenta aclarar las cosas, pero es demasiado tarde. “Toño” se da cuenta 
que la persona que vio no era nuestro diputado, sino “Don Ramón”, que es flaco, 
bigotón y moreno como nuestro diputado, pero como en la oscuridad de ese centro 
nocturno y con las copitas que traía “Toño”, no se percató en su momento; además, 
por la pésima calidad del video, ya no puede arreglar las cosas y se queda callado. 
 Ahora, como el video ha sido compartido miles de veces, es muy difícil 
conocer su origen. Así que no pasa nada y, al final, como el teléfono descompuesto, la 
información se tergiversa y es diametralmente opuesta a la realidad. Es por eso que este 
problema de veracidad a través de las redes sociales es algo que nos afecta a todos. 
La evolución de los medios de comunicación ha sido estrepitosa y ha degenerado la 
credibilidad que se supone tuvo que haber ganado. Ahora cada persona puede ser 
un informador, y gracias a ello hemos podido conocer infinitos casos de servidores 
públicos deshonrando el cargo que tienen, cayendo en corrupción, delitos y malos 
manejos de recursos, además de tener nexos con la delincuencia y sobajar a los 
mexicanos ofendiéndolos. Hay y habrá muchos casos, así que no es necesario que 
cite uno como ejemplo.

La construcción de un mejor país: gobiernos incluyentes

En los últimos años, la inclusión de la sociedad en la forma de gobernar ha sido un gran 
avance para nuestra democracia. Se ha usado un término para definir la participación 
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de las empresas y la sociedad civil en el propósito de lograr una mayor democracia, 
elecciones libres, promover un Estado de derecho, contar con una mayor equidad, 
transparencia, y ese término es gobernanza. Ésta se considera buena y democrática 
en la medida en que las instituciones y los procesos de cada país sean transparentes 
(onu, 2015). Uno de los mayores problemas que presenta el avance democrático 
de México es la corrupción. Innegablemente, cada día que pasa la sociedad se ve 
fortalecida por la pluralidad de los medios de comunicación, pero esto no quiere decir 
que mientras más medios existan más comunicación tendremos. Así como sucede 
en las redes sociales, la veracidad de la información es el eje principal para que los 
ciudadanos realmente conozcan la situación del país. 
 Maquillar información en los medios es una de las formas de ocultar a la 
sociedad todos aquellos actos de corrupción que cometen nuestros gobernantes. Por 
eso vemos que televisoras locales tienen nexos con los gobiernos, por lo cual van 
perdiendo credibilidad ante la audiencia. Es por eso que necesitamos mayores medios 
de comunicación independientes para estar realmente informados, además de que los 
mexicanos somos los que pasamos más horas frente al televisor, en América.1 
 Ahora, el dominio de sólo dos cadenas televisivas en México es otro 
problema. Con el Pacto por México, el presidente Enrique Peña Nieto manejó doce 
ejes importantes, uno de los cuales trataba sobre la creación y licitación de dos 
nuevas cadenas de televisión abierta y el reconocimiento de derecho al acceso a la 
banda ancha. Esta reforma en telecomunicaciones adicionó diversas disposiciones 
a los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política, así como 
la creación de  la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el 2014. 
Lo más importante de esta reforma es que se logra, después de muchos años, un 
avance sobre el derecho a la información. Se plantea con un enfoque tecnológico 

1 Un estudio reveló que los mexicanos son los que más tiempo pasan frente a la televisión 
en América, (Crónica, 7 de abril de 1998); Los mexicanos pasan más horas frente a la 
televisión, (El Nacional, 7 de abril de 1998).
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y también para que exista una mayor capacidad en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, en beneficio de los consumidores.
 De acuerdo con los estudios de Parametría, la televisión aparece como el 
medio de mayor confianza entre los mexicanos. Siete de cada diez personas (67%) 
menciona que les genera mucho o algo de confianza. En contraste, sólo cinco de 
cada diez confía en la radio y los periódicos. Dado el nivel de certidumbre que ofrece 
la televisión, vale la pena explorar el nivel de conocimiento y opinión que tienen los 
ciudadanos sobre las principales televisoras y sus conductores. Televisa y tv Azteca 
son conocidas por prácticamente toda la población (97%) (Parametría, 2014). Con esto 
vemos reflejada la importancia de la competencia en materia de telecomunicaciones 
para obtener información, ponderar lo que vemos y poder analizar de forma crítica, 
porque solamente así lograremos una visión profunda sobre los sucesos que acontecen 
en nuestro país. 
 Si únicamente nos quedamos con una opinión, lamentablemente estaremos 
en decadencia; aun con la abundancia de medios informativos que existen, el poco 
acceso que los mexicanos tenemos a ellos y la falta de ese espíritu investigador 
sólo hace que sigamos el mismo camino que los monopolios quieren. En Internet 
podemos encontrar tanta información que de por sí es difícil saber cuál es verdadera. 
En México la falta de interés por usar Internet para buscar noticias es lamentable, y 
más lo es el hecho de que solamente 51.2 millones de personas tienen acceso,2 de 
los 118 millones 395 mil mexicanos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi).3

2 http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/en-mexico-512-millones-tienen-
acceso-a-internet-1010843.html

3 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/06/30/mexico-hay-1184-millones-habitantes-
conapo
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 A pesar de todo, hoy en día vivimos en una sociedad más abierta donde 
podemos dar a conocer nuestros puntos de vista, y el Estado mexicano debe ser 
garante de esos derechos, vigilarlos y protegerlos, por nuestro bienestar. Sabemos 
que existen desapariciones forzadas, homicidios de periodistas que por ejercer su 
profesión, con el único fin de informar, ponen en riesgo su vida y la de sus familias. Es 
por eso que cada día entre la propia sociedad se debe alzar la voz, combatir los actos 
de corrupción y participar de forma activa en el mejoramiento de nuestro entorno, 
porque sabemos que cambiar el mundo es una tarea imposible si no empezamos 
por cambiar nosotros. Las herramientas para mejorar ahí están, sólo que debemos 
aprovecharlas y trabajar en conjunto con el gobierno. Aunque uno piense que todo 
siempre seguirá igual, podemos lograr un cambio desde el lugar que nos corresponde. 
Así que, los que se encuentran en el ámbito de las comunicaciones deben esforzarse 
por que la información que compartan sea útil y verdadera. No debemos desaprovechar 
esta oportunidad, pues con el auge de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (tic) los jóvenes tenemos un papel fundamental para que la difusión de 
la información se realice correctamente. 
 Lograr participar en espacios que el gobierno abre a todos los ciudadanos 
son momentos únicos, porque siempre en nuestra vida se van a presentar muchas 
oportunidades, y es mejor quedarse con un “lo hice” a un “lo hubiera hecho”.

Conclusión

“El conocimiento es poder” (Francis Bacon). Con esta frase quiero enfatizar que 
mientras más conozcamos a nuestros gobiernos, más podemos exigir a nuestros 
gobernantes.  Conocer qué es lo que hacen bien y mal es una tarea que los medios 
de comunicación deben realizar con el mayor empeño, para poder continuar 
fortaleciendo la democracia. Así como es importante la profesión del médico, del 
abogado, del ingeniero, la del periodista es fundamental en la vida de un país, pues, 
como referí al principio de este ensayo, su gremio constituye el cuarto poder. Un 
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poder que conlleva mucha responsabilidad. Los medios deben evitar caer en la 
demagogia de los políticos para hacer una verdadera democracia; aunque sea difícil 
situarse dentro de algún espacio informativo, los periodistas, mientras hagan las cosas 
bien desde el medio en que estén, serán vistos por ciudadanos que pueden compartir 
la información que han visto. Actualmente, la presión social que ejercen empresas, 
sociedades civiles, estudiantes y muchos medios de comunicación hacia el gobierno 
ha logrado obtener beneficios para todos. Es de uso frecuente que al hablar de 
comunicación entendamos a ésta como buena comunicación. Aquí no la entenderé 
así puesto que puede ser deficiente, insuficiente, pésima, esclavizante o puede ser 
adecuada, conveniente, enriquecedora, esto es, liberadora (Márquez, 2012).
 Uno de los propósitos principales es lograr una comunicación objetiva que, a 
su vez, puede ser liberadora. El poder se manifiesta en las relaciones que establecen 
las personas, en este caso la relación entre el gobierno con sus gobernados. Las 
relaciones de poder tienen como finalidad determinar quién domina sobre quién y así 
someter a la otra parte a sus pretensiones; en este caso siempre saldría ganando el 
Estado, lo que desde el siglo xx viene haciendo y dejando de lado las necesidades del 
pueblo. Es por eso que considero podemos liberarnos de esas ataduras y construir una 
democracia verdadera, estableciendo esas relaciones de poder a través de los medios 
de comunicación, claros, transparentes, objetivos, imparciales y siempre del lado de 
la sociedad y no del gobierno. La pluriculturalidad de la población, la educación, la 
pobreza, el acceso a los medios, el ejercicio del periodismo, los partidos políticos y 
el gobierno han hecho a Veracruz una entidad con diversas problemáticas, en las que 
se ha criticado abiertamente a los medios de comunicación como instrumentos de 
empresarios para generar dinero; un negocio redondo con el Gobierno del Estado, 
que ha excluido a los sectores más pobres de la población en la construcción de una 
democracia. En cuanto a la educación, se ha dicho lo siguiente: que la Universidad 
Veracruzana, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, sólo está 
fabricando a futuros reporteros, periodistas e incluso presentadores de noticias con 
un analfabetismo político y social brutal. Los medios noticiosos en Internet están 
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ganando terreno, pero van por un peor camino que los impresos. Las personas más 
satisfechas son la clase política veracruzana (Pérez, Rivera, Betancourt, y Guevara, 
2012). Sabemos que la realidad ahí está y es indiscutible. Concuerdo con mucho de 
lo que se expresa en el párrafo anterior. Desde donde se vea, se quiere politizar a los 
estudiantes de las universidades, y en especial en la carrera de Derecho. 
 Considero que es de vital importancia sacar de las universidades el sistema 
político contaminado, ya que es donde se forman a los gobernantes del mañana, donde 
la pluralidad de pensamiento y la crítica a los problemas siempre debe nacer donde se 
puede considerar como el agua que riega a la semilla del conocimiento. Parece que un 
cambio en la forma de gobernar puede tomar cientos de años, pero, como ya dije, las 
herramientas están ahí y hacer un uso efectivo de los medios de comunicación es el 
camino que nos llevará a la construcción de una democracia, un camino hacia la paz.
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Introducción 

En este ensayo se tratará de explicar la forma normativa de la libertad de expresión de 
ciudadanos y medios de comunicación en México: qué tan grande es su importancia, 
la normativa en otros países y las similitudes que se tienen, así como también tratar 
de demostrar cómo los medios de comunicación masivos tienen un gran impacto 
en la formación de los ciudadanos, e influyen en su forma de pensar o interpretar 
algún acontecimiento que sucede en la actualidad ¿será esta influencia muy grande 
o, simplemente, es otro aspecto de nuestra vida sin alcance o capacidad de afectar 
nuestra actual forma de interpretar información o de nuestra forma de actuar?
 Para desarrollar el tema, primero, es necesario dejar en claro qué es un medio 
de comunicación. Un medio de comunicación es aquel utilizado con el fin de completar 
el proceso de transferencia de información. En este ensayo nos enfocaremos en la 
radio, la televisión, los libros, la prensa, los periódicos y, actualmente, las redes sociales, 
de las cuales preciso reconocer la importancia y la influencia que conllevan en la 
sociedad. Hay que tener en cuenta que hay diferentes aspectos que influyen en el 
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proceso de comunicación y la repartición de esta, por lo cual se iniciará este ensayo 
mostrando el desarrollo de los medios de comunicación para posteriormente mostrar, 
en derecho comparado, las normativas en diferentes países del mundo. Es conveniente 
destacar la importancia de dicha influencia de los medios de comunicación para 
poder entender, un poco más y de forma diferente, la formación de la ciudadanía; ver 
cómo al mismo tiempo influyen en los ciudadanos y también los ciudadanos tienen 
influencia en ellos, y participan en su integración formando parte de una estructura 
diseñada para completar el proceso de comunicación entre personas y, a su vez, 
dependiendo del tipo de mensaje que se quiera transmitir, dar a entender o hacer que 
el ciudadano quiera o entienda lo que los medios presentan.

Desarrollo de los medios de comunicación y su reglamentación internacional

En la Antigüedad, los medios de comunicación no tenían el mismo alcance que hoy; el 
modo tradicional de comunicar algún tipo de noticia sería de modo oral o por medio 
de cartas, anteriormente, éste era el único medio de comunicación que existía, pero 
por la necesidad humana de comunicarse se empezaron a implementar diferentes 
tipos. Algunos surgieron por requerimiento militar y los beneficios que les traería si 
se tenía una forma más rápida y efectiva de comunicación entre las tropas, como 
es el caso del telégrafo y la clave Morse, medios de comunicación a larga distancia 
entre militares para transmitir información. Luego surgieron los primeros teléfonos que 
necesitaban de personas quienes supieran operarlos, contaban con diferentes canales 
y debían ser conectados manualmente.
 Desde los inicios de los medios de comunicación hasta el día de hoy, se 
puede decir que ha habido mejoras como el desarrollo de estos antiguos métodos o la 
creación de nuevos; sin embargo, muchos de los métodos nuevos se crearon para 
la comunicación masiva. Tal es el caso de los periódicos, las revistas, la televisión, las 
páginas de Internet y hasta las redes sociales. Todos estos medios de comunicación 
han servido para comunicar y relacionar a las personas. Actualmente, una persona de 
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Japón puede saber lo que ocurre en Canadá mediante la televisión, o simplemente 
utilizando una computadora: estos medios de comunicación traen muchos beneficios 
para la sociedad.
 Estos tipos de comunicación son regidos de formas diferentes, cada uno con 
sus reglas y sus formas de operar. De los más recientes, las redes sociales: Twitter, 
Facebook, Instagram, etcétera, todas con el propósito de relacionar a las personas 
aún más y distribuir un mensaje; se consideran un medio de comunicación masivo 
tanto como la televisión o la imprenta, lo cual da lugar a muchos puntos de vista y 
diferentes formas de ver un problema o, posiblemente, encontrar una solución. El fin 
de estos medios es transmitir algún tipo de información, ya sea para conocimiento del 
que lo recibe o para el desarrollo de sus capacidades; puede ser tanto una noticia 
sobre un acontecimiento del mundo o algún tipo de estudio científico que ayude a la 
comprensión de un problema.
 Puede decirse que los medios de comunicación son necesarios para el 
desarrollo de la humanidad y, como se mencionó antes, tienen un gran impacto en 
ella. La forma en que las corporaciones manejan estos medios de comunicación, y 
su forma de interpretar una noticia, puede tener mucho impacto sobre la persona 
que lee dicho artículo, noticia o investigación, por lo que se opina que la sociedad es 
influenciada en gran parte por sus medios de comunicación y la distribución de ellos. 
Es interesante admitir cuánta influencia tienen los medios de comunicación masiva 
como la televisión y el periódico; todas las dificultades que se presentan para la 
apropiada divulgación de una noticia; todo lo que la rodea, su forma de transmitirla y 
el impacto que se causa a razón de ella. Los diferentes reglamentos sobre la libertad 
de expresión, ya sea ciudadana o de los medios, es diferente en la mayoría de los 
países. En sí, todos concuerdan con que ésta debe ser libre y no ser negada por 
ninguna razón, excepto las estipuladas por la ley.
 En el Derecho Comparado se pueden tomar en cuenta las diferentes formas 
de reglamentación de la libertad de expresión de los ciudadanos o de los medios de 
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comunicación, presentada por diferentes naciones. Por ejemplo, en Paraguay el artículo 
26 Constitucional sobre la libertad de expresión y de prensa garantiza la difusión del 
pensamiento y de la opinión sin censura alguna. Toda persona tiene derecho a generar, 
procesar o difundir información, así como la utilización de cualquier instrumento lícito 
y apto para tales fines. Pero al mismo tiempo este artículo se complementa con el 33 
de la misma Constitución, que garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de 
la dignidad y de la imagen privada de las personas (Constitución de Paraguay, 1992).
 En Francia, la libertad de expresión es un derecho. El artículo 11 de la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) dispone que cualquier persona 
puede hablar, escribir, imprimir libremente, salvo las limitaciones que por abuso de esta 
libertad determine la ley en algunos casos. En China, el artículo 35 de su Constitución 
refiere que sus ciudadanos tienen libertad de palabra, de prensa, de reunión, de 
asociación, de desfiles y de manifestaciones; y en el artículo 38 menciona que la 
dignidad personal de sus ciudadanos es inviolable. 
 Se prohíbe ofenderlos, denigrarlos o lanzarles acusaciones infundadas e 
imputaciones insidiosas por cualquier medio (Constitución de la República Popular 
China, 1982). Como se puede notar, en diferentes partes del mundo se regula la 
libertad de expresión como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
por lo que se le debe dar la importancia que merece. Teniendo en conocimiento el 
modo de regulación presentado en diferentes países se puede hacer una relación con 
este derecho en México, el cual se hará en uno de los capítulos siguientes.

La libertad de expresión y modos de difusión de las noticias en México

En México, el derecho a la libertad de expresión es un tema sensible ya regulado en 
los artículos 6° y 7° de la Constitución, pero cada uno tiene limitaciones. Como se 
sabe, tu libertad termina hasta que empieza la mía; estos artículos de la Constitución 
mexicana expresan que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
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inquisición judicial o administrativa, sólo en el caso de que ataque a la moral, los 
derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; y el derecho 
a la información será garantizado por el Estado.
 Como se observa, efectivamente será apoyada por el Estado sólo cumpliendo 
la declaración anterior, pues es derecho de todo mexicano el respeto a su privacidad, 
excepto la difusión de información incorrecta respecto a su persona que pueda 
causarle algún mal; es decir, aunque la libertad de expresión se debe implementar, 
no significa que se puede decir lo que se quiera sin consecuencias. En caso de 
causar algún mal, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Civiles 
y Políticos de la onu, sólo se puede suprimir dicha libertad de expresión cuando un 
Estado considera procedente imponer dichas restricciones al ejercicio de la libertad 
de expresión; no obstante, éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí 
mismo. También se regula la capacidad de los ciudadanos al acceso a la información, 
la cual está ubicada en el apartado a de dicho artículo y explica sus modos, apoyo 
del gobierno y limitaciones. En el apartado a, fracción para el ejercicio del derecho 
de acceso a la información, la información de la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal que se refiere a la vida privada y los datos personales, será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes.
 Asimismo, declara la libertad de la persona de solicitar información como 
se muestra en las fracciones iii y iv constitucionales. En la fracción iii se menciona 
que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación 
de éstos. En la fracción iv se muestran los mecanismos de acceso a la información 
y los procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos 
autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. En general, 
ese es el regulamiento para la difusión de la libertad de expresión en México, pero 
centrándonos en los medios de comunicación masivos, los cuales también se 
mencionan en este mismo artículo constitucional, en el apartado b, pues en materia 
de radiodifusión y telecomunicaciones: 
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i. Se explica que el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de 
la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal 
con metas anuales y sexenales. ii. Señala que las telecomunicaciones son servicios 
públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en 
condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, 
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. iii. Indica igualmente 
que la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado 
garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los 
beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad 
de la información, así́ como el fomento de los valores de la identidad nacional, 

contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3° de esta Constitución.

Como se puede notar, en México, efectivamente, está regulado el derecho a la libertad 
de expresión y la difusión de la información por los diferentes medios, pero también 
hacen falta muchas cosas para complementar dichos artículos. Se han presentado 
diferentes debates al respecto, en uno de ellos se comentó que “temerosos de probar 
de nuevo un enojo del poder de los medios, algunos estén convencidos de que 
legislar sobre la materia sería el suicidio, es más, muchos ni siquiera se atreven a 
reconocer eso y se escudan en que, ‘por bien de la República’ el tema debe quedarse 
en la congeladora” (Chávez, 2000).
 A continuación mencionaré algunos de los pactos internacionales respecto a 
la libertad de expresión de los ciudadanos, al igual que de los medios de comunicación 
implementados en México.

 El artículo 13 del Pacto de San José expresa en sus párrafos 3 y 4:

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de la 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación 
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y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser 
sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a 

ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia [...].

Asimismo en el artículo 20, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos se presentan algunas limitaciones importantes y muy pertinentes a la libertad 
de expresión: toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda 
apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, 
la hostilidad o la violencia estará́ prohibida por la ley.
 Tomando en cuenta estos puntos de vista, es correcto afirmar que la regulación 
de la libertad de expresión o de la transmisión de ideas por medio de la comunicación 
es muy parecida en diferentes países, cada uno con sus dificultades o restricciones.

Influencia de los medios de comunicación

Una vez explicada la forma de regulación de los medios de comunicación y su 
habilidad de difundir una noticia u opinión libremente, es necesario explicar un poco 
qué tanta influencia tiene un medio de comunicación sobre las decisiones de una 
sociedad, una cultura o un país; cuánto puede influenciar la forma de distribución de 
información a través de los medios de comunicación. Para entender más de este tema 
presento algunos ejemplos.
 El primero, respecto a los medios de comunicación, para explicar qué tan 
grande es la influencia que tienen en el pensamiento de una sociedad, un ejemplo es 
la propaganda nazi. La Alemania nazi fue una de las etapas en las que se pudo evaluar 
cómo los medios de comunicación influían en la toma de decisiones o modos de 
pensar de las personas. La propaganda nazi promovía una ideología que demonizaba 
a los enemigos del Partido Nazi, en particular a judíos y comunistas, pero también a 
capitalistas e intelectuales, así como los valores afirmados por los nazis, tales como la 
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muerte heroica, el principio del líder, la comunidad del pueblo, Blut und Boden (sangre 
y suelo) y orgullo de la raza alemana. 
 También se empleó la propaganda para mantener el culto a la personalidad en 
torno al líder Adolf Hitler. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda 
nazi atacaba a los enemigos de Alemania, en especial al Reino Unido, la Unión Soviética 
y los Estados Unidos, a la vez que exhortó a la población alemana a participar en la 
guerra total. En ese periodo de tiempo, y gracias a la influencia de los medios de 
comunicación como la radio y los periódicos, se pudo enardecer toda una nación, 
haciéndola colaborar con la causa, moldeando la forma de pensar de los alemanes 
y sus reacciones con la llamada Teoría del Estructuralismo de la Comunicación, en 
la cual el interés del estructuralista está en la medida que proporciona un modelo de 
cambio comparable con otros obtenidos en comunidades distintas.
 El examen de los diferentes modelos permite identificar la existencia de 
reglas de intercambio de palabras propias de cada sociedad, tales como códigos, 
articulación, mensajes, discurso. Un ejemplo es el modelo general de cambio de Lévi-
Strauss, una representación del intercambio de personas, de bienes y signos (Serrano) 
que tenía como fin estudiar cómo los signos, discursos o formas de comunicarse se 
transmitían y causaban diferentes acciones o pensamientos en la sociedad, llegando 
a hacerlos concordar a todos en un mensaje o convencerlos de algo.
 En el caso de la Alemania nazi, Hitler fue famoso por sus discursos y la forma 
en la que cautivaba a la población que, junto con la propaganda, hizo posible objetivos 
del partido como lograr que los ciudadanos alemanes se sintieran orgullosos de las 
acciones que realizaban en nombre de dicha idealidad, sin darse cuenta que fueron 
influenciados por los medios de comunicación, a través de los cuales, además, los 
nazis fueron capaces de reclutar a más soldados, cambiar la forma de pensar de 
los ciudadanos y lograr que donaran a la causa. Este movimiento buscaba implementar 
el nacionalismo a niveles extremos, pensaban en la supremacía racial y la supremacía 
de los alemanes contra cualquier otra nación por medio de propaganda; ya sea en 
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panfletos, periódicos o la radio se les alentaba a comprar o ingerir sólo productos de 
Alemania, opinando que los alemanes sólo debían poseer cosas hechas en su país 
(United States Holocaust Memorial Museum, 2015).
 Otro ejemplo es lo que sucede en Medio Oriente, la disputa entre Israel y 
Palestina (Guerra de Gaza). El mundo estuvo al tanto de este problema y los medios 
que lo publicaron lo hicieron de formas muy diferentes. La base de este conflicto son 
el reconocimiento mutuo, el establecimiento de fronteras seguras, los derechos de 
agua, el terrorismo palestino, el control de Jerusalén, los asentamientos israelíes, la 
libertad de movimiento palestino y la legalidad en materia de refugiados. La violencia 
resultante del conflicto ha llevado a diversas posturas internacionales, así como la 
seguridad y otros problemas de derechos humanos; se tienen diferentes puntos de 
vista, hay partes que están a favor de Israel y otras con Palestina. En Estados Unidos, 
la opinión pública suele ser favorable a la postura israelí, por lo que quitar el apoyo a 
Israel es virtualmente imposible. De acuerdo con una encuesta realizada en veintidós 
países por la cadena bbc en el 2013, eua fue el único país occidental con una opinión 
favorable de Israel, y el único país de la encuesta con una mayoría de opiniones 
positivas (51%).
 Se menciona que la creación misma del Estado de Israel, tras el holocausto 
judío, está muy anclada en el deseo de las potencias (como Estados Unidos de América 
y Reino Unido) de que se pudiera crear un territorio propio para los judíos. Como se 
puede notar, la diferencia en este tema es un poco la culpabilidad que sienten hacia 
los judíos después del holocausto y el hecho de que la opinión pública, llevada por sus 
medios de comunicación, es pro Israel en Estados Unidos; como anteriormente había 
mencionado, cada país tendrá su opinión sobre este tema y cada uno lo expresará 
de forma diferente a sus ciudadanos, lo cual afecta la percepción u opinión de éstos 
sobre el conflicto.
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Libertad de expresión en los medios de comunicación

Existe regulación sobre la libertad de expresión y la difusión de información por parte 
de los medios de comunicación, ya sea en temas de discusión sobre el país o noticias 
en general. En España se mencionó algo que se considera interesante en el tema 
de la difusión de información y participación de los medios de comunicación y de 
los ciudadanos en los Estados democráticos: “la libre discusión es un componente 
jurídico previo a la toma de una decisión que afecta a la colectividad, e inexcusable 
para su legitimación [...] Sin una discusión libre no es posible una realización cabal del 
Estado democrático” (Villaverde, 1994: 30-31).
 Con esto regresamos a lo mencionado por Jacaranda Pineda Chávez y 
el miedo a la opinión pública sobre actividades del Estado, situación que Villaverde 
considera indispensable, ya que la opinión pública debe estar relacionada con las 
decisiones del Estado y es normal pensar que se debe aceptar dicha participación. 
La libertad de expresión tiene como consecuencia la prohibición de toda forma de 
censura; por ejemplo, no se podría censurar a los interlocutores por tener capacidad 
de participar en los debates de la res publica ni tampoco, al menos de forma previa, 
los contenidos posibles de la discusión; en principio, todos los temas son discutibles 
dentro de una democracia.
 La no censurabilidad es prácticamente universal: nadie puede ser privado de 
la libertad de hablar y expresarse como mejor le parezca, o la no censurabilidad 
de los contenidos. Por  ejemplo, sería inconstitucional que una agencia del gobierno 
clasificara ciertos libros como obscenos, indecentes o impuros, porque en este caso, 
aunque sea una prohibición directa para imprimir o vender ese tipo de libro, podría 
resultar en una pérdida de lectores y en un perjuicio para quienes los escriben, los 
producen y los venden.
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 La prohibición de la censura previa no impide que el Estado pueda establecer 
un sistema de clasificación para las transmisiones de los medios de comunicación, los 
espectáculos públicos o ciertas publicaciones. Tal como lo establece la Convención 
Americana de Derechos Humanos (1969) en su artículo 13.4 y lo reconoce, a su vez, 
una importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 La libertad de expresión tiene algunas limitaciones, porque como toda libertad 
se debe ejercer con responsabilidad. Respecto a los medios de comunicación, hemos 
dejado en claro que éstos tienen mucha influencia sobre la sociedad, y la capacidad 
de presentar a una persona y cambiar su perspectiva es sorprendente. Los medios de 
comunicación influyen en la opinión pública; es por eso que están regulados.Han formado 
nuestra sociedad, aun si no lo hemos notado. Sería difícil imaginar actualmente un 
momento en el cual no se pueda acceder a la televisión, el periódico, Internet, etcétera, 
son medios a los que ya estamos acostumbrados y forman parte de la vida normal 
de los ciudadanos. Al igual que cualquier otro aspecto de su vida, causa un impacto 
en el desarrollo de la persona, en su opinión, en su interacción con otras personas 
o en su forma de actuar, como se mostró anteriormente.

Conclusión 

Después de los ejemplos presentados no se puede negar la influencia que los medios 
de comunicación tienen sobre la formación de la ciudadanía, ya que en resumidas 
palabras la importancia que tienen los medios y el hecho de la necesidad de la buena 
normatización de éstos, es algo indispensable para el desarrollo correcto de un país o 
una sociedad a fin de no causar conflictos, o simplemente para respetar a los demás 
ciudadanos y su derecho a la información fidedigna. Los medios de comunicación son 
los responsables del buen o mal desarrollo del país o  la sociedad a la que pertenecen 
y tiene sentido proteger a ésta de malos entendidos o de mala información.
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Los medios y el gobierno: entramado complejo 
de relaciones que condicionan la aspiración de 
volverse ciudadano

Uno de los grandes retos que enfrenta México en la época moderna es la construcción 
de ciudadanos que permitan hacerle frente a los problemas sociales que aquejan al 
país, los cuales lo bifurcan y enferman. Tampoco es una historia nueva, sí pronunciada 
en la sociedad mexicana en los últimos años: desigualdad, injusticia, malos servicios 
educativos y de salud, inseguridad, políticas asistencialistas, reducción de presupuestos 
para la educación que no aporta a la formación de sujetos (ciudadanos), y no permite 
la construcción de un mejor lugar para todos. De nada sirve que unos cuantos puedan 
disfrutar de esos servicios del Estado, a los que se tiene derecho, si habrá un mayor 
porcentaje de ciudadanos mexicanos sin poder gozar de dichos beneficios; hablamos 
pues, de un ascenso de la clase media que permita cada día más la generación de 
condiciones para la construcción de un país dinámico, abierto al cambio, propositivo, 
educado, competitivo en un mundo globalizado que busca constantemente premiar 
el mérito. 
 Pero si bajo la lógica de algo que excede las fronteras de un país no hay 
preparación, no hay sujetos conformados y vueltos ciudadanos, ¿qué hace una sociedad 
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que no se ha ganado el mérito frente a ese escenario?, ¿qué hace si no se promueven 
las condiciones básicas para poder expresar libremente las ideas? Comenzar con 
mejores prácticas gubernamentales que bajo una visión absolutamente pragmática 
permitan mejorar las condiciones de unos y otros. Con lo anterior observamos una 
visión ciudadana que atraviesa muchas veces la mirada periodística, eje articulador 
del presente ensayo. No se pueden entender los medios de comunicación masiva 
sin los periodistas, como no se justificaría la existencia de periodistas sin medios —no 
necesariamente corporaciones, no necesariamente agrupados en familias—; esa 
misma dinámica es aplicable para la relación que existe entre el gobierno, los medios 
de comunicación y la sociedad para la conformación de ciudadanos responsables y 
participativos, como destaca Morales (2014) al señalar la diferencia que establece la 
Corte Interamericana entre las sociedades de siervos y las sociedades de ciudadanas 
y ciudadanos, “donde éstos preguntan, están informados, son molestos, quieren saber, 
cuestan dinero, porque quieren participar y construyen entonces una ciudadanía 
activa y le exigen al Estado que responda sus cuestionamientos” (p. 14). 
 Es necesaria una revisión constante de esa relación que articula un conjunto 
de intereses que pueden estar en convivencia siempre que las partes así lo decidan. 
Para quienes estudiamos la carrera de Comunicación no es un secreto el entramado 
complejo de relaciones económicas y de poder que atraviesan los medios de 
comunicación, entendidos como empresas. Tampoco son secretas las argucias de algunos 
gobernantes para pactar coberturas, entrevistas, propaganda, mucho menos es 
secreto algo que supera los límites de esa relación y que permite devolverles a cada 
cual el lugar desde donde lee y es leído, desde donde actúa y es conducido: la 
censura.  Entonces debemos reconocer cuál es el papel social que cumplen unos y 
otros. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la sociedad mexicana?, 
¿cuál el del gobierno?, ¿cuál el de los periodistas?, ¿cuál el de la sociedad civil? Es acaso 
difícil delinear la dinámica, no así sus estrictas funciones.
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Aristegui articuló un movimiento inesperado

Pienso que para poder enriquecer cualquier profesión es pertinente siempre una 
suerte de auto reflexión que permita colocarnos como objeto de análisis, donde 
todos podamos salir ganando a través de la reflexión. Retomaré como ejemplo para 
nuestra aventura ensayística el despido de la periodista Carmen Aristegui Flores, 
exconductora de la empresa de comunicación mvs, con el propósito de explicar el 
entramado de relaciones de poder entre los medios de comunicación, la clase política 
y su efecto sobre la construcción de ciudadanía. El 15 de marzo de 2015 la empresa 
decidió dar por terminada la relación laboral con la periodista, situación que puso 
nuevamente a mvs bajo el escrutinio público —recordemos el antecedente de despido 
de la periodista bajo el Gobierno de Felipe Calderón, tras cuestionar si el mandatario 
tenía un problema de alcoholismo—, la situación ha desatado una serie de expresiones 
que polarizan y nublan toda posibilidad de un enfoque crítico-reflexivo que permita 
vislumbrar la salida ante lo que unos calificaron como vendaval autoritario y otros 
como diferencias entre particulares. 
 Lo cierto es que no es posible continuar con una lógica superficial sobre el 
despido de la periodista; hay que reflexionar y proponer. Más allá de un despido está 
la constante fricción de los intereses que defienden unos y otros. Aceptemos todas 
las respuestas generadas y desenfoquemos la visión de un lugar para enfocarla en 
lo que puede ser el punto crítico; bien puede ser un conflicto entre particulares que 
eventualmente podrían resolver los abogados, o un vendaval autoritario que podrían 
seguir discutiendo líderes de opinión o los compañeros periodistas de Aristegui, 
cuyo efecto podría ser, y de hecho lo es, la movilización social; pero hay un asunto 
de fondo: el fantasma de las relaciones de poder entre los corporativos de 
medios de comunicación, los gobiernos, los periodistas y, siempre en último lugar, 
las audiencias que siguen aspirando a ser ciudadanos —con características muy 
puntales: participativos, críticos, informados— que logren lo que remarca Morales 
(2004) “el paso de súbditos a ciudadanos” (p. 14).
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 Analicemos los roles que hay en este terreno: periodistas, medios, políticos. 
Hay una relación de correspondencia y sincronía entre unos y otros que permiten 
dar paso a la expresión de ideas y opiniones que los primeros seleccionan bajo un 
enfoque diverso; porque la noticia, como asienta Cerruti (2012), “es el acontecimiento y 
no el proceso, las buenas noticias no son noticias, los medios construyen una realidad 
de acuerdo a los sucesos disruptivos” (p. 100). Pero no seamos tan optimistas, que los 
funcionarios no aplaudan, Cerruti no se refiere a las buenas noticias para defender 
que en un Estado también “pasan cosas buenas”, ningún periodista medianamente 
honesto podría destacar cosas buenas en un Estado hostil y coartado a todas luces, y 
los que se atreven a denunciar el estado que guarda la administración gubernamental 
han sido desaparecidos o muertos; desde luego que suceden cosas buenas, pero 
predominan las malas, lo que alienta la búsqueda de información sensacionalista por 
parte de los periodistas. 
 Fundamentalmente, remarca la autora el proceso disruptivo desde el cual se 
articula la noticia, cuando afirma que muchas veces es cierto que la vocación de los 
medios y los periodistas es intentar convencer de que la realidad es eso que sucede 
en ese relato por ellos construido, y que ese suceder de acontecimientos elegidos por 
una decisión editorial, política, empresarial, ideológica es, insisto, según los periodistas, 
en realidad el proceso; que esas situaciones extraordinarias son en realidad la vida 
ordinaria (Cerruti, 2012). Los periodistas y los medios, como señala Umberto Eco (1995) 
en su crítica al periodismo, “algunas veces creen tener más poder del que realmente 
detentan y buscan convertirse en protagonistas y jueces de la cosa pública, en más 
de una ocasión desvirtuándola hasta convertirla en un espectáculo” (p. 1), es una 
construcción desde el imaginario periodístico, de aquello que tiene mayor valor para 
la ciudadanía y que es muchas veces decidido entre las presiones de un político, la línea 
editorial y los prejuicios del comunicador, como lo expone claramente la interesante 
crítica que realizó el sociólogo francés Pierre Bourdieu en 1996 al decir: 
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Los periodistas, a grandes rasgos, se interesan por lo excepcional para ellos, y al 
revés. Se interesan por lo extraordinario, por lo que se sale de lo común, por lo 
que no ocurre a diario: los periódicos tienen que ofrecer cada día cosas que salen 
de la rutina habitual, lo que no resulta fácil. Esta búsqueda interesada, encarnizada, de 
lo extraordinario, puede tener en la misma medida, consecuencias directamente 

políticas o las autocensuras inspiradas por el temor a la exclusión (p. 26). 

Lo cierto es que hay muchas cosas que no se pueden contar, que se resguardan 
celosamente para conservar los beneficios de un grupo político, empresarial o por 
la necesidad de escalar en la profesión: es ahí donde se complica la relación que se 
guarda entre los medios y los periodistas cuya tarea, en parte, tendrá que provocar 
reacciones sociales muchas veces despreciadas por los empresarios y los políticos. 
Así lo confirma Bourdieu en Sobre la televisión (1996), cuando destaca que el acceso 
a ésta —como medio laboral de cualquier persona, en especial de periodistas— 
“tiene como contrapartida una formidable censura, una pérdida de autonomía que 
está ligada, entre otras cosas, a que el tema es impuesto, a que las condiciones de la 
comunicación son impuestas” (p. 19); hace énfasis en que la limitación que constituye 
el tiempo impone al discurso tantas limitantes que resulta poco probable que pueda 
decirse algo medianamente relevante. Asimismo, esa censura, sostiene Bourdieu (1996): 

Se ejerce sobre los invitados, pero también sobre los periodistas que contribuyen 
a imponerla, es política. Es verdad que hay intervenciones políticas, y un control 
político (que se ejerce, en particular, mediante los nombramientos de los cargos 
dirigentes), pero también lo es que en una época como la actual, de gran precariedad 
en el empleo y con un ejército de reserva de aspirantes a ingresar en las profesiones 
relacionadas con la radio y la televisión, la propensión al conformismo político 
es mayor. La gente se deja llevar por una forma consciente o inconsciente de 

autocensura sin que haga falta efectuar llamadas al orden (p. 24).
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Básicamente con estas intervenciones discursivas planteo que en ocasiones parece 
que existe una ausencia de reflexión sobre los propios procesos de producción y 
prácticas que se desprenden del periodismo, orientados por la intervención de diversos 
factores: político, empresarial, social; inclusive de los prejuicios del propio periodista 
y su medio, como denuncia nuevamente Bourdieu. El mundo de los periodistas es un 
mundo fragmentado donde hay conflictos, competencias, hostilidades. Este mundo 
fragmentado merma la adecuada participación de los medios de comunicación en la 
conformación de ciudadanos. Touraine es muy acertado al afirmar: 

El pasaje del individuo consumidor al individuo sujeto no se opera mediante la simple 
reflexión o por difusión de ideas. Sólo se opera por la democracia, por el debate 
institucional abierto, por el espacio dado a la palabra, en particular a la de los grupos 
más desfavorecidos, ya que los propietarios del poder y el dinero se expresan con más 
eficacia a través de los mecanismos económicos, administrativos o mediáticos que 
comandan bajo la forma del discurso o la protestab (Mar, 2013).

Es decir, los medios son utilizados de manera sistemática para proteger intereses 
político-económicos. Los ciudadanos se convertirán en tales cuando se retome la 
discusión pública y se acepte su participación en la toma de decisiones, configurando 
así una verdadera democracia. Un campo es un espacio social estructurado donde 
hay fuerzas dominantes y dominados; relaciones constantes, permanentes y de 
desigualdad que se desarrollan en su interior, pues es también un campo donde se 
llevan a cabo luchas para la transformación o la conservación de ese mismo campo 
de fuerzas (Bourdieu, 1996).
 Y dentro de los dominados hay unos cuantos periodistas que claudican en el 
intento por seguir conservando la función social que les compete al deber informar 
con oportunidad y veracidad lo que acontece, o como reza la definición que se 
enseña en la Facultad sobre el periodismo de investigación: decir todo aquello que 
algunos no quieren que se diga. Volvamos al caso Aristegui-mvs, que es uno donde el 
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periodista ocupa el papel protagónico, situación que criticarán con toda su fuerza los 
propios periodistas, en una sociedad que está aprendiendo a exigir sus derechos, que 
se indigna, levanta y moviliza; donde además hay un gobierno —dicho sea de paso, 
priísta— que no ha podido responder a las demandas heredadas y descubiertas por 
otros gobiernos, panistas por doce años y priístas por más de setenta. 
 La periodista que promovía todos los días una serie de principios ideológicos 
y simbólicos a través de su espacio radiofónico es hoy el centro de la noticia; muchos 
periodistas podrían bastardear la postura de Aristegui Flores, como Ricardo Alemán, 
quien decidió abonar a ello y revelar, quién sabe con información de quién, el supuesto 
salario de su colega, a la que atribuyó un millón de pesos mensuales. Es aquí donde 
se revela desde qué espacios se enuncian y bajo qué conceptos se expone,  ya que 
el discurso construido todos los días por los periodistas permite distinguir sus posturas 
políticas e ideológicas, las cuales se ponen sobre la mesa en la disputa hegemónica. 
Lo cierto es que Aristegui había consolidado ya un equipo de profesionales que, de 
una u otra manera, estaban cumpliendo con el papel social que les correspondía, 
como contrapeso del poder, una frase muy recurrente entre los profesores de 
periodismo en la Facultad. Hoy tenemos un país menos plural, menos democrático, 
más cooptado, más incivilizado, con medios/empresas que defienden con cualquier 
recurso la posición ganada y las prebendas de las que goza; esto revela las relaciones 
de poder entre medios y gobierno, tal como lo consigna y recapitula Jenaro Villamil 
(2005) en su crítica a la televisión:

Característica de la fórmula —de la televisión mexicana— fue la lealtad de los 
concesionarios hacia el presidente de México y el partido gobernante. No fue 
una lealtad gratuita. Los favores siempre fueron mutuos. El presidencialismo de la 
televisión mexicana se vislumbró desde sus inicios. El principio formal de la historia 
de la televisión privada fue la transmisión, el 1 de septiembre de 1950, del iv informe de 
gobierno de Miguel Alemán Valdés a través del Canal 4, la segunda concesión que el 
Estado otorgó a un industrial privado (p. 21).
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No hay elementos objetivos para decir que el Gobierno de Enrique Peña Nieto provocó 
el despido de Aristegui; sin embargo, llamo a no ser ingenuos, hay indicios de una 
intervención estatal en el caso. Nadie que se diga respetuoso de la inteligencia de las 
personas podría afirmar que Los Pinos no tuvo nada que ver en el silenciamiento de 
una voz crítica, pues no sería la primera vez, tampoco el primer país donde ocurre. 
No desenfoquemos la mirada, no es una defensa a ultranza de la periodista, antes 
bien es un reflexión del acontecimiento; sabemos, por inferencias, por el lenguaje que 
Aristegui utilizó en su posicionamiento político e ideológico. Precisamente ese es el 
punto crítico, esa voz disidente no tendría que estar fuera del aire, esa voz crítica no 
tendría que estar censurada, esa voz cuestionadora del poder político, que repudia 
la corrupción y la política promovida mayormente por los priístas que hoy están de 
vuelta en el poder federal, no tendría que haber sido despedida de forma abrupta 
y bajo los argumentos sorpresivos en los que incurrió la empresa mvs. Porque se 
supone que estamos en una democracia, se supone que hay pluralidad de voces, 
se supone que tanto el Estado como los particulares deben contribuir, en el primer 
caso, y garantizar, en el segundo, la libertad de expresión y fomentar los espacios de 
reflexión.
 Así como para nadie es algo nuevo el hecho de que existan periodistas que 
resguardan posiciones al gobierno en turno, tampoco lo es que existan periodistas 
críticos que llaman frecuentemente al orden siempre desde su mirada; es por eso 
la carga subjetiva que sostiene el periodismo, sobre todo en un país donde hay 
señales evidentes, si no de retroceso como han señalado algunos expertos, sí de un 
estancamiento en la consolidación democrática que debilita a sus instituciones, las 
corrompe y desmorona, obvia años de historia, muerte y diferencias entre grupos, y 
minimiza el camino ante el estrepitoso afán de una clase política por legitimarse.
 Ahora enfoquemos otro punto que articula las tensiones que ha puesto de 
manifiesto el caso de Carmen Aristegui. Una declaración que dio en el marco de la 
rueda de prensa, vía streaming, al no poder cumplir las condiciones de seguridad para 
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hacerlo de manera presencial con periodistas en el Museo de Memoria y Tolerancia, 
encuentro del cual reproduzco un fragmento en su versión estenográfica:1

No sólo es nuestro programa, no sólo es nuestro trabajo, sino es la señal ominosa de 
que algo así pueda pasar, la señal hacia los demás periodistas es muy grave y nosotros 
creemos que podemos dar una batalla para evitar precisamente una situación 
que evidentemente sólo puede ser bien recibida por el autoritarismo. Estamos más que 
dispuestos para ampliar este mensaje, intercambiar incluso con otros colegas lo 
que esto significa para efectos de una batalla que hay que dar, que tiene que ver con 
nuestras libertades, que tiene que ver con la libertad editorial, que hay que abrir un 
debate incluso, ya que se presenta la oportunidad para discutir exactamente: 
 ¿Cuál debería ser un modelo predominante en México para favorecer la 
libertad y no para coartarla? ¿Cuál debe ser la relación de los periodistas con sus 
audiencias, con los empresarios de la comunicación y con todo lo involucrado? Es 
tiempo y buen momento por cierto, aprovechemos la oportunidad para discutir 
cuántos códigos de ética existen hoy rigiendo la relación de los periodistas con 
sus concesionarios, cuántos espacios hay construidos por los periodistas y los 
empresarios para que esté garantizada su libertad, su responsabilidad ética, y sobre 
todo, su compromiso con los lectores y la audiencias. 

Seguramente muchos periodistas hubiesen querido aportar a este debate, pero no 
contaban con las condiciones necesarias. Hoy es casi imposible evadir la propuesta 
de Aristegui, antes bien, hay que generar el intercambio de ideas, sentarse a discutirlo 
y comenzar a definir si, en efecto, el caso es un parteaguas para iniciar una nueva era 
en el periodismo mexicano, que no es porque, insisto, Aristegui sea la voz cantante 
como ella misma proclama, sino porque hoy existe una crisis en el gobierno, que no 

1 La versión estenográfica de la conferencia de prensa, vía streaming, que ofreció la 
periodista Carmen Aristegui fue realizada del minuto 36:19 al 36:36 y del minuto 37:07 
al 38:01; recuperado de: http://aristeguinoticias.com/2103/mexico/que-los-periodistas-se-
queden-el-llamado-del-ombudsman-la-gente-y-nosotros-aristegui-video-resumen-del-
mensaje/
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sabe qué hacer con la sociedad del conocimiento y que tiene que pagar los altos 
costos antidemocráticos de acallar voces y generar mártires de la democracia por su 
putrefacto y despreciable autoritarismo.
 Si esto no convence entonces expliquemos ¿por qué el periodismo militante 
—no declarado— de Ricardo Alemán y —sí declarado— de Federico Arreola, no 
corre riesgos de ser aplastado bajo argumentos empresariales? La respuesta está en la 
preservación simbólica del status quo que favorece a la clase política y empresarial; porque 
seguramente los periodistas cuidarán muy bien de no contradecir los códigos de ética, y 
es válida su posición, pero lo cierto es que las nuevas generaciones que comienzan a 
disputar el concepto ciudadano, no les perdonarán esa postura; una crisis en el periodismo 
derivado de una multiplicidad de factores, no sólo en México, sino en el mundo. Entre 
otras cosas por la incidencia de las tecnologías de la información y comunicación que 
descentralizan la hegemonía periodística y mediática de la construcción discursiva de 
la realidad y fundamentalmente en materia política; se deberán, entonces, replantear 
ciertas prácticas periodísticas, como menciona Cerruti (2012) parafraseando a Arianne 
Huffington:2 “estamos de nuevo en la edad dorada del periodismo”.
 A continuación revisaremos algunos conceptos de la democracia. Para 
Spinoza es “la forma política más justa, se presenta como el sistema donde las leyes 
son más racionales, prima el bienestar de la comunidad y el individuo goza de libertad” 
(Hurtado, 2008). 

 Dice Hurtado Simo (2008) que: 

Hay políticos nacionalistas que demandan mayor libertad sin tapujos pero se olvidan 
de la igualdad, que la igualdad entre ciudadanos es un requisito indispensable para 

2 Arianne Huffington revolucionó los medios convirtiendo al Huffington Post en la nueva 
estrella del periodismo sólo por construir una plataforma inteligente de acumulación de 
blogs y declaraba: “ya no hay que ser empleado de un medio para tener voz, con tener 
un mensaje importante, una historia buena e interesante para contar en nuestro medio, 
ya podrás ser escuchado”.
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un sistema democrático sano, si Spinoza levantase la cabeza, daría una buena 
reprimenda a muchos de nuestros gobernantes (pp. 3-4).

Esa igualdad tiene que ver con un sistema democrático que promueve la justicia 
y la inclusión social, que deje de ver a las personas como la masa a la que se le 
aplican un conjunto de normas, códigos y principios que, bajo la lógica de aquellos, 
no pueden ni deben ser debatidos. Asimismo, esa igualdad tiene que ver con un 
rechazo y combate constante ante prácticas corruptas que nublan toda posibilidad 
de construir esa ciudadanía responsable y participativa, pues de nada servirá que 
un gobierno intente reconocer discursiva y mediáticamente a las personas como 
ciudadanos, si en la concreción de los acontecimientos no existe efectivamente esa 
participación, ejercicio de derechos y toma de responsabilidades. 
 Tampoco abonará que los gobiernos continúen banalizando el debate público 
tomando a los medios de comunicación como vehículo donde se lanzan mensajes 
que no van necesariamente orientados hacia los ciudadanos, sino más bien al grupo 
político opositor o a la élite empresarial a la que sirven. Esos debates simbólicos 
no son entendibles para todos, y precisamente una de las responsabilidades que los 
medios de comunicación deberían asumir para concientizar o por lo menos dejar 
la parcialidad a fin de promover el debate, generando contenidos de alta calidad, 
responsables, que permitan abrir la discusión de los problemas que aquejan a la 
sociedad bajo diferentes discursos, perspectivas, posiciones, y enfoques; hablamos, 
pues, de una efectiva libertad de prensa, hoy amenazada, castigada, perseguida y 
violentada en un país cuyo día a día es el ultraje constante de los derechos humanos. 
 Recupera la periodista y catedrática de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad Veracruzana, Guadalupe Hortencia Mar Vázquez, en su tesis de 
doctorado, la visión de Chantal Mouffe (2013) sobre el concepto de pluralidad en la 
relación de los medios de comunicación y la democracia; la entiende como un rasgo 
de la democracia moderna y apunta que junto con la calidad informativa, aunada 
a la transparencia del poder, además de la libertad de expresión y el libre acceso a 
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la información, se cumplirían requisitos básicos para un sistema democrático. Mar 
(2013) señala que para Norberto Bobbio (1986) la democracia es entendida como 
un sistema político donde se promueve más el disenso que el consenso, además de 
la concurrencia y la competencia. La autora coincide en que “a través de la crítica 
libre, el debate de ideas y el derecho de expresión de los diversos puntos de vista 
del sujeto-ciudadano, es como se caracteriza a un gobierno democrático” (p. 2). 
A través de estas líneas podemos decir que, en efecto, ese es el ideal del espíritu 
democrático que debe preservar el Estado mexicano para conducirse en el marco de 
la democracia, para no abandonar el recorrido y seguir construyéndolo con nuevos 
agentes. 

La importancia de la educación

Esos agentes están en la conformación de una sociedad más informada, más calificada, 
con mayores niveles de incidencia política y social; de ahí la importancia de proteger 
y salvaguardar las libertades a las que se tiene derecho, desandar el camino llevaría 
a México a una vuelta al autoritarismo, como pronosticaron algunos politólogos a 
la entrada del Partido Revolucionario Institucional (pri) al Gobierno federal en 2010. 
Es válido aquí preguntarse por la relevancia de la educación para la conformación 
de sujetos crítico-reflexivos que propongan y discutan ideas para solucionar 
prácticas puntales que nos lesionan y dividen. Asomarse al terreno de la educación 
en México es llorar amargamente los grandes atrasos en la materia; la incapacidad 
de los gobiernos para poder articular una serie de elementos que permitan generar 
políticas que favorezcan mejores condiciones de vida para una mayoría. Pero lo 
que encontramos de manera repetida en los espacios políticos, llámense Congresos, 
Cámaras o el mismísimo recinto oficial de Los Pinos, es una política que está más 
ocupada en premiar y castigar a amigos o adversarios, en ascender y mover fichas 
antes que, verdaderamente, preocuparse por generar mejores políticas que favorezcan 
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o privilegien a la educación, fundamentalmente por dos cosas muy generales que 
observo: 
 1) No hay una convicción —política— por habilitar a los mexicanos como 
ciudadanos; 2) porque si esos mexicanos estuvieran habilitados como ciudadanos, 
tendrían mayor incidencia en la vida política del país y los espacios serían más plurales, 
insisto, no por una convicción desde el poder, sino por el disenso que seguramente se 
generaría desde diversos sectores que antes no estaban interesados en los asuntos 
públicos, y en eso radica la democracia. Pero la educación en México no conduce 
a eso, en cambio, fomenta y repite el patrón de la memorización y obediencia antes 
que la reflexión; es un sistema educativo anticuado, estéril, que le dice a los niños: 
“repite planas”, “memoriza conceptos”, “haz resúmenes de los resúmenes”, “respeta y 
no rebatas”, matando con ello el espíritu propositivo del estudiante, su capacidad para 
pensar y repensar, criticar y reflexionar, proponer y actuar frente a las circunstancias 
que se le presentan. 
 En un reflexivo y contundente texto-comentario de Denisse Dresser (2009) 
podemos mirar una crítica al sistema educativo cuando dice, a propósito de la 
conformación de ciudadanos, que:

En México no hay una reacción suficientemente vigorosa por parte de los ciudadanos, 
precisamente por la baja calidad del sistema educativo; estamos tan mal educados que 
no sabemos lo importante que es la educación. Estamos tan indoctrinados por nuestros 
Libros de Texto Gratuito que no entendemos cuan deficientes y obsoletos son. 

Agregaría que, simultáneamente, la clase política está más preocupada por defender 
sus intereses dejando de lado los problemas de fondo que no se han resuelto, y que 
hoy, ante los cambios estructurales propuestos por la Presidencia de la República, 
salen a relucir y evidencian el resquebrajamiento y debilidad institucional. 
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Un camino posible

Hemos llegado al momento de proponer un camino posible para lo planteado en 
este escrito. Desde luego no el único, pero sí uno sensato. Para mirar ese camino 
regresemos al planteamiento que hacía Aristegui, pues finalmente los medios de 
comunicación como empresas concesionarias, los periodistas y el gobierno deberían 
comenzar a esbozar el debate sobre sus relaciones. Seguramente llevará muchos 
años a México lograr entender la necesidad de respetar las leyes —de hecho ha 
costado muchos años entender algunas—, sobre todo por la clase política que es 
quien, en teoría, las genera. Esas leyes no deben estar rebasadas por los intereses 
mezquinos de empresarios o políticos y salta un tema importante en la recta final 
de este ensayo: la corrupción. Ese mal cultural que ha penetrado cada rincón de 
México, que pone de rodillas a un pueblo entero; precisamente ese mal es el que 
se debe combatir con mayor energía a la par que se educa a un nuevo sujeto, un 
ciudadano que conoce sus derechos y obligaciones. Deberá entender ese ciudadano 
que las leyes están para respetarse y en la medida de su vigilancia podrá existir un 
país armonioso y con miras a un futuro mejor; tendrá ese ciudadano que reflexionar 
más sobre sus propias actividades y función dentro de la sociedad mexicana para 
replantear los valores con los que se conduce. 
 La función de los medios de comunicación en esta área por la conformación 
de sujetos proactivos deberá pasar, igualmente, por una reflexión interna, corporativa, 
política que le permita a los ciudadanos mexicanos tener acceso a contenidos de 
calidad donde se promuevan valores democráticos y espacios verdaderamente 
abiertos a la discusión pública y la generación de iniciativas profundamente ciudadanas, 
que den equilibrio al sistema político mexicano. Si queremos tener una país y un 
Estado medianamente civilizado y que dé señales de que no ha perdido el rumbo 
hacia la democracia efectiva, tendremos que elevar la calidad en todas las áreas y en 
todos los espacios: en los medios de comunicación, en la política, en la difusión y 
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el aprendizaje de los derechos que gozamos constitucionalmente para habilitarnos 
como ciudadanos. 
 Regresemos con esto al punto que nos convoca. Hoy, el periodismo digital 
es una puerta o alternativa para las nuevas generaciones de periodistas que desean 
un espacio de expresión y difusión, no sólo de valores cívicos sino culturales, 
tecnológicos, educativos, científicos. En el complejo entramado de relaciones que 
plantee durante los párrafos anteriores adelantaba el retorno “ideal” del periodismo 
a sus épocas doradas; ese estado del periodismo está siendo posibilitado por la 
incidencia tecnológica en donde lo que predomina es una segmentación constante 
de los internautas, debido al grado de especificación en las solicitudes de información 
que éstos buscan en la red que constituye el Internet. Este campo nuevo para el 
periodismo articula una serie de beneficios que pueden incentivar a los usuarios a 
estar cada vez más informados.
 Eventualmente ese grado de acceso a informaciones de distintas índoles 
permitirá la conformación de ciudadanos muy distintos de los que hoy predominan 
en el país, quienes seguramente comenzarán a tomar decisiones junto con sus 
autoridades y exigirán la “parte del pastel” que les corresponde. Carmen Aristegui 
puso el tema en la mesa y su sitio de Internet ha sido en los últimos días el más visitado 
por los cibermedios mexicanos, según reveló una nota de El Economista (2015), donde 
se muestra una gráfica sobre el tráfico que se generó en Internet al sitio de noticias de 
la periodista. Hago en este momento un paréntesis y apunto que pese a que lo digital 
puede ser una respuesta junto con la creación de más medios independientes que 
disputen el discurso hegemónico informativo de los grandes corporativos de medios, 
es importante tener cuidado y saber dimensionar las circunstancias actuales en las 
que se encuentra el terreno de lo digital en nuestro país y sobre los riesgos que tiene la red.
 Todo ello tiene que ver con términos de cobertura, los cuales necesariamente 
tendrán que pasar por políticas gubernamentales que reduzcan notablemente 
la brecha digital en México y posibiliten mejores condiciones para un periodismo 
digital que llegue a más personas. Aunado a ello, está la alfabetización en términos 
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tecnológicos para seguir impulsando el uso de esas herramientas entre la población 
poder atender las narrativas digitales que hacen usos constantes de elementos 
gráficos, audiovisuales, textuales, hipertextuales que complejizan la lectura de ese 
tipo de medio y no quedarnos con el panorama que plantea Umberto Eco (1995) a 
propósito del periodismo digital, el cual él prefirió llamarle telemático:

Ante todo, las redes telemáticas seguirán siendo un instrumento para una élite 
culturizada y joven, no para el ama de casa católica, no para el marginado al que se 
dirige Refundación Comunista, no para el pensionado al que convoca el pdi (Partido 
Democrático de Izquierda, expci), no para la señora burguesa que se manifiesta por 

el Polo (coalición de partidos de derecha) (p. 24).
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Rompecabezas: sociedad, gobierno
y medios de comunicación

Los rompecabezas son una forma plana que combinados correctamente forman una 
figura, cada una es indispensable para dar a conocer o demostrar un objeto o 
una escena determinada. El presente ensayo trata sobre la importancia que tienen 
sociedad, gobierno y medios de comunicación, por lo que comparándolas con un 
rompecabezas, cada una es indispensable para formar una ciudadanía democrática. 
Los medios de comunicación se han encargado de ocupar un lugar estratégico en 
la sociedad, han evolucionado, su poder ha ido en aumento. Es por ello que en este 
ensayo pretendo dar a conocer el poder que éstos tienen; quizá no hemos notado la 
manera en cómo influyen en nuestra vida diaria a través de una diversidad de medios; 
y dentro de sus funciones, cómo demuestran ser una pieza clave para la construcción 
de una ciudadanía democrática.

Ivonne Christian Chicuéllar Yobal*

La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen 

los problemas y la existencia de medios para resolverlos.

Enrique Múgica Herzog. Político español.

* 27 años. Segundo semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 Durante el siglo xix, el periodismo destacó en México, pues sirvió como medio de 
comunicación para los grupos políticos que existían en ese entonces. Los medios 
impresos locales trascendieron hacia la industria internacional y, como este, muchos 
tipos de medios de comunicación han evolucionado. En estos tiempos, las que destacan 
son inevitables en la vida cotidiana y se nos presentan en diversidad de formas: la 
televisión, la radio y la prensa escrita, con los avances y demás. Los encontramos 
fácilmente en redes sociales como Twitter, Facebook, páginas electrónicas, etcétera, 
por mencionar algunas. 
 Para adentrarnos en el presente documento es necesario partir por la 
definición de algunos conceptos clave para su desarrollo. 

1. Sociedad. Es el grupo social integrado por todos los individuos que forman 
parte de una red de relaciones. La sociedad puede ser analizada también en 
función del contexto histórico, ya que toda sociedad evoluciona de forma 
constante. Por tanto, todo ser humano es comprendido mejor cuando es 
estudiado el contexto en el que vive, pues muestra el valor de la cultura que 
conecta con unos valores y unas tradiciones concretas.

2. Gobierno. Es la autoridad gobernante de una unidad política. Tiene por objeto 
tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, como regular 
una sociedad política y ejercer autoridad. El tamaño del gobierno variará de 
acuerdo con el tamaño del Estado y puede ser local, regional y nacional. La 
creación de un sistema de auto-protección social que sea autofinanciable, 
seguro a largo plazo, sin corrupción y de muy buena calidad para y con todas 
las personas que viven en el Estado es la misión y el objetivo del gobierno 
de una nación. Existen diferentes áreas importantes en la sociedad que el 
gobierno debe asegurar: la salud, el trabajo, la educación, el sustento y la 
vivienda.

3. Medios de comunicación. Son instrumentos utilizados en la sociedad 
contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, 
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sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de 
forma masiva, a millones de personas, como es el caso de la televisión o los 
diarios impresos o digitales; y otras, para transmitir información a pequeños 
grupos sociales, como es el caso de los periódicos locales o institucionales.

Uniendo las piezas… medios de comunicación y gobierno

Los medios de comunicación son una de las piezas en este rompecabezas, a mi 
juicio, fundamentales para construir una sociedad con democracia y su habilidad para 
crear opinión en la población. Ellos le han dado otra perspectiva a la democracia por 
la capacidad que tienen para obtener, hasta cierto grado, un control social para que 
el gobierno, llámese federal, estatal o municipal, cumpla con la responsabilidad y el 
compromiso de procurar el bienestar social y se realicen las gestiones necesarias para 
cubrir estas necesidades detectadas.
 Como primera diligencia, los medios tienen la responsabilidad de presentar 
noticias dándoles la importancia que ellos crean necesaria o, en el peor de los casos, 
dar a conocer información que les beneficie. Derivado de esto, generarán o no 
un conflicto en la sociedad basándose en ciertos intereses, provocarán debates y 
opiniones, tanto en la ciudadanía como en aquellos que están dentro del gobierno, 
y lograrán influencias o cambios en políticas públicas establecidas por el Estado. Como 
sabemos, en un gobierno democrático los ciudadanos son los responsables de elegir 
el tipo de servidor público que los gobernará con la finalidad de obtener una mejora en 
su calidad de vida. Empero, una de las realidades que se encuentran inmersas en este 
proceso de selección, es que los medios de comunicación son un sector responsable 
de transmitir este tipo de información. 
 En este sentido, me atrevo a decir que tienen un poder en la sociedad, un poder 
oculto, el cual logra que nosotros como ciudadanos elijamos. Por ejemplo, si algún 
candidato a ocupar cualquier cargo público durante su trayectoria, o en su campaña 
política, realizó o está realizando actos indebidos y los medios de comunicación, por 
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la vía que sea, no lo dan a conocer a la sociedad, o por otro lado, si lo presentan para 
que los habitantes estén informados, los ciudadanos  podrán tener la decisión 
de formular un criterio, ya sea a favor o en contra. 
 Partiendo de este ejemplo, sucede que en los habitantes recae la decisión de 
elegir, siendo éste el factor importante para que el candidato a algún cargo público 
pueda ganar o perder. ¿A qué se debe este ejemplo? Para demostrar que los medios 
de comunicación fomentarán en gran medida la participación de los ciudadanos en 
la construcción de una sociedad democrática, impulsarán una cultura política y el 
poder de opinión en una forma crítica y objetiva, en el mejor de los casos. Este es un 
gran reto para los medios de comunicación, como lo vemos en el ejemplo anterior 
del candidato, todo dependerá de cómo el medio maneje la información, para que la 
opinión objetiva del ciudadano sea a favor o en contra del aspirante.
 El proceso de informar no sólo es transmitir el mensaje y ya, debe tener 
una serie de filtros para la selección de los datos. Hoy en día existen diversidad de 
formas para informar a la ciudadanía, pero cada medio de comunicación demostrará 
su calidad, compromiso y veracidad. Partiendo de esto, los ciudadanos reflejarán una 
opinión crítica y constructiva para el proceso de construcción de la democracia. 
Ejemplificando esta situación podemos decir que si un medio de comunicación 
expone una noticia con una estructura inapropiada, sin los datos necesarios, lo que 
generará será de mala calidad y provocará en la población una opinión pública mal 
informada y un criterio o juicio erróneo respecto al hecho.

Una pieza, dos piezas… Los medios de comunicación y la sociedad

En esta sección quisiera destacar la diversidad cultural que existe en una sociedad, 
cualquiera que esta sea. En ella encontraremos una variedad de grupos ideológicos, 
políticos,  religiosos, culturales, etcétera. Dentro de esta combinación de  muchedumbres 
existe también una desigualdad entre ellos. Menciono esto, porque los medios de 
comunicación retoman el papel de manejar la información para alcanzar el objetivo 
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principal: la construcción de una ciudadanía democrática. La diversidad cultural se 
encuentra en cada rincón de la sociedad, en el ámbito público y privado, así que 
encontrar una semejanza entre estos sectores es difícil, pero no imposible. Es una 
tarea que recae de nuevo en los medios de comunicación, y equilibrar esta situación 
puede generar cambios positivos o negativos.
 ¿Cómo lograr que los medios alcancen una estabilidad en este sentido en 
la sociedad? Una de las acciones que pueden hacer es ofrecer una visión real de 
todos estos grupos, llámese político, cultural, religioso, etcétera, y éste es un factor 
que dará lugar a una decisión inicial. La democracia requiere un respeto a la diferencia 
y a la diversidad multicultural existente. Conocer, escuchar otros contextos sociales y 
culturales, la forma de ver otros estilos, demanda una apertura de la mente y una 
aspiración de mejora. Si los medios de comunicación tienen esa apertura en cualquier 
ámbito, el resultado será parecido, serán los frutos; si un árbol se cosecha con los 
elementos necesarios y se le da el cuidado adecuado, los frutos que dará serán de 
buena calidad. Si ellos inculcan y fomentan una información adecuada generarán 
en la población una opinión crítica, pero constructiva, con la finalidad de favorecer 
al resto de la sociedad. Es por ello que insisto en que deben tener respeto en sus 
planteamientos, para comenzar a construir una sociedad democrática. Los medios 
de comunicación tienen la función de un espejo, reflejan la realidad social; en este 
tenor, así como he mencionado el poder que los medios de comunicación tienen 
sobre nosotros, como en la cadena alimenticia del mundo animal, la cadena del 
poder también existe en la sociedad. Los medios de comunicación pueden ser 
manejados también por los grupos económicos, políticos o religiosos, dependiendo 
de quién tenga el control. 
 Actualmente, disponer de los medios de comunicación significa poseer un 
poder social. Se puede notar la influencia que pueden tener sobre las decisiones de 
carácter público; el juego político se organiza y se estructura de manera creciente 
sobre la opinión pública y la contienda política trata de conquistarla. Los grupos 
sociales intentan apropiarse de las intenciones de ésta para presentarse ante los 
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poderes públicos como sus representantes y defensores de sus ideales. Los medios 
de comunicación logran adquirir un nivel de control entre ellos y, el principal, atraer la 
atención y enfocarla en ciertos rubros; alcanzar una sensibilización en la población 
sobre algún aspecto en particular, pues el poder ejercido sobre alguna parte de 
la población es un modo de crear opinión pública. Los medios de comunicación 
durante todo este proceso de informar a la ciudadanía, se convierten en sus voceros. 
Si los grupos recurren a los medios adecuados expresarán de manera pública sus 
demandas, este es un proceso donde todos necesitan de su existencia; por un lado 
está la ciudadanía que a través de los medios exigirá sus necesidades, éstos, a su vez, 
las expresarán a los responsables de la administración pública, y estos últimos, durante 
todo este proceso, ofrecerán en conjunto la democracia. 
 Estos sectores son necesarios, pero desde mi punto de vista los medios 
de comunicación, el centro en medio de este proceso de desarrollo, sin ellos sería 
más complicado alcanzar este objetivo. Uno de los propósitos de los medios de 
comunicación es informar, pues a través de ello influyen en la educación de la sociedad, 
tienen el poder de dominar nuestra perspectiva acerca del contexto en el que nos 
encontramos. Con el paso del tiempo la sociedad ha sufrido cambios respecto al 
surgimiento y el uso de los medios de comunicación, ahora podemos afirmar que 
la escuela no es sólo la responsable de una educación en los jóvenes, los medios 
de comunicación  ya sea el cine, la radio, la televisión, la telefonía móvil, Internet, 
etc., influyen en gran forma en la educación de los jóvenes más de lo que ahora 
podemos pensar. A través de éstos, diariamente, se emiten infinidad de mensajes que 
influyen de manera directa. Los medios pueden cumplir la finalidad de informar, pero 
no siempre ocurre porque puede ser con fines consumistas, ideológicos, políticos, 
donde los jóvenes, viéndose influenciados, adquieren un tipo de conducta.
 En este proceso es indispensable incluir la formación de los medios de 
comunicación en las aulas para que los responsables de transmitir los conocimientos, 
es decir, los docentes, entren en esa toma de conciencia sobre la importancia 
educativa y social, vean por los jóvenes y adquieran capacidad crítica y razonable 
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de los mensajes que éstos pueden transmitir, buscando siempre un equilibrio entre 
educación y medios de comunicación; tratar siempre de encontrar el lado positivo 
a las situaciones con la finalidad de que todos sean beneficiados en este proceso 
educativo y social. Entre mayor información captemos como estudiantes, tendremos la 
ventaja de crear una opinión adecuada, en comparación de aquellos que no lo están, 
con algún tema determinado. También es cierto que los medios de comunicación 
están presentes en diversidad de formas; aquí es peligroso porque tanta información 
puede llegar a bombardearnos y a no saber cómo actuar; sin embargo, trato de verlo 
de forma que tengamos la capacidad de ser selectivos en cada dato proporcionado. 
 Así como la escuela, los medios de comunicación transmiten información 
de una generación a otra, por lo que ambos tienen esa responsabilidad formativa 
en la sociedad. Una de las ventajas que tienen los medios de comunicación sobre la 
escuela es que el plantel solamente ejerce influencia sobre los alumnos durante un 
determinado número de horas al día, aunque los medios de comunicación la tienen 
la mayor parte del tiempo. En la transición de este proceso informativo podemos 
observar que se involucran los valores éticos; en este rubro noto más ventaja en la 
escuela, pues realmente la función de educar e inculcar recae en forma directa en 
la institución educativa más que en los medios de comunicación. Sin embargo, los 
medios no se encuentran ajenos a esto.
 Recalco la idea de que exista la inclusión de los medios de comunicación 
en el aula. Estoy segura que uno de los compromisos del gobierno es crear una 
educación de calidad donde los estudiantes alcancemos una opinión crítica de lo que 
sucede. Para lograrlo es necesario integrar, a través de los medios, de manera positiva 
la inclusión de la realidad que nos aqueja hoy en día con capacidad de análisis crítico 
y la combinación de la educación-medios de comunicación, regulando las actividades y 
los contenidos que se transmitan a los estudiantes. 
 Esta es una forma de disminuir los efectos negativos que tienen los medios de 
comunicación en nuestra juventud. Dentro de los objetivos principales está que los 
alumnos logren esa capacidad de comprensión de cómo los medios de comunicación 
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influyen en nuestra sociedad y el papel que desempeñan en las decisiones sociales que 
pueden llegar a afectarnos o a beneficiarnos, la forma en la que dicen y lo que quieren 
decir en cada uno de sus mensajes, y aprender a obtener de ellos lo que nos sirve. 

Conclusión

Es una realidad que la sociedad está y estará invadida por los medios de comunicación 
y no podemos evitarlo. Estos medios crean conductas e ideas; posturas que van a 
beneficiar o a perjudicar, en pequeña o en gran medida, a cada uno de nosotros. 
Los medios de comunicación tienen el fin de informar a su manera, característica que los 
distingue unos de otros. Los medios de comunicación, la sociedad y el gobierno tienen 
la responsabilidad y el compromiso de crear una ciudadanía democrática, cada cual 
desde sus funciones asignadas; por un lado los medios de comunicación informan, 
la sociedad recibe esa información y, por otra parte, el gobierno maneja, procesa y 
produce esta información que se da entre la sociedad y los medios de comunicación, 
creando así un gobierno y una ciudadanía que beneficie a cada uno de nosotros.
 En este ensayo quise mostrar la relación que tienen estas tres piezas, la 
sociedad, el gobierno y los medios de comunicación. Una de las principales finalidades 
es vincular que las necesidades de la ciudadanía se vean plasmadas en acciones de 
gobierno. Para nosotros como ciudadanos es importante dar a conocer nuestras 
necesidades, quejas y sugerencias para crear una sociedad democrática y es 
importante que los niveles de gobierno conozcan estas necesidades para que puedan 
cubrirse. Durante este proceso de intercambio de ideas, los medios de comunicación 
como voceros o canal de comunicación, tienen el compromiso de informar veraz y 
oportunamente sobre estas cuestiones que involucran a toda la sociedad; esta parte 
fundamental recae en ellos. Un gobierno no puede gobernar a ciegas, es necesario 
que conozcan estas opiniones. Los medios se convierten en las vías idóneas para que 
se ejecuten esas acciones políticas.
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 Para finalizar, quisiera resaltar que los medios de comunicación son una 
pieza indispensable, que no puede faltar, en la sociedad; más en una sociedad donde 
se pretende construir una ciudadanía democrática para que todos los actores que 
participan en ella sean beneficiados. En este ensayo pretendí explicar en pequeña 
escala, la influencia que tienen los medios sobre nosotros los jóvenes, que somos 
el futuro de nuestro país, en cómo participamos en esa construcción de ciudadanía 
democrática, en que cada uno de estos elementos que, a mi parecer, son los que se 
involucran en este proceso de construcción, la sociedad, el gobierno y los medios de 
comunicación, cada uno con funciones específicas, pero indispensables; cada uno es 
una pieza de un rompecabezas, cada pieza es necesaria para mostrar la imagen final, 
en este caso una ciudadanía democrática.
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Influencia de los medios de comunicación 
en las campañas electorales

Introducción

La sociedad contemporánea ha otorgado un papel importante a los medios de 
comunicación durante los procesos electorales porque son los encargados de dar a 
conocer a los candidatos. Desde hace muchos años, los políticos han hecho uso de 
distintas estrategias para manipular las audiencias a su favor; es por eso que en este 
ensayo se hablará de los puntos más importantes de las campañas electorales, y el 
lugar que ocupan los medios de comunicación dentro de ellas, desde una perspectiva 
social.
 A partir del siglo xx, la radio comenzó a sustituir las formas tradicionales de 
informarse y entretenerse en México. Con el paso de los años y el fortalecimiento 
de la televisión nacional, junto con un periodismo impreso altamente influenciable 
dentro de la sociedad mexicana, se armó un paquete completo de comunicación 
que los partidos políticos no podían dejar escapar. El uso de estos medios en la 
práctica política ha tenido consecuencias significativas dentro de nuestro país. Es 
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razonable pensar que los medios son el principal intermediario entre el candidato y la 
sociedad a la que pretende persuadir para que comparta su misma ideología, por lo 
que el trabajo del comunicador político es tener clara la estrategia que va a utilizar 
para que el mensaje llegue al sector social al que se pretende dirigir, sin que varíe la 
interpretación.
 La elaboración del discurso debe tener congruencia con la postura política 
del candidato, el tipo de audiencia al que es dirigido y el medio de comunicación 
por el que se transmitirá el mensaje. En este caso, la comunicación política se refiere 
al uso que se hace del conjunto de reglas y estrategias empleadas en el marketing 
para que tengan una correcta difusión e impacto en los medios de comunicación. 
Por otro lado, nos encontramos en medio de una sociedad cambiante, por lo tanto, 
las campañas electorales deben adecuarse a esa población inestable que no tiene 
inclinaciones definidas sino que va variando sus ideales de acuerdo a sus necesidades. 
 En esta tesitura se considera que si bien los medios son los encargados de 
transmitir información veraz y oportuna, no deben caer en inclinaciones ni favoritismos 
en asuntos relacionados con el Estado que no le son competentes, pues la objetividad 
es la base del periodismo. Considerando que las nuevas tecnologías han invadido 
también la forma de realizar campañas políticas, se ha incluido desde hace algunos 
años a las redes sociales como un medio generador de opinión pública. Sin embargo, 
estas plataformas deben considerarse no sólo como un espacio para dar a conocer 
propuestas de candidatos sino también como el lugar donde reside una fuerza, cada 
vez más grande, de ciudadanía que debe ser considerada a la hora de elaborar 
discursos y tomar decisiones en la elaboración de las estrategias políticas electorales. 
Deben incluirse ideas, temas y problemas de interés colectivo para ofrecer un 
panorama que motive una democracia participativa y deliberada, sustentada en la 
discusión fundamentada de los actores políticos y la ciudadanía. 
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Influencia de los medios de comunicación en la democracia

La Real Academia Española define la democracia como el predominio del pueblo en el 
gobierno político de un Estado; esto es, la igualdad de una sociedad que por decisión 
propia elige a sus gobernantes mediante elecciones populares en las que todos los 
ciudadanos participan y son testigos de los resultados. La sociedad contemporánea 
ha obligado a los candidatos a desarrollar en menor medida mítines, caminatas, 
visitas casa por casa para ubicar en primer plano a los medios de comunicación con 
conferencias de prensa, entrevistas y debates transmitidos en vivo (Carpio, 2006), 
debido a que se han dado cuenta del auge y desarrollo que han tenido los medios de 
comunicación durante los últimos años. 
 Los partidos políticos y los medios de comunicación son dos organizaciones 
que participan activamente en los procesos electorales. “Lo que aquí nos interesa 
son las actividades de los medios y más exactamente el poder que los actores de 
las dos organizaciones ejercen unos sobre otros” (Gauthier, 1998: 99). Considerando 
lo anterior, se observa que los medios de comunicación son actores principales en las 
campañas políticas, de ahí que los comunicadores políticos presten especial atención 
a lo que se va a decir en ellos.  
 Para que los mensajes publicitarios transmitidos por los medios sean exitosos 
se debe seguir todo un proceso integral de comunicación publicitaria para el candidato. 
Desde el emisor, que puede ser el comunicador político o el mismo candidato, hasta el 
efecto que ocasione este proceso en las audiencias; todo es controlado por expertos 
en la materia. Existe dentro de las campañas políticas publicitarias un proceso creativo 
para que el mensaje pueda persuadir al destinatario; dentro de éste se realizan estudios 
socioeconómicos para asegurarse que el mensaje transmitido tenga alguna utilidad 
en el público y, por lo tanto, pueda despertar su interés por saber más del candidato.
 Por otro lado, también debe trazarse un plan en el que el mensaje que desean 
transmitir a la audiencia sea claro, aun cuando se vea afectado por la tendencia del 
medio en el que se vaya a publicar. Cuando se da una entrevista o una conferencia 
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de prensa la intención del candidato es dar a conocer sus propuestas y lograr que 
el público las acepte como las más viables a la hora de la elección. Sin embargo, 
cuando esta información llega al periodista, éste la interpreta para darla a conocer en 
su nota informativa; por consiguiente, los mensajes no llegan a los receptores como 
el comunicador político y el mismo candidato hubieran esperado, por esta razón se 
debe cuidar muy bien lo que se dice ante los medios y la manera en que se transmite 
la información. 
 Conviene mencionar que nadie garantiza que la información transmitida en 
los medios sea completamente objetiva, puesto que, en muchas ocasiones, la ética 
de los dueños de las empresas de comunicación se ve truncada por los intereses 
económicos que un partido político pueda ofrecer a dicha empresa. En 1988, Emilio 
Azcárraga Milmo, dueño de la empresa mediática más poderosa de México, declaró 
ante la prensa: “Nosotros somos del pri, siempre hemos sido del pri, no creemos en 
ninguna otra fórmula. Como miembro de nuestro partido haré todo lo posible para 
que nuestro candidato triunfe” (Sánchez, 2010).
 “El político y el periodista forman una unión de conveniencia” (Yáñez, 2009: 
35). Si el candidato tiene de su lado un medio de comunicación, es muy probable 
que la inclinación de este medio sea muy clara y será tarea de los líderes de opinión 
motivar a las audiencias a inclinarse hacia algún lado de la balanza. Sin embargo, la 
sociedad contemporánea no se fía de un solo medio y contrasta información con 
otros, para formar así una opinión propia de los candidatos. Ante esto, se puede 
concluir que los medios de comunicación deben cumplir con cierta responsabilidad 
dentro de la práctica de la democracia. Entre otros puntos, está el brindar información 
sobre los aconteceres que tienen un significado de trascendencia por lo que toca a 
la formación del destino de un país y su sociedad” (Stein, 2005: 18). Es tarea de los 
medios transmitir mensajes con veracidad y la mayor objetividad posible, para que 
las audiencias puedan ser críticas del contenido y contrastar los diferentes puntos de 
vista antes de tomar decisiones políticas electorales.
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Aspectos a considerar en el diseño de campañas electorales

El diseño de la campaña electoral es el modelo que se sigue para dar a conocer las 
propuestas del candidato a la sociedad. Esto es, persuadir al público que el candidato 
es la mejor elección que pueden hacer; para ello se diseña toda una estrategia 
publicitaria mejor conocida como marketing político; es decir, todo tipo de técnicas 
empleadas en la ejecución de publicidad para el candidato dentro y fuera de los 
medios de comunicación. Según Philippe J. Maarek (1997) en su libro Marketing político 
y comunicación, existen dos puntos importantes y señala que lo primero que se debe 
hacer en una campaña política es establecer las bases de una estrategia con arreglo 
al eje central de la campaña; en otras palabras, ubicar demográficamente la población 
a la que se va a dirigir la campaña y el impacto que pueda tener ésta en las personas 
que pertenezcan al partido de la oposición en el periodo electoral.
 Toda campaña electoral busca transmitir un mensaje. Por ello es necesario 
considerar algunos aspectos. Debido a que el electorado tiene distintos intereses y 
necesidades, la percepción que se tiene de los candidatos varía según las características de 
los votantes; para tener una idea de lo que la gente percibe se hacen estudios de opinión, 
y los resultados de estas encuestas se dan a conocer en los medios de comunicación a 
través de discursos dirigidos a las audiencias, teniendo así una mayor persuasión. Un claro 
ejemplo de la influencia que tienen los medios en la percepción de los partidos políticos 
y sus respectivos candidatos en tiempos electorales son las mediciones hechas por los 
medios de comunicación en las elecciones presidenciales de 1988:

Donde el Partido Revolucionario Institucional (pri) obtuvo poco más de la mitad de los 
votos (50.74%); sin embargo, la prensa le dedicó 54.74% de su superficie informativa 
electoral al entonces candidato a la presidencia de la República, Carlos Salinas de 
Gortari. Por su parte, la radio en sus noticiarios brindó 69.4% del tiempo electoral al 
pri, mientras que la televisión agregó su granito de arena con el 90.7% del tiempo 

informativo al candidato priista (Sánchez, 2010: 428).
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El ejemplo anterior deja clara la manera en que interactúan los medios de comunicación 
y la influencia que tienen en las decisiones de la ciudadanía. Cabe mencionar que a 
partir de la reforma electoral 2007-2008, donde se prohibió a los partidos políticos la 
compra de tiempo aire en radio y televisión, se le otorgó al extinto Instituto Federal 
Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (ine), la facultad de administrar los tiempos 
oficiales en radio y televisión. Esto significó que la autoridad fuera la encargada 
de repartir el tiempo oficial de los partidos políticos, que son distribuidos a través de 
spots publicitarios. Sin embargo, aún no existe un completo equilibrio en los espacios 
destinados a los diferentes candidatos en tiempos electorales, para que así la sociedad 
tome una decisión basada en sus necesidades y solución a sus problemas; no sólo en 
la influencia de los medios de comunicación. 

Imagen del candidato político

Por otro lado, uno de los conceptos que más resalta es la imagen del candidato, 
que juega un papel importante durante el periodo de elecciones porque 
comunicativamente existen factores generales que lo ayudan o lo perjudican. En 1960, 
los candidatos políticos cayeron en la cuenta que el lenguaje corporal podría llegar 
a ser más efectivo que el verbal. El ejemplo más claro se dio en la campaña para la 
presidencia de Richard Nixon y el Senador John Fitzgerald Kennedy; esas elecciones 
serían un punto decisivo en la relación entre los políticos y el lenguaje corporal. Hasta 
el llamado Gran Debate, que sería el primer televisado, empezaron a darse cuenta 
que tenían que centrarse en su imagen visual, no sólo verbal (Ramírez, 2019).
 Cada vez encontramos más asesores en comunicación tras la imagen 
de un candidato, pues la transmisión de mensajes visuales debe coincidir con las 
expectativas del votante. Si su imagen a través de gestos logra penetrar en la mente 
del votante, tendrá más posibilidades de conseguir el apoyo de la sociedad a la que 
se dirige; asimismo, las técnicas de expresión deben ser practicadas por ellos para 
ganar la simpatía y confianza de los electores. La imagen física, la capacidad de 
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comunicarse y de crear vínculos forman parte de la delgada línea entre ganar y 
perder. Una sonrisa simétrica lograda con un poco de edición fotográfica puede dar 
la imagen de sinceridad, ademanes definidos transmiten seguridad y confianza. Cabe 
mencionar que la concepción que tenga el candidato de su imagen es crucial 
en su autoestima, si se ha desarrollado una buena imagen pública éste se sentirá en 
confianza para enfrentar todos los obstáculos que se interpongan en su camino hacia 
el triunfo electoral. No obstante, la imagen no es lo único que hace exitosa una 
campaña electoral, depende también de la capacidad oratoria que tenga el candidato, 
el tono de voz y la habilidad de persuadir a los votantes con los discursos que los 
expertos en comunicación diseñan para ellos.
 Para la autora norteamericana Lillian Glass (2012), existen cuatro códigos del 
lenguaje corporal que son: código del habla, código vocal, lenguaje corporal y lenguaje 
facial. Al ver un debate político por televisión, los candidatos mandan señales implícitas 
en su comportamiento. Según la autora las manos pueden decirnos si los personajes en 
cuestión están ocultando alguna información o si no están siendo sinceros, esto se 
puede notar si esconde sus manos o presiona sus puños.
 Si se trata de un debate o entrevista radiofónica también hay señales que 
permiten conocer si el personaje en cuestión está siendo sincero con la audiencia. 
Prestando atención al tono de voz y la manera en que habla se puede descubrir el 
hilo negro. Si, por ejemplo, el candidato habla de manera “atacada”, es decir, sube 
repentinamente el tono de voz durante el debate está dando a entender a sus 
oponentes que su discusión es a ganar. Si además utiliza un tono de voz demasiado 
fuerte es probable que se trate de una persona pretenciosa y arrogante con poca 
sensibilidad social. 
 Por suerte, los políticos no han dominado este lenguaje al cien por ciento, 
aunque campaña tras campaña mejoran las estrategias e incluyen nuevas formas 
basadas en la psicología y la comunicación para transmitir los mensajes que desean 
y así poder llegar eficazmente hasta el subconsciente de los ciudadanos. Cabe 
mencionar que los asesores políticos preparan arduamente a los candidatos antes de 
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dar cualquier entrevista, discurso o presentarse ante las cámaras a protagonizar un 
debate público. Sin embargo, es importante que la ciudadanía los conozca y evalúe 
no sólo el mensaje verbal que emite, sino que también a través de sus sentidos de la 
vista y del oído puedan ver más allá del simple mensaje hablado. 

El debate político

El debate político se ha convertido en un elemento casi obligatorio de las campañas 
electorales, pues es la plataforma que da a conocer las propuestas de todos los 
candidatos al público en general. Durante la exposición, los candidatos tienen la 
oportunidad de confrontar a sus adversarios, dar argumentos a favor de su campaña, 
hacer públicas sus propuestas y así convencer al elector para que le otorgue su voto. 
Se organizan debates en radio y en televisión, siendo estos últimos los más conocidos. 
La audiencia presta especial atención a lo que los candidatos dicen durante el debate; 
sin embargo, lo que más influye en ellos es la postura del moderador y la conclusión 
a la que se llegue al finalizar el debate:

Entonces, para una presentación en televisión, cada detalle debe ser estudiado. La 
propuesta política, la escenografía, la iluminación, el vestuario, debe ser pensado 
ya no en función de un público que concurre a un evento, si no en función a una 
audiencia extremadamente amplia: los televidentes (Carpio, 2006: 29).

Cabe mencionar que, en la mayoría de las ocasiones, los medios se dedican 
únicamente a organizar el debate, pero existen instituciones que respaldan su legalidad 
y su imparcialidad; en el caso de México durante los últimos años el Instituto Nacional 
Electoral ha sido el encargado de vigilar que sean lo más objetivos posibles. En un 
debate transmitido por televisión el objetivo primordial del candidato será persuadir a 
la audiencia que se inclina por otro candidato a que cambie de parecer y mantener 
a los votantes que ya están a su favor. Después de un debate, los resultados de 
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las encuestas suelen variar y, en ocasiones, cambiar el rumbo de las elecciones. 
Un ejemplo de los cambios que se pueden dar en las encuestas son los resultados 
presentados por el diario El Universal en 2012, en México, cuando después del primer 
debate transmitido el candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, cayó 12.8% en 
la intención del voto, mientras que el de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, 
resultó favorecido al pasar de 21.9% a 23 .4% en la intención de voto (Aristegui, 2014). 
Los debates son cruciales en la decisión que toman los ciudadanos a la hora de elegir 
un candidato, y la ética de los medios debe ser fiel a las audiencias.

El discurso político

El discurso político es aquel cuyo fin es establecer una posición personal acerca del 
tema que se desarrolla (Rodríguez, 2015: 35). Su base se encuentra en los diferentes 
modelos persuasivos de los que hacen uso para propagar sus ideologías políticas 
durante las campañas electorales. Además de la persuasión, los discursos son 
formados mediante las diferentes herramientas lingüísticas con el objetivo de usarlas 
dentro de la argumentación y explicación de sus propuestas. Es importante incluir una 
propuesta de cambio o de mejora a la sociedad a la que va dirigido, de lo contrario 
se queda en una narración ambigua que carece de sustento para despertar el interés 
de la población a la que se pretende persuadir. 
 Los candidatos cuentan con un equipo de asesores que son siempre muy 
cuidadosos en los pronunciamientos que hacen ante los medios de comunicación, 
porque el discurso no va dirigido a un sector en específico de la población, sino 
a una variedad de personas con inclinaciones distintas a las que se debe influir o 
convencer de compartir las mismas ideologías políticas del partido que representa el 
candidato. Por el contrario, cuando el discurso no es masivo, el candidato debe centrar 
su mensaje hacia la población a la que va dirigida, usando así un lenguaje diferente 
dependiendo el público ante el que se encuentre; ante esto, es necesario que el 
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candidato conozca la especialización de las personas a las que se dirige para tener 
una comunicación discursiva acertada. 

Internet: la nueva plataforma

A principios del siglo xxi, en México se da paso al uso de las nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (tic) como la nueva plataforma para impulsar las 
campañas de los partidos políticos. Éstas, junto a la televisión, la radio y la prensa 
escrita, se convirtieron en medios efectivos para establecer comunicación con 
importantes sectores de la población, particularmente los jóvenes (Rodríguez, 2015: 
102). La creación de páginas web durante las campañas ayuda a que el candidato tenga 
otra forma de contacto con sus simpatizantes. Cada uno de los correos electrónicos 
personalizados que se envían a los ciudadanos tienen un objetivo concreto: dar a 
conocer a una persona en específico las propuestas del candidato que mejor se 
adapten a sus necesidades, para así lograr que ese individuo otorgue su voto en favor 
del partido político que envía el correo.
 Hoy en día, es primordial para los candidatos manejar las redes sociales 
para poder llegar a algunos de los sectores de la población. Cada vez son más las 
generaciones que abren cuentas en Facebook, Twitter o Youtube, por lo que es 
esencial que el candidato también cuente con un equipo de asesores que le ayuden 
en el manejo de estas plataformas que son un apoyo durante la campaña, pues 
permiten a la población conocer más acerca del candidato de su preferencia, así 
como estar informados de las actividades que éste realiza día a día. Una de las redes 
sociales más utilizada es Facebook. En este portal, el candidato puede mostrar un 
poco más de su personalidad y hacerle publicidad a su imagen y al partido al que 
pertenece. 
 En este medio, el candidato tiene que cuidar algunos aspectos importantes 
en su mensaje. La clave radica en la capacidad discursiva que tiene el candidato de 
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alentar a la gente a que explore su sitio web y despertar en los visitantes la curiosidad 
de saber más del político para lograr convencerlos de votar a su favor. En Twitter es 
necesario ser muy precisos con los mensajes que se transmiten, porque en su caso 
el usuario sólo cuenta con ciento cuarenta caracteres para convencer o influir en la 
percepción del público. 
 Otra información que debe ser manejada con precisión es la general del 
candidato dentro de su perfil, para que así la gente sepa dónde acudir y lo perciba 
como alguien cercano. “Logre una sonrisa y su mensaje habrá llegado lejos” 
(Marketing, 2006: 76). Mucha gente está en la red por trabajo o por investigación. El 
humor le es fuente de respiro, el candidato  no tiene por qué lograr un nivel estándar 
de entretenimiento. Más bien debe saber sacar provecho de la información que tiene 
a su alcance; el uso de la sátira a sus opositores resulta una buena estrategia a la hora 
de sacar ventaja para conseguir más simpatizantes en Internet.

Conclusión

A manera de conclusión, conviene destacar que si bien los políticos están para representar 
a los ciudadanos, es importante que estos dos sujetos —ciudadano y político— se 
conozcan y se relacionen de manera directa o indirecta. Es ahí donde los medios tienen 
el compromiso de mantener la objetividad y ser transparentes al momento de dirigir 
la información hacia las personas. Los políticos, por su parte, hacen llegar mensajes 
persuasivos a la ciudadanía a través de anuncios publicitarios en radio y televisión, 
propaganda gráfica, volantes, folletos, etcétera. Sin embargo, eso ya no es suficiente. 
Los  partidos políticos se enfrentan a una sociedad que ya no cree en lo primero que 
ve, es una sociedad que conoce diferentes opciones de fuentes de información. Por tal 
motivo los políticos han echado mano de la psicología para transmitir mensajes que se 
queden en el subconsciente del público al que van dirigidos. 
 Se le ha dado tanto peso a los medios de comunicación que si éstos 
desaparecieran probablemente la sociedad dejaría de creer completamente en la 
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democracia. Gran parte de la población basa sus creencias políticas en los argumentos 
que se dan en los diferentes medios. Las campañas políticas se diseñan para una 
sociedad que cree en los medios. La democracia y los medios de comunicación son 
dos aristas que van de la mano y son factores fundamentales en la construcción 
de los imaginarios sociales que tiene la población acerca de los temas políticos, 
especialmente en las campañas electorales. Por lo tanto, si se quiere alentar el 
desarrollo de la democracia debe seguirse también el desarrollo de los medios de 
comunicación, y la influencia de ambos dentro de una sociedad que evoluciona a 
pasos agigantados y exige el mismo desarrollo por parte de las autoridades y líderes 
de opinión.  
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La libertad de expresión y los medios de 
comunicación como factores fundamentales 
del desarrollo humano y el cambio social

Introducción

El 3 de mayo de 1993 fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (onu), siguiendo 
la recomendación emitida para tal efecto por la Conferencia General de la unesco. A 
escasos días del doceavo aniversario de este importante acontecimiento internacional, 
y tomando en consideración la controvertida situación nacional que atraviesa México, 
a raíz del caso mvs-Aristegui y otros de naturaleza análoga que una vez más han 
llevado a accionar la maquinaria social del país, hoy más que nunca merece la pena 
reflexionar de manera crítica sobre un tema de tal relevancia, que muchos se atreven 
a afirmar que puede constituir incluso el principal punto de partida en la construcción 
de una nueva cultura política, una nueva ciudadanía y, quizás, una nueva forma de 
democracia: el tema de la libertad de expresión y los medios de comunicación como 
factores fundamentales del desarrollo humano y el cambio social (Migoni, 2005: 61).
 Así pues, el presente ensayo tiene como objetivo fundamental realizar un 
análisis histórico-jurídico acerca del trascendental papel que han jugado y continúan 
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jugando los diversos medios de comunicación en la construcción de una cultura 
ciudadana, entendida ésta como el conjunto de valores, actitudes, comportamientos 
y normas compartidas que generan sentido de pertenencia, impulsan el progreso, 
facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio común (Weber, 2006).
En este sentido, la conclusión principal de este estudio consiste en que los medios 
de comunicación, merced a su naturaleza educacional e informativa, representan 
un poder de facto dentro de los regímenes democráticos en la medida en que 
inherentemente poseen la capacidad de moldear y definir la relación ciudadanía-gobierno 
(Cunill, 1997). Según la manera en que los distintos medios divulguen u oculten 
información, éstos pueden encauzar los ánimos de la sociedad en tal o cual dirección; 
forjar, modificar o erradicar determinadas ideologías; abolir o crear nuevos paradigmas 
sociales, económicos, políticos y culturales; y destruir o, bien, construir una ciudadanía 
consciente de su papel protagónico dentro de la vida democrática de una nación. 
 Asimismo, a través de los medios de comunicación los gobiernos pueden, a 
su vez, remover los obstáculos burocráticos que impiden o inhiben la participación 
ciudadana, desarmando el tradicional hermetismo gubernamental mediante la creación 
de nuevos espacios, físicos y virtuales, en donde se realice la emisión de comunicados 
y difusión de noticias de interés y actualidad, proporcionando información oportuna 
que despierte el interés del ciudadano en las actividades públicas y lo invite a formar 
parte de las mismas. En este marco de cogobierno entre sociedad y Estado, el 
desarrollo de una cultura ciudadana y la participación activa de la población son 
requisitos indispensables, sine qua non la idea de una nueva forma de gobernabilidad 
resultaría completamente obsoleta. De ello deviene el tan relevante papel de los 
medios de comunicación que, como puede observarse, representan una herramienta 
clave, tanto social como gubernamental, para la construcción de una verdadera y 
legítima ciudadanía. A efecto de alcanzar esta conclusión el escrito seguirá la siguiente 
estructura: por una parte, a través de un breve recuento histórico y la realización de 
un pequeño estudio comparativo, se pretende advertir el rol determinante que los 
distintos medios de comunicación han jugado dentro de las múltiples transformaciones 
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político-sociales que a lo largo de la historia han venido experimentando las diversas 
sociedades del mundo, desde la propaganda impresa como elemento incendiario 
del nazismo en Alemania, hasta las encuestas deliberativas en línea como fuentes 
de información del Gobierno británico respecto al estado general de opinión de sus 
ciudadanos.
 Por otra parte, se aborda el caso particular de México, en donde un recuento 
de acontecimientos recientes nos permite dilucidar el gran impacto que tanto los 
tradicionales como los nuevos medios de comunicación han ejercido sobre la forma 
en que los ciudadanos mexicanos perciben a su gobierno y, más aún, sobre las tantas 
maneras en que esta nueva percepción social es capaz de manifestarse para constituir 
una poderosa arma de presión de los gobernados en contra de los gobernantes. 
 Finalmente, una vez agotados los temas anteriores, de manera propositiva 
se concluye que los medios de comunicación, como herramienta social, deben 
ser mayormente protegidos por la maquinaria legal nacional e internacional, a fin 
de que se garantice el pleno ejercicio de la libertad de expresión y se salvaguarde 
el derecho a la información en favor de los ciudadanos; y que, como instrumento 
gubernamental, los medios de comunicación deben dejar de ser utilizados de forma 
unilateral por las instituciones públicas como meros medios de acceso a la información 
para transformarse, en cambio, en verdaderos medios de interacción bilateral entre 
sociedad y gobierno.

Los medios de comunicación en el contexto internacional: breve recuento histórico 
sobre su papel en la formación de la vida política mundial

En el apartado introductorio de este ensayo se hizo referencia al Día Mundial de la 
Libertad de Prensa a celebrarse en el mes de mayo. Resulta significativo y sumamente 
relevante remitirse al documento que se originó precisamente con motivo de 
la celebración de este día en 2005, en el cual el tema central es la relación entre 
los medios de comunicación y el buen gobierno. En la óptica de Naciones Unidas, 
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mientras que el concepto de gobernanza abarca las maneras en que los ciudadanos 
y los grupos de la sociedad expresan sus intereses, resuelven sus diferencias y ejercen 
sus derechos y obligaciones legales, el buen gobierno es un concepto más amplio 
que abarca nociones como las de mayor participación de la sociedad civil en la toma 
de decisiones, la instauración del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, 
la transparencia, la rendición de cuentas, la reducción de la pobreza y los derechos 
humanos (unesco, 2014).
 La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas es unánime y expresa de 
manera firme lo que los Estados miembros de las Naciones Unidas han hecho hasta 
la fecha en favor de un gobierno democrático y participativo. En esta Declaración, 
firmada en el año 2000, se dice claramente que los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio se deben alcanzar mediante un buen gobierno en todos los países y en el 
plano internacional. De todo ello resulta que, en el citado documento de 2005, se 
decide enfatizar el papel fundamental de los medios de comunicación en la promoción 
del buen gobierno. Todos los aspectos del buen gobierno se ven facilitados por la 
existencia de medios de comunicación sólidos e independientes en una sociedad, 
toda vez que los mismos permiten a la población realizar controles y evaluaciones 
continuos de las actividades gubernamentales, y proporcionan un foro de debate para 
contribuir a dar voz a las preocupaciones públicas (onu, 2015).
 Así, en años recientes, la comunidad internacional ha mostrado un creciente 
interés en la protección de la independencia y el pluralismo de los medios, pues 
cada vez más se considera que garantizar la libertad de expresión y de prensa debe 
ser una prioridad, por constituir estos derechos que permiten progresar y proteger 
otros derechos humanos. Ahora bien, el hecho de que el tema de los medios de 
comunicación, como factores de cambio político-social, haya encontrado su mayor 
auge positivista en las últimas décadas, no significa que en épocas anteriores no se haya 
advertido la inmensa trascendencia del mismo. Basta remontarse a los oscuros años 
del nazismo en Alemania, en donde hablar de propaganda es hablar de la política en 
que se basó todo un sistema. La propaganda, como un medio de comunicación entre 
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Hitler y el pueblo alemán, no supuso tan sólo un uso masivo, una acción sistemática 
de métodos y técnicas, sino toda una estrategia política sobre la que se sustentó todo 
el régimen nazi (Rodero, 2000: 10). 
 Continuando con esta travesía histórica, cabe ahora contrastar los diferentes 
enfoques que tanto el sistema liberal-capitalista como el socialista-marxista optaron 
por utilizar para abordar el tema de los medios de comunicación en la consecución de 
sus respectivos fines. Mientras que el enfoque liberal puede ser caracterizado como 
teóricamente cauteloso y empíricamente rígido, en lo que respecta a la introducción 
de tecnología y a la emisión de pensados mensajes que tendrían un efecto directo 
en el crecimiento económico, creando motivación por la inversión y la innovación, el 
enfoque socialista supone un mayor grado de especulación y asertividad respecto 
de los medios de comunicación, pues la función que se les da a éstos dentro de este 
modelo es la de difundir la ideología y movilizar a las masas.
 Aunque lo explican de distinta manera, las visiones de ambos sistemas coinciden 
en la naturaleza y el grado de poder que poseen los medios de comunicación en la 
formación de sus respectivas ideologías políticas, su manera de gobernar y su forma 
de controlar a la sociedad (Curran, Gurevitch y Woollacott, 1986: 7-8). En tiempos más 
actuales, aunque pareciera que no del todo más actualizados, el fenómeno de los 
medios de comunicación como herramienta política ha encontrado también diversas 
formas de manifestarse. En los años sesenta, por ejemplo, se puede observar el caso 
de Estados Unidos en donde, como consecuencia del fuerte impacto que causó en 
la sociedad de aquella época la alta difusión mediática sobre el sexo y las drogas, 
paulatinamente se logró alcanzar la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía, 
consistente en la creación de distintas modalidades de gobierno vecinal, a través de 
las cuales los grupos sociales, anteriormente marginados a causa de sus posturas 
con respecto a estos temas, intentan sobreponerse a la incapacidad de los gobiernos 
locales para responder a sus recientemente aceptadas necesidades (Zimmerman, 
1992: 146-147).
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 Por su parte, en Europa surge el llamado movimiento ciudadano, en el marco 
del nacimiento y evolución de la Unión Europea (UE), cuyo punto central reside en 
la descentralización que va desde un nivel nacional, con la creación de organismos 
supranacionales tales como el Parlamento Europeo y la Corte Europea de Derechos 
Humanos, hasta un nivel municipal, en donde la noción de cogobierno adquiere su 
mayor impulso, dotando a los ciudadanos de determinados poderes decisionales. 
Esto atañe a los medios de comunicación en tanto que contribuyen al proceso 
participativo de los ciudadanos en ámbitos en los que la participación presencial no 
es posible (por cuanto hace a los organismos supranacionales de la UE), y porque 
facilitan la formación de una esfera pública en la que puede tener lugar una amplia 
gama de debates, en los cuales están representados diversos puntos de vista, dando así 
oportunidad a los ciudadanos a expresar su acuerdo o desacuerdo con determinada 
política (por cuanto hace al sistema de cogobierno en los municipios). 
 Un último ejemplo que ilustra el papel de los medios de comunicación en 
la construcción de ciudadanía es el de las encuestas deliberativas en línea. Esta 
herramienta metodológica, ideada por J. Fishkin al final de los años ochenta, fue puesta 
en práctica por primera vez en 1994 con un estudio sobre la criminalidad en la ciudad 
inglesa de Manchester; la idea de esta técnica consiste en seleccionar una muestra 
representativa de la población y encuestarla con el fin de obtener información a 
tres niveles. Por un lado, las encuestas deliberativas están diseñadas para obtener 
información de tipo descriptivo, esbozando inicialmente el estado general de opinión 
y, en un segundo momento, tras la deliberación, los puntos de vista de un hipotético 
público bien informado. Pero, además, las encuestas deliberativas introducen un 
elemento predictivo, ya que ponen de manifiesto cómo podrían cambiar las opiniones 
en torno a un tema si aumenta su importancia mediática. Finalmente, desde un punto 
de vista normativo, las encuestas deliberativas muestran lo que la ciudadanía opinaría 
con un mayor nivel de información e implicación en los procesos públicos (cis-iesa, 
Cuesta, Ganuza, Font y Gómez, 2008: 1-2). 
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 A lo largo de los párrafos precedentes se ha pretendido ejemplificar con 
casos concretos la magnitud con la que los medios de comunicación han impactado 
en algunas de las transformaciones políticas y sociales más significativas de la historia y 
la actualidad. Tomando esto en consideración, no queda sino aseverar que los efectos 
de los medios de comunicación traspasan las fronteras del espacio y el tiempo, y 
rebasan también el ámbito político, adoptando así un papel determinante y crucial en 
el forjamiento de las sociedades del mundo. 

Los medios de comunicación en México: un análisis crítico sobre sus efectos en la 
sociedad y en el gobierno

En esta segunda parte del ensayo toca el turno al estudio particular de la situación de los 
medios de comunicación en México, a la luz de determinados acontecimientos que se 
han suscitado recientemente en el país y que se han visto maximizados precisamente 
a causa de la intervención mediática. Para lograr un mejor entendimiento sobre los 
trascendentales efectos que este tipo de intervención pueden tener en una sociedad, 
es prudente remitirse a la teoría que plantea Wallerstein sobre los sistemas-mundo:

Un sistema-mundo es un sistema social que tiene fronteras, estructuras, grupos, 
miembros, reglas de legitimación, y coherencia. Su vida está compuesta de las 
fuerzas conflictivas que lo mantienen unido por tensión y lo desgarran en tanto cada 
grupo busca eternamente remoldarlo para su ventaja. Tiene las características de 
un organismo, es decir, tiene una vida útil en la cual sus características cambian en 
algunos aspectos y permanecen estables en otros […] La vida dentro de él es en gran 
parte autónoma, y la dinámica de su desarrollo es en gran parte interna (Wallerstein, 
2005: 1-2).

Siguiendo esta analogía, si el sistema social se entiende como un organismo vivo, que 
nace, crece, se reproduce y muere, debe entenderse, entonces, que para que el mismo 
evolucione y se transforme, requiere de una fuente de alimentación constante. En el 
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caso de las sociedades contemporáneas, dicha fuente de alimentación la constituye 
nada más y nada menos que la información; y los medios de comunicación no son 
más que las enzimas por virtud de las cuales los demás miembros del sistema pueden 
sintetizar ese alimento y convertirlo en la energía necesaria para el ejercicio de una 
verdadera acción de cambio. 
 La sociedad mexicana no es la excepción en este caso. Existen varios ejemplos 
que claramente podrían ilustrar el papel detonante de los medios de comunicación 
en algunas de las explosiones sociales más estruendosas que ha experimentado el 
país a lo largo de su historia. No obstante, para efectos del presente trabajo nos 
limitaremos únicamente al análisis de unos cuantos acontecimientos de actualidad. 
En primera instancia, es necesario referirse al controvertido movimiento estudiantil 
del 11 de mayo de 2012, denominado #YoSoy132. Como una manera de protesta en 
contra del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, estudiantes de 
nivel superior de la Universidad Iberoamericana iniciaron una serie de manifestaciones, 
tanto físicas como en la red, mediante las cuales pretendían —y vaya que lo 
lograron— movilizar, en un elevado número, a la comunidad estudiantil mexicana de 
instituciones públicas y privadas, a fin de alcanzar la unidad entre sectores sociales 
tradicionalmente divididos y crear una conciencia conjunta sobre la situación política 
del país y el rumbo que habría de tomar la misma en el futuro próximo que deparaban 
las siguientes elecciones presidenciales.
 Pese a que el candidato que originalmente dio pie a este ánimo generalizado 
de descontento del sector estudiantil resultó efectivamente vencedor en las elecciones, 
y es ahora nuestro Presidente de la República, sería absurdo negar el exitoso impacto 
que el movimiento en mención tuvo sobre la sociedad mexicana en su conjunto. Por 
primera vez en la historia de México la sociedad experimentó una fuerte cohesión 
social entre los estudiantes de universidades públicas y privadas, traspasando incluso 
las fronteras nacionales para incluir dentro de esta nueva unidad a estudiantes de todo 
el mundo que compartían un mismo deseo: el de rediseñar el perfil de los candidatos 
a puestos de elección popular para exigir de los mismos no sólo un mínimo, sino un 
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máximo de preparación, ética, profesionalismo y honestidad. El alcance de #YoSoy132 
se vio maximizado exponencialmente por la difusión que del mismo realizaron diversos 
medios de comunicación alrededor del mundo, que a su vez representaron la principal 
plataforma de los líderes del movimiento para atraer a más y más simpatizantes. Tal 
fue el impacto de este movimiento que algunos autores se han referido a él como “la 
primavera mexicana” (Basave, 2012); un evento sin precedentes que indubitablemente 
resultó en la transformación de un importante sector de la sociedad en México, que 
pasó de ser una ciudadanía desinteresada y desintegrada, para convertirse en una 
ciudadanía “indignada, conectada y democrática” (Poncela, 2013).  
 Otro acontecimiento trágico, pero interesante para efectos de ilustrar 
la relación entre la vida sociopolítica de México y los medios de comunicación, 
corresponde al tan encandecido tema de los 43 estudiantes desaparecidos en 
Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014. Pocos eventos en la historia del país han 
desencadenado tal fulgor dentro de los miembros de la sociedad, no sólo de México 
sino del mundo entero. A raíz de los calamitosos hechos ampliamente conocidos, 
numerosos miembros de los distintos sectores de la sociedad mexicana se han 
movilizado de forma exacerbada para exigir de sus representantes políticos una única 
y contundente demanda: justicia. Este intricado caso, aún pendiente de resolución, es 
sumamente complejo en su fondo y su forma, por lo que no se pretende ahondar 
más en detalles. 
 Lo que interesa en este escrito es resaltar el papel fundamental que los medios 
de comunicación han jugado en el devenir de esta inconclusa historia. A través de 
las redes sociales y de los medios de comunicación de mayor actualidad y eficacia 
se logró convocar en diversas ocasiones a un sinnúmero de personas alrededor del 
mundo para participar, en lo que ahora sabemos han sido las marchas más grandes en 
la historia de México (Proceso, 2014). Estas vastas muestras de consternación social, 
que de no ser por los medios de comunicación habrían quedado aisladas en una 
pequeña comunidad del municipio de Iguala, han tenido un impacto significativo sobre 
las autoridades responsables del esclarecimiento del caso, toda vez que las mismas se 
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encuentran sometidas a un elevado grado de presión por parte de sus gobernados 
a lo largo de todo el territorio nacional, y al meticuloso escrutinio por parte de la 
comunidad internacional en su conjunto. 
 En consecuencia, nos vemos obligados a reconocer que en el caso de los 
normalistas de Ayotzinapa los medios de comunicación han contribuido de manera 
importante, no sólo a la construcción de una nueva forma de ciudadanía, sino también 
a la de una nueva forma de gobierno. En este tenor, cabe ahora hacer mención a un 
caso más en el cual la inferencia de los medios ha sido tan magna que llegó a convertirse 
en objeto de regulación penal; hablamos del caso del tipo penal 373, inscrito dentro 
de la legislación penal del estado de Veracruz en 2011, y cuyo contenido tipificaba el 
delito de perturbación al orden público, mismo que se vería actualizado por quien, 
por cualquier medio, realizara afirmaciones falsas referentes a situaciones que causen 
alarma. 
 En este caso, nuevamente son los medios de comunicación, más 
específicamente las redes sociales, quienes ocupan el papel protagónico. El delito 
antes mencionado surgió como una respuesta de las autoridades estatales a un 
evento que causó la perturbación del orden público en ciertas zonas del puerto 
de Veracruz, cuando un individuo publicó en su cuenta de Twitter supuestos rumores de 
ataques de la delincuencia organizada. Aunque este intento legislativo no prosperó, 
por considerarlo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como violatorio de 
los principios de legalidad y de los derechos fundamentales a la libertad de expresión 
y prensa (scjn, 2011), lo que vale la pena rescatar es la impresionante manera en que 
un tema, aparentemente de comunicación, se tornó en uno de política, de gobierno y 
de derechos humanos, alcanzando, incluso, las más altas instancias del orden jurídico 
mexicano. 
 Los tres casos anteriores han pretendido ilustrar la íntima y compleja relación 
que existe entre los medios de comunicación, la sociedad y el gobierno. Como punto 
final de este apartado, ahora nos referimos brevemente al litigio que actualmente 
sostienen la empresa Noticias mvs y la periodista Carmen Aristegui. Esto es relevante 
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en la medida en que, a partir de este caso, una vez más la sociedad mexicana ha 
utilizado las herramientas de la comunicación para expresar su opinión sobre un 
tema que, de alguna u otra manera, afecta a toda la ciudadanía, pues hablamos del 
derecho a la libertad de expresión de los periodistas, por una parte, y del derecho a la 
información de la población, por la otra. 
 En este sentido, los medios de comunicación cumplen una función 
fundamental, ya que constituyen el sector de la sociedad más indicado para promover 
el seguimiento del avance del Estado de derecho, en particular mediante el fomento del 
periodismo de investigación, así como de la apertura de los procedimientos judiciales, 
legislativos y administrativos, y del acceso a documentos oficiales y públicos. Por su 
parte, el gobierno desempeña un papel clave en la protección de la independencia 
y el pluralismo de los medios, en especial durante los momentos críticos de esos 
procesos (onu, 2015). Por tales razones, será muy interesante ver el rumbo que tomará 
este particular asunto que, sin duda alguna, tiene la posibilidad de marcar un nuevo 
paradigma por cuanto hace a libertad de expresión en México, y al papel que para su 
salvaguarda deberán adoptar las autoridades correspondientes. 

Conclusiones

A lo largo de este ensayo se ha pretendido convencer al lector acerca del importante 
papel de los medios de comunicación en la construcción de una ciudadanía y de un 
gobierno responsables. Mediante el análisis de casos reales de la historia de México 
y el mundo se puede advertir que entre los medios de comunicación, la sociedad y 
el gobierno existe una relación de una naturaleza inquebrantable. Como herramienta 
social, los medios de comunicación representan uno de los pilares fundamentales en 
la construcción de una ciudadanía sólida y con capacidad de acción. 
 La sociedad que utiliza esta herramienta garantiza su acceso a los asuntos 
públicos y a los procesos decisorios, y consecuentemente se encuentra en condición 
de traer los conflictos de interés a la luz y empoderar a los ciudadanos con información 
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sobre los procesos del desarrollo. El ejercicio del derecho a la información y a la 
libertad de expresión a través de los medios de comunicación trae como resultado 
que el mayor número posible de ciudadanos contribuya, y también monitoree e 
implemente las decisiones públicas sobre el desarrollo integral de su persona, de su 
comunidad, de su país y del mundo. Del entendimiento de que los medios libres e 
independientes son aliados de los gobiernos abiertos, contribuyendo a la efectividad y 
a la legitimidad de los procesos gubernamentales, deriva la intensa actividad legislativa 
en materia de acceso a la información y transparencia que en muchos países del 
mundo hoy alcanza su mayor clímax; no obstante estos valiosos esfuerzos, la realidad 
es que aún queda mucho por hacer para dar mayor y mejor protección a los medios, 
comenzando por la descriminalización de las leyes sobre difamación que en muchos 
países limitan o restringen la opinión pública y la libertad de expresión. 
 Por otro lado, como herramienta gubernamental los medios de comunicación 
son el basamento de lo que algunos autores describen como gobierno electrónico, 
una nueva forma de gobernanza en donde se proporciona a los ciudadanos un 
acceso directo a información administrativa y a los procesos de toma de decisiones. 
Sin embargo, para optimizar al máximo el uso de este valioso recurso hace falta que 
los gobiernos vayan más allá de la actual relación cerrada que mantienen con sus 
ciudadanos. 
 Es decir, no basta con que las distintas dependencias gubernamentales 
cuenten con un portal de Internet que los ciudadanos puedan visitar, es necesario 
abrir dichos portales de manera que el ciudadano no sea un mero visitante sino 
un interlocutor. Entre las características positivas de una relación abierta entre los 
medios de comunicación y los gobiernos democráticos se encuentran las garantías 
procesales de los medios, la instauración de respeto de la libertad de expresión y 
del acceso a la información, el apoyo a las emisoras nacionales independientes y las 
agencias de noticias de servicio público, así como la reducción de las restricciones 
punitivas de las actividades periodísticas. 
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 De manera conclusiva, la propuesta principal en este sentido sería 
horizontalizar los canales de comunicación entre sociedad y gobierno, pues como 
hemos podido observar, la tarea principal de los medios de comunicación, sea cual 
fuere su naturaleza, no es la de informar sino la de formar ciudadanos y gobernantes 
con un sentido de responsabilidad, sentido que llevará al fortalecimiento, y posiblemente, 
a la transformación de la democracia. 
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ciudadanía

Una sociedad es el espacio donde los individuos interactúan, establecen relaciones y 
comparten rasgos que los caracterizan, permitiéndoles adquirir una identidad; algunos 
de los ámbitos en los que se desarrolla son el económico, el político y el cultural. 
Es necesario que exista una organización en la sociedad en la que cada persona 
sea partícipe en la construcción de la misma. Así lo plantea el Funcionalismo, teoría 
sociológica encargada de explicar los fenómenos que acontecen en una sociedad 
como resultado de la función que ejercen las instituciones en ella; donde el estado 
establece una ética y una moral. 
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 Desde sus inicios, el hombre ha tenido que recurrir a la praxis para poder 
explicar la razón y el sentido de su vida. En este largo camino debe adquirir el 
conocimiento necesario para poder desarrollarse dentro de la sociedad. Según 
Herbert Marcuse (1967), la cultura significa, más que un mundo mejor, un mundo 
más noble: un mundo al que no se ha de llegar mediante la transformación del orden 
material de la vida, sino mediante algo que acontece en el alma del individuo. 
 Para comprender este concepto es necesario recurrir a todo lo que compone 
al ser humano y al espacio físico en dónde se encuentra, como sus costumbres, 
normas y religión. El hombre entenderá la cultura al lograr reconocerse a sí mismo y a 
lo que le rodea, su espacio físico, sus costumbres, sus tradiciones y su evolución tanto 
interior como exterior. Herbert Marcuse concluye, en su libro Cultura y Sociedad, 
diciendo que “Si alguna vez somos felices no podremos menos que estimular la 
cultura” (1965). Las sociedades deben hacer algo más que saber vagamente de 
qué se trata vivir, deben formar hábitos positivos que los ayuden a desarrollarse y a 
mantenerse en la carrera del progreso; es decir, que en la vida no se puede actuar 
como espectador, tenemos que servir a los demás y a nosotros mismos. 
 Cada individuo tiene una función específica en su comunidad y al llevarla 
a cabo está conduciendo a la sociedad a un siguiente nivel; se está construyendo 
una ciudadanía, ya que al adquirir y ejercer los cargos que cada uno de nosotros 
tenemos, generamos un equilibrio entre nuestros derechos y nuestras obligaciones 
como ciudadanos. Con el paso del tiempo, la sociedad ha sufrido distintos cambios 
para ayudarse a progresar; cuando no existían los medios de comunicación la única 
manera de informarse sobre los sucesos que acontecían día a día era asistiendo a los 
lugares abiertos para toda la sociedad, al espacio público, donde la gente se reunía 
para conversar sobre las diferentes situaciones y problemáticas que se presentaban. 
Otro factor predominante para la formación del pensamiento, la crítica, el análisis y la 
acción son los medios de comunicación. 
 A lo largo de la historia, el hombre fue ingeniando métodos para comunicarse 
de manera masiva. Las formas de comunicación han ido variando de acuerdo con 
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los avances científicos y tecnológicos que ha sufrido el mundo. Si bien antes la 
comunicación sólo existía de una persona a otra intercambiando palabras, ahora 
es posible a través de la distancia, de más de un modo, escrito, oral y con distintos 
aparatos que nos ayudan a hacer llegar un mensaje o información a otras personas 
sin necesidad de verle a los ojos o sostener una plática. Es en este proceso donde los 
medios de comunicación juegan un papel importante en la formación de la conducta 
del ser humano desde sus inicios, influyendo en sus juicios y opiniones con respecto 
a su entorno económico, político y social. 
 Es importante tener presente que el individuo por sí sólo no puede 
establecerse, necesita de estatutos por los cuales regirse del fomento y apertura de 
relaciones tanto con sus inmediatos como con su medio exterior. Para lograrlo, en 
nuestro país se estableció el sistema democrático que permite que, en la política, los 
ciudadanos tengan derecho a la libertad de expresión y la libre elección. La política 
y los medios de comunicación hoy en día son percibidos en contextos similares, 
ya que permiten que haya una conexión entre el hombre como emisor y como 
receptor de un mensaje. Cuando hablamos de un sistema político nos referimos al 
régimen y la forma de organización bajo la que se encuentra una ciudad, estado o 
país. Actualmente, en México, es la democracia que simboliza la voz del pueblo. En 
el mando se encuentran los tres poderes políticos, el ejecutivo representado por el 
presidente, el legislativo por la cámara de diputados y senadores, y el judicial por la 
Suprema Corte de Justicia. 
 Antiguamente, los sistemas políticos eran absolutistas, pero al implementar 
la Carta Magna en nuestro país se abrió la puerta a la democracia. El que se haya 
adjudicado esta forma de organización se debe a la historia de por medio de la nación 
y sobre todo a los cambios culturales. Dentro de la cultura no sólo se encuentran los 
rasgos a nivel social, también hace un estudio de las personas como tal, pero el observar 
detenidamente a un individuo nos hace pensar acerca de la individualidad que puede 
tomar y si realmente el trabajar de manera unitaria los lleva a algún lado bueno, o si esto 
los hace caer en ser egoístas porque la prioridad de una organización política debería 



96

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

ser que se beneficie al pueblo; no sólo que cada persona intente conseguir mejores 
oportunidades, una estabilidad económica, se trata de darle un nuevo sentido a todo lo 
que hacemos en y para nuestra sociedad, se trata de ser felices.
 No todos los habitantes de una comunidad son ciudadanos, se es reconocido 
como tal ante la ley cuando es mayor de diez y ocho años, como adulto tendrá 
opiniones críticas y reflexivas, un agente de cambio y construcción en su entorno. 
Hoy en día, hablar de política es complicado, ya que el valor que se le da al pueblo 
de ser escuchado ha sido dejado de lado y en su lugar encontramos ignorancia y 
represión; además de que, aunque por escrito se respalde la forma de gobierno, en 
realidad que se lleven a cabo es muy complicado, pues los que están en el poder han 
elegido, primeramente, velar por sus intereses en vez de ejercer un gobierno digno 
para el pueblo, y esto no se sabría si no se informara a la sociedad de las acciones 
que tiene el gobierno, para ello están los medios de comunicación.
 A través de los siglos, algunos de los medios más importantes que apoyaron 
que la comunicación traspasara barreras fueron el periódico, el telégrafo, el teléfono, la 
radio, la televisión e Internet. Estos medios fueron de gran relevancia para la sociedad 
porque, en ese entonces, fue innovadores y una manera ideal que lograba una mayor 
comunicación hasta que ésta llegó a ser masiva. En la sociedad actual los medios 
de comunicación tienen todo que ver con la vida cotidiana y con el pensamiento 
tanto individual como colectivo; se dice que éstos son el cuarto poder de la nación, 
por habilidad de influir en las personas. 
 Cada medio se expresa de una manera distinta y están asociados con 
los sectores de la población, ya que hay personas que tienen acceso a todos los 
medios de comunicación y, por otra parte, están los que se conforman con adquirir 
información de sólo unos cuantos de ellos. El objetivo de los medios de comunicación 
es difundir información, sin embargo, cuando se analiza este objetivo podemos notar 
que hay algunas desviaciones: la manipulación y el encubrimiento en la información 
son algunos de los obstáculos que los medios de comunicación han llegado a 
significar para la sociedad, sobre todo en cuanto a política se refiere. Para entenderlo 
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mejor es necesario reafirmar que la población está dividida en segmentos; es decir, 
que pertenecen a cierto grupo con características que los diferencian unos de otros, 
provocando que cada quien piense y se exprese de maneras distintas y analicen sus 
intereses. Otro aspecto que es importante señalar es la división de clases sociales. 
Sería una mentira decir que a lo largo de la historia, el hombre nunca ha hecho división 
entre sus semejantes. 
 La desigualdad es un tema predominante dentro de la búsqueda de identidad 
y de la cultura de cada país. Es un complemento, en todo caso negativo, pero que 
ha influido en el devenir de la historia y la existencia de la humanidad, ya que las 
condiciones de vida que se presentan para cada grupo social son distintas. Está por 
demás decir que la riqueza no está al alcance de todos, se cuentan con recursos 
diferentes, los problemas e intereses son diferentes y aunque se comparte un mismo 
país, el entorno inmediato es diferente, influyendo en la educación y la economía. 
Habiéndolo aclarado es hora de decir, que en comunicación, cada clase social se 
caracteriza por los medios a los que tiene acceso; actualmente, los más comunes, 
los que llegan a los sectores de la población más alejados y a las clases sociales más 
bajas, lamentablemente, son los que menos transparencia tienen. Y lo que pasa con 
esta situación es que lejos de informar se hace todo lo contrario, se desinforma, se 
pretende que la sociedad viva en una burbuja creada por los intereses de los altos 
mandos y que no se entere de la realidad en la que se vive para evitar conflictos 
sociales y políticos. Sin embargo, no siempre resulta como lo desean y, por más 
información manipulada que se le presente, al menos un sector del público sabe 
discernir entre la mentira y la verdad haciéndose responsable de su opinión crítica 
hacia cualquier situación, esto quiere decir, que dejan de lado al medio y centran la 
atención en el mensaje. 
 Desafortunadamente, vivimos en un país en el que la situación económica 
no es lo suficientemente favorable para que los ciudadanos cuenten con acceso a 
los medios de comunicación críticos, o fuentes de información como Internet, que 
no tengan miedo a decir la verdad; en lugar de eso la mayor parte de la población 
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sólo tiene acceso a medios de comunicación controlados por intereses privados. 
Comenta Giovanni Sartori (2013) que “No debemos confundir nunca el instrumento 
con sus mensajes, los medios de comunicación con los contenidos que comunican” 
(p. 37). Esto es porque muchas veces damos o restamos crédito al aparato, o a la 
manera en la que algún mensaje nos llega, por el hecho de que la información no nos 
agrada, por creerla agresiva, dudosa o nula.
 Un ejemplo de lo mencionado es cuando la televisión llega a nuestras 
vidas y se abre un panorama completamente diferente ante nosotros, porque trae 
consigo imagen y sonido, además de la palabra. Nos muestra hechos que no están 
aconteciendo a nuestro alrededor, pero que son parte del mundo en el que vivimos, 
del mundo al que pertenecemos. Tal vez no podemos presenciarlos físicamente, mas 
a través de los medios masivos de comunicación nos enteramos de qué es lo que 
está pasando y le damos seguimiento a las notas. Si realmente las personas quieren 
estar informadas deben darse cuenta que no sólo se trata de leer y mucho menos de 
ver. Se trata de interactuar, de ser una persona culta, de estar consciente del contexto 
que su sociedad le plantea. Se llevará tiempo, claro que sí, y deberá llevar a cabo un 
proceso de entendimiento y razonamiento, no obstante todo esto se verá reflejado 
en una recompensa, en la del saber y, además, podrá dar una verdadera opinión, ser 
crítico y analítico.
 La política junto con los medios de comunicación contribuyen en la 
construcción de ciudadanía. La comunicación y la democracia son de los temas más 
difíciles de abordar. Como sabemos, la democracia es el existir de una justicia donde 
el pueblo es el que toma las decisiones y son respetadas, pero el hecho de que se diga 
que “debe haber” es muy diferente a que se cumpla, y en relación a la comunicación 
es la forma de interacción entre una o más personas donde se transmiten mensajes 
y existe un intercambio de información con una cierta finalidad. Sin embargo vivimos 
en un mundo donde la información está sumamente controlada, los medios siempre 
se han visto manejados por intereses privados.



99

Medios de comunicación y construcción de ciudadanía

 La información pública busca la participación ciudadana, la transparencia 
gubernamental y la rendición de cuentas del gobierno para el pueblo (información 
cívica). Ésta al estar muerta, premia la docilidad y el servilismo, pero se olvida la crítica 
a las acciones de gobierno. Para acceder al poder se debe ser leal y obediente. 
Conformarse con lo que se tiene y el oportunismo como acceso al poder. Todos 
admiten las reglas del juego. Expresiones como “el que se mueve no sale en la foto”, 
es válida en este contexto. Cada persona tendrá una opinión propia que puede 
compartir con alguien más o no; sin embargo, los pensamientos de cada individuo, 
aunque difieran completamente, son los que forman a la sociedad, no sólo por el 
hecho de establecerse ideas sino porque éstas lo llevan a una acción, porque logran 
mover a los ciudadanos y los motivan a ser agentes de cambio.
 Construir una ciudadanía depende de todos, las personas necesitan fijar 
un objetivo como sociedad y normalmente éste lo da el gobierno. Existen muchos 
factores que influyen en el crecimiento o decrecimiento como sociedad. El tema de 
la publicidad y los medios de comunicación, desarrollan un gran papel dentro de esta 
situación, ya que han logrado envolver a la población no sólo de México, en gran 
manera, a tal grado de formar una nueva opinión de sus costumbres, tradiciones, 
cultura y de su persona. La economía es una variante que mueve al mundo. El tener 
bienes materiales y con qué solventar los gastos se ha vuelto fundamental, pero esto 
ha ocasionado que formemos la idea de que mientras más consumamos productos 
de cualquier índole es mejor, aún sin ser esenciales y necesarios. 
 Los mass media crean en los individuos necesidades falsas que 
inconscientemente aceptan y que sólo benefician al comerciante enriqueciéndolo. 
Mientras que con el consumidor ocurre el caso contrario; en ocasiones preferimos 
comprar productos de otros países creyendo que son mejores sólo por dejarnos 
influenciar, porque desde pequeños la mercadotecnia, la sociedad y, una vez más, los 
medios de comunicación nos hacen creer que son mejores, lo cual perjudica la economía 
de nuestro país. De esta manera creamos una dependencia en los medios, los productos 
y la información que recibimos de éstos. Las personas se han vuelto receptores pasivos 
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en su mayoría ya que pretenden que la construcción de su ciudadanía se haga por sí 
sola o peor aún, que el trabajo recaiga sólo en unos cuántos. 
 Es ahí donde la situación comienza a ser alarmante, porque una sociedad 
necesita del trabajo colectivo para generar un bien común, que sólo se logrará con 
el apoyo de unos con otros y sobre todo del estudio, la educación y el conocimiento 
de cada uno de los individuos para lograr la culturalización. La forma en la que esos 
agentes se comportan dentro del campo o del ámbito que sea lo maneja el concepto 
de habitus, dentro de este concepto se estudia lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo 
es el campo social en el que se encuentra el sujeto, y el subjetivo es la percepción 
que tiene el sujeto dentro de ese campo; se entiende el habitus como la manera de 
actuar o pensar que tiene el sujeto dentro de un campo en específico. 
 La sociedad es el lugar en donde convergen personas de diferentes clases 
sociales, y sobre todo de diferentes pensamientos ideológicos que muy difícilmente 
congenian, puesto que cada uno tiene su forma de actuar y dirigirse a la vida, 
terminando, así, en una lucha de clases por la sobrevivencia y la superación personal. 
A pesar de las dificultades que enfrentan no ha habido un motivo para que se dividan 
completamente y dejen de actuar en conjunto, lo que les permite obtener beneficios 
tanto individuales como grupales. Poseer un prestigio intelectual es tener un arma 
peligrosa, porque al darnos cuenta de la realidad nos gustaría hacer cambios que, 
probablemente, no le convienen a los funcionarios de altos mandos y, de esta manera, 
se entra en una lucha académica, política, económica, cultural y social.
 Es importante mencionar las nociones de capital y la violencia simbólica, 
que forman el fundamento conceptual de una teoría surgida de la praxis. Todo se va 
construyendo poco a poco, la organización de un país se constituye desde las clases 
sociales más bajas hasta las más altas, una jerarquía ascendente que empieza por el 
obrero y los trabajadores y termina con los cargos que dirigen al país. Lo que se obtiene 
como resultado es la lucha entre facultades por ideas capitalistas de cada quien, con sus 
diferentes formas de pensar y la manera en que cada uno percibe su entorno.
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 Finalmente, al realizar este análisis nos damos cuenta (desde el punto de vista 
de la teoría funcionalista) que en la relación sociedad-medios de comunicación se 
encuentran presentes los axiomas de dicha teoría:

1. Cada individuo tiene una función específica.
2. La sociedad existe antes que el individuo.
3. El individuo actúa de forma empírica.
4. Crea interdependencia del constructo social.
5. La sociedad es un sistema inquebrantable.
6. El hombre es agente de acción y cambio.

¿Qué es el ser humano? El hombre no se vuelve humano por sí solo, necesita de un 
proceso de humanización en el que están incluidas las personas que lo rodean, como 
sus padres, principalmente, amigos y compañeros, pero también el entorno material que 
requiere que el ser humano se convierta en consumidor. Es por eso que existen los mass 
media que, combinados con la mercadotecnia pretenden vendernos todo lo que sea 
posible: productos, servicios, ideas, comportamientos, arte, cultura; para crear un modelo 
de sociedad inquebrantable, organizada por diferentes clases sociales y controlada por 
una élite que ha existido desde siempre. Retomando positivamente el último axioma 
mencionado, es en la misma sociedad en quien está la decisión de ejercer el cambio. 
Hoy en día contamos con herramientas para informarnos, comunicarnos y ser críticos; 
por ejemplo, a través de Internet podemos notar que está creciendo una revolución 
cibernética. Todo esto nos lleva a reflexionar y a motivarnos a ejercer nuestros derechos 
y obligaciones como ciudadanos para construir una ciudadanía prospera.
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Gramsci (1891) logró darse cuenta de cómo influyen los medios de comunicación en 
la sociedad y en la educación que es controlada por el Estado, el cual por este medio 
transmite su propia ideología para así mantener a las personas con los ojos lejos de 
la verdad, cosa que actualmente en México es muy notable. En la sociedad actual no 
se puede afirmar que la educación de los niños y jóvenes se encuentre localizada de 
manera exclusiva en la escuela, ya que los medios de comunicaciónque los rodean, entre 
los cuales se encuentran el cine, la televisión, la telefonía móvil, el Internet, la prensa y las 
influyentes redes sociales, intervienen de manera significativa en su formación, y al paso 
de los años dicha influencia se vuelve cada vez mayor, a tal grado que este sector de la 
población pareciera vivir en un mundo virtual, dando menor importancia al mundo real 
(Castillo, 2014). 

Quien tiene la información y el capital, tiene el poder y quien tiene el 

poder lo puede manipular de acuerdo a su conveniencia e intereses 

formando a la sociedad con una educación alejada de la verdad.

* 23 años. Tercer semestre de la Licenciatura en Pedagogía, en la Universidad de Sotavento A. C. 
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 No se puede dudar de la importancia que tienen estos medios en la educación 
actual, ni ignorarlos a la hora de analizar los términos que influyen en la educación de 
calidad que toda sociedad busca. Los medios de comunicación no sólo influyen en 
la educación, sino también lo hacen de manera directa en el tipo de sociedad que se 
tiene alrededor; es decir, la sociedad se crea a partir de modelos que se expanden 
gracias a los medios de comunicación, modelos individuales y colectivos, creados por 
los políticos o dirigentes, por las grandes multinacionales económicas o por algunas 
minorías con fines y características en común. 
 Los medios de comunicación reproducen dichos modelos con sus reglas y 
pautas que en ocasiones son de carácter informativo, pero también ideológicos o 
irreales; a pesar de esto los jóvenes los adquieren como válidos y los toman totalmente 
en sus comportamientos de su vida cotidiana. Es innegable afirmar que se hace 
necesario integrar la formación y educación en medios de comunicación en el aula, 
concienciando a los docentes de la importancia educativa y social de esta labor, y hacer 
que los alumnos tengan la capacidad crítica y puedan interpretar correctamente los 
mensajes que los medios dan diariamente, de tal forma que éstos lleguen a ejercer una 
función plenamente educativa y formativa sobre los jóvenes, logrando así ese equilibrio 
entre la educación y los medios de comunicación, y no viéndolos como algo que está 
continuamente manipulando e interponiéndose en la labor del docente.

Importancia e igualdad del capital cultural

El papel del sistema educativo es fundamental, ya que reproduce la estructura, causando 
las desigualdades debido a los efectos de la distinta distribución del capital cultural y su 
relación con el éxito escolar y en la longitud posible de las trayectorias académicas 
dentro del sistema educativo; dicho capital es destinado a otros medios de mayor 
prioridad para el Estado, descuidando esa parte tan importante que es la cultura en la 
educación. 
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 Este cúmulo teórico sobre la reproducción comprende una compleja amalgama 
de concepciones y aproximaciones que se asocian con la crítica a la supuesta igualdad de 
oportunidades del sistema educativo; entre otras temáticas. El sistema educativo logra 
su efectividad en la medida en que está dirigido a individuos expuestos a la cultura 
por su educación familiar; del mismo modo, el sistema educativo juega el papel de 
certificador de conocimientos, que fundamenta a la vez los procesos de diferenciación 
social con base en el mérito escolar. El sistema educacional reproduce la distribución 
del capital cultural entre las clases en la medida en que la cultura que transmite sea 
más cercana a la cultura dominante y en la medida en que sea inculcada por la propia 
familia.  
 La escuela reproduce la ideología dominante, sus formas de conocimiento 
y la distribución de la capacitación necesaria para reproducir la división social del 
trabajo. La escuela funciona como una agencia de la reproducción social y como un 
mecanismo de imposición cultural o, propiamente dicho, de violencia simbólica de la 
cultura de las clases dominantes sobre las subculturas, y de esta forma se legitiman 
tanto el capitalismo como las prácticas sociales dominantes, de manera explícita 
para los reproduccionistas. Provee a las diferentes clases sociales del conocimiento 
necesario y adecuado para que ocupen sus respectivos lugares en una fuerza 
de trabajo estratificada, formando los cuadros necesarios para cada uno de los 
segmentos.
 Funciona para distribuir y legitimar las formas de conocimiento, valores y lenguaje 
que constituyen y responden a la cultura dominante y a sus intereses, preservando la 
ideología hegemónica que juega en cada sociedad. Funge como aparato estatal para 
producir y legitimar los imperativos ideológicos y económicos que subyacen al poder 
político del Estado, y para mantener una consistencia entre la enseñanza escolar y el 
Estado. La desigualdad educativa depende de las diferentes normas que cada sociedad 
establece; de igual manera depende de las clases dominantes y su ideología impartida 
por el Estado, los niveles deseables en términos de justicia distributiva, y a la manera 
formal y legal en cuanto a las posibilidades y oportunidades educativas. Este factor de 
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desigualdad educativa es un indicador de que no todos los jóvenes tienen acceso a un 
mismo capital cultural institucionalizado, y de esta manera se encuentran en desventaja 
derivado de la arbitrariedad cultural y ante las oportunidades existentes en la sociedad 
actual, lo cual da pie a la violencia simbólica.

Una educación igualitaria y oportunidad laboral equitativa  

Con Lenin (1870) nace la cultura y la educación socialista, para él lo más importante 
era la educación; en 1896 señala, en el Proyecto de programa y en su explicación, 
tres notas fundamentales de la sociedad socialista: 1) Pertenencia a la clase obrera del 
poder político; 2) Traspaso a la sociedad de los medios de producción económica; 3) 
Orientación de la producción social en beneficio de los trabajadores.
 Lo que buscaba Lenin era que la sociedad fuera igualitaria, que todos tuvieran 
acceso a una buena educación y que la clase burguesa no fuera la que llevara el control 
de la sociedad y de los trabajadores (obreros). Su teoría educativa se basa en la crítica 
que realiza a la educación propia del capitalismo al afirmar que aporta una concepción 
unilateral del hombre, definiendo así que la educación está  destinada a las clases altas, 
la sociedad recibe la educación que determinan los gobernantes o quienes tengan los 
recursos para manipularla.
 Muchas veces sólo hacen que el individuo sea capaz de adaptarse a la sociedad 
en que vive, pero no le enseñan esa capacidad de razonar y analizar el por qué de esa 
educación que está viviendo y cómo poder ayudar a cambiarla; por eso desde la época 
de Lenin hay escuelas y enseñanzas que están dedicadas a los hijos de los obreros y en 
ellas se les enseña a ser obreros; se crean escuelas burguesas para los hijos del capital 
en las cuales se les enseña a ser patrones. Los hijos de los patrones no tienen posibilidad 
de desarrollarse plenamente, marcando así una tendencia de superioridad por parte de 
estas clases adineradas; esta educación elitista marca una diferencia significativa, cosa 
que en la actualidad sigue vigente, al menos en México, ya que la escuela denominada de 
“calidad” es para aquellos que tiene los recursos financieros necesarios para apropiarse 
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del conocimiento otorgado por estas instituciones; se ha llegado al punto de lucrar y ver 
meramente como un negocio a la educación. 
 Los hijos de gobernantes no estudian en escuelas públicas o dentro del país, son 
enviados a escuelas internacionales de renombre donde se les enseña el dominio y uso 
del lenguaje, además de aprender a persuadir y manipular masas, para que en un futuro 
ocupen los cargos asignados por sus progenitores o tutores. La alternativa socialista 
de Lenin está centrada en una formación unilateral, completa, integral; formación 
que se asiente en una escuela que aporte el desarrollo manual e intelectual a todos, 
independientemente de su origen, formación necesaria en las últimas décadas, ya que 
las escuelas actuales se enfocan a capacitar al sujeto para su vida laboral, pero no así 
para desarrollar su pensamiento crítico, cosa conveniente para los que tienen el control, 
pues ellos necesitan personas útiles no pensantes, manipulables y domesticables.
 Una educación integral daría como fruto una sociedad despierta, pensante y 
al mismo tiempo útil, capaz de desempeñarse en la mayoría de los ámbitos laborales 
y mejorando la relación con la sociedad, recordando que el sujeto —como ente 
singular— se encuentra inmerso en una sociedad cambiante; asímismo, esta educación 
repercutiría en la política y cultura del contexto, dado que el hombre, al tener un desarrollo 
igualitario de sus capacidades físicas e intelectuales, sería una persona opinante y con el 
criterio necesario para tomar decisiones relevantes para su comunidad. 
 La escuela ha de formar trabajadores intelectuales e intelectuales trabajadores 
además de ser laica, mixta y gratuita y que pretenda eliminar el origen de la división del 
trabajo y por ende de la sociedad (Ulianov, 2013), características esenciales y presentes 
en la educación pública hoy en día, aunque no en todos los aspectos aplican estos 
conceptos, ya que son tomados desde otro enfoque o por que las instituciones están 
a merced de personas con ideologías contrarias, dando así una violación a estas 
características fundamentales para una educación imparcial y de calidad. 
 Los tres grandes principios educativos son: gratuidad, laicización y educación 
politécnica. Cabe resaltar la parte politécnica, ya que esto da una mejor capacidad 
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al sujeto para adaptarse a diferentes ámbitos laborales, estando mejor capacitado y 
desarrollando sus habilidades en el mismo.

Formación de sujetos pensantes y productivos

Para Engels (2005), Marx (2015) y Lenin la escuela es un marco, una estructura, una 
institución; para ellos la educación debe organizarse en torno al trabajo productivo y 
así poder superar la escisión de los humanos entre sí y también su original unidad con 
la naturaleza (Materialismo histórico, 2005). El método planteado por esta escuela es el 
materialismo-histórico, que es el estudio de las leyes generales que explican el desarrollo 
de las sociedades; el sujeto debe conocer el contexto en el cual se desarrolla y su 
pasado para poder comprender las circunstancias dadas en su presente, efectuando un 
cambio en la misma para la prosperidad de la sociedad. 
 Se propone una educación polivalente fundada en la capacidad para ejercer 
distintos quehaceres que supone la movilidad laboral, en tanto la enseñanza politécnica 
constituye el modo de superar la fragmentación socio-laboral y la adquisición por parte 
del trabajador de una cultura de vigencia universal. Tras el estudio de estos tres autores 
y de la corriente pedagógica que fundaron se destaca la importancia y gran relevancia 
que tuvo en sus inicios, aún vigente en algunos sistemas educativos de diversos países; 
Marx y Engels proponen un tipo de educación hasta cierto punto utópica, ya que se 
necesita un cambio y revolución de conciencias para lograr ejercer la educación que 
se plantea, pues el objetivo a lograr es formar sujetos íntegros, pensantes y útiles, siendo 
éste el mejor enfoque de la educación.

Educación en México

Al hablar de la educación en México, ¿qué es lo primero que piensan? Que la educación 
es de mala calidad, que los maestros no son buenos, que el sistema no funciona, etc. 
Muchas ocasiones se dice que la culpa la tiene el Estado; en cierta parte es verdad, 
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pero ¿realmente ese es el problema? Si se analiza y se piensa un poco, remontándose a 
las antiguas civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, India, China y los hebreos, se puede 
encontrar que en esa época no había una escuela formal como ahora sucede, ya que 
entonces la educación se daba en el hogar (El problema educativo, 2005).
 Los padres eran los encargados de la educación de sus hijos y las madres 
de las hijas, aunque era más enfocada en sus creencias y valores, pero si se observa 
con atención cómo es la sociedad en los días actuales se puede ver que ya casi 
no hay valores, los cuales se han ido perdiendo al paso de los años, ¿Qué ha 
pasado con esos valores? ¿Por qué se han ido perdiendo? La respuesta es muy sencilla: 
esa educación que se daba en el hogar (educación primaria) ya no se da, ahora los 
padres le dedican muy poco tiempo a los hijos debido a que muchas veces ambos 
tienen que trabajar para poder tener esa calidad de vida que el Estado les ha ido 
metiendo inconscientemente por los medios de comunicación; introduce su ideología 
a la sociedad cegando para no ver más allá de su realidad. Otro problema ha sido la 
tecnología, que no es utilizada de la forma correcta; un ejemplo lo encontramos en 
los alumnos, pues cuando tienen un trabajo de investigación lo primero que hacen es 
buscar en Internet y descargar el primer artículo relacionado con el tema; en ocasiones 
ni se toman la molestia de leer y analizar esa información para tener capacidad crítica 
y analítica del tema.  
 De igual manera, los celulares han afectado la convivencia familiar, los días 
de reunión o de convivencia; ahora los hijos en la mesa están con el celular y no hay 
una comunicación entre familia, cada quien está por su lado y en lo suyo. Entonces el 
problema de la educación recae en los padres; debido a que en ellos reside la obligación 
de dar esa primera educación a los hijos en el hogar.
 La escuela es sólo una institución y una estructura donde se alimenta en mayor 
parte el intelecto, aunque actualmente se promueven los valores en los planteles y 
se insta a los docentes a inculcarlos en los alumnos. El otro lado del problema es el 
Estado, al querer impartir la educación con nuevos modelos; la pregunta es ¿acaso no 
hay en México personas profesionales capacitadas para hacer un modelo educativo 
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propio? Por supuesto que sí, ¿por qué no lo hace?, por la sencilla razón de que no quiere 
invertir un fuerte capital a la educación, prefiriendo comprar el modelo de otros países, 
pensando que va a funcionar de la misma manera pero no se da cuenta que no todos 
los países, culturas y sociedades son iguales.
 En los últimos años se han aplicado cambios al nivel superior, lo cual ha sido 
bueno. Aun cuando no se ven los resultados, con el tiempo se verán, pero no debería ser 
el cambio sólo en ese nivel sino que en todos, comenzando en el básico. Sin embargo, 
esa educación que todos quieren y esa calidad de vida no llegará por arte de magia o 
estando de brazos cruzados; muchas veces las personas temen oponerse a eso que 
no les gusta, eso que los reprime, hacen falta personas con la fortaleza necesaria para 
decir basta, yo quiero lo mejor para mis hijos y para mi país, quiero esa educación 
de calidad la cual nos han prometido siempre y, hasta el día de hoy, no hemos visto, 
quiero libertad en los medios de comunicación, pero no sólo es quererlo sino también 
de procurarlo, teniendo ese valor moral  para poder realizarlo y esa convicción para 
cambiar recordando que todo comienza en el hogar.

Conclusión

Del análisis de todos los temas se puede observar la importancia de esa educación 
verdadera y de calidad, dando lugar a una ideología ajena a la impartida por los medios 
de comunicación y el Estado. Una educación sobre el buen uso de la tecnología y la 
mejor forma de adaptarla a la sociedad, de tal manera que los individuos sean capaces 
de comprender e interpretar los mensajes o información trasmitida, optando por un 
carácter crítico y analítico. Por ende, hay que resaltar la importancia y capacitación 
del docente para lograr dichos objetivos, lográndolo con la ayuda de los padres y, en 
mayor parte, del Estado, con esa educación completa sin manipularla de acuerdo con 
su conveniencia e intereses.
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Medios de comunicación y construcción 
de ciudadanía

Introducción 

En la historia de la humanidad, una de las actividades inherentes al hombre ha sido la 
comunicación. Prueba de ello es que a través de su estudio, de la historia nos damos 
cuenta en las diferentes culturas del mundo, hemos encontrado diversos vestigios 
de las formas más antiguas de comunicarse; por ejemplo, en las culturas de México 
vemos que mediante las pinturas rupestres que se hacían en las paredes de las cuevas 
o cavernas, con signos y figuras, nos transportan a esas épocas antiguas. Esta fue una 
forma primordial de comunicación, así como los ademanes y las señas corporales, 
otras más son las señales de humo, los mensajeros que las hacían en relevos o postas 
recorrían enormes distancias llevando el mensaje de un lugar a otro; desde el principio 
de los tiempos, los seres humanos se preocuparon por interpretar sus emociones 
y sentimientos de diferentes maneras. En los periodos líticos (1 300 000 años a. c.) y 
paleolítico inferior se empiezan a dar modos de comunicación de acuerdo a un 

Rosa Favia del Carmen Martínez García*
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limitado proceso, tal vez basados en gestos e interjecciones vocales y, como ya lo 
dijimos, con dibujos y pinturas rupestres.
 La primera etapa de la comunicación en la antigüedad se puede decir que 
empieza en el momento en que dos seres humanos, rudimentarios, comenzaron a 
comunicarse entre sí, tal vez con un gesto, una palabra, un gruñido, un tocamiento 
o roce en el cuerpo del otro. En ese momento se estableció el primer acto de 
comunicación humana, y con este simple proceso primario reside una enorme 
trascendencia. Los medios de comunicación han sido utilizados desde la aparición 
del hombre hasta nuestros días, ya que éste necesita comunicarse para mantenerse 
informado de lo que está aconteciendo a su alrededor. Entre estos medios de 
comunicación encontramos las señales de humo, las palomas mensajeras, los sonidos, 
la comunicación a distancia, las señales de fuego, los dibujos; y animales usados 
como medios de transporte, posteriormente se vieron en la necesidad de inventar y 
utilizar algunos más sofisticados como las carretas jaladas por caballos o camellos; 
y transportes automotores como los coches, los barcos, los autobuses, los camiones, 
los aviones, los trenes, todos aquellos que nos transportan de un lugar a otro.

Resumen

En el presente ensayo queremos narrar cómo ha evolucionado la forma en que nos 
hemos comunicado a través de la historia, y que la comunicación en sí va variando de 
acuerdo con las necesidades sociales del hombre. Por consiguiente, vemos que se va 
construyendo la ciudadanía, ya que el hombre al vivir en las grandes urbes está más 
necesitado de las relaciones sociales y la comunicación.

¿Cuántos medios de comunicación tenemos ahora en la actualidad?

La comunicación verbal, el telégrafo, el correo; los caminos carreteros que se 
modernizaron, las grandes autopistas que nos acortan la distancia en un tiempo 
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menor en su recorrido para llevarnos de un pueblo a otro; tenemos la telefonía celular, 
Internet, redes sociales, Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram, los libros, el periódico, 
la televisión, la imprenta, la radio, el satélite, todos nos facilitan la comunicación.

Medios de comunicación ¿Hasta dónde llega su poder?

Los sentidos están presentes al escuchar, observar y tocar; la era del conocimiento y 
de las nuevas tecnologías nos brindan un nuevo medio: navegar en el ciberespacio, 
y nos preguntamos ¿El ser humano está lo suficiente maduro, preparado, para utilizar 
estas nuevas tecnologías a favor de su bienestar? La mayoría de las veces no se tiene 
la preparación suficiente para darle un buen uso a esos medios de comunicación y, 
por lo tanto, se cometen ilícitos, por ejemplo, en las redes sociales donde se practica 
la pornografía y la trata de menores y jovencitas en edad escolar de secundaria y 
preparatoria, que debemos de cuidar para protegerlos de tales delitos.  

Medios de comunicación masiva

La comunicación juega un papel de suma importancia dentro del desarrollo de la 
sociedad en general, ya que la misma tiene que ver con la forma como los individuos 
interactúan. Uno de los elementos más representativos de la evolución tecnológica 
humana está en los medios de comunicación, los cuales han logrado evolucionar 
con el paso del tiempo; en todos lados se puede visualizar su avance. Los medios de 
comunicación social se clasifican en: sonoros, visuales y audio-visuales. 
 Estos medios de comunicación masiva ejercen una poderosa influencia en 
la sociedad; y los más importantes son, sin duda, la prensa, la radio y la televisión. Su 
propósito principal es, precisamente, comunicar, pero según su tipo de finalidad pueden 
especializarse en formar, educar, transmitir, entretener, opinar, enseñar, etcétera.
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Medios impresos 

Hablemos del periódico como medio de comunicación, la prensa escrita que 
representa un medio a través del cual se expresan ideas y planteamientos de 
determinadas grupos sociales en un tiempo y espacio determinados. En esta área 
de difusión de informaciones y discursos de diferentes características encontramos 
un personaje fundamental: el periodista, quien, al fin y al cabo, redacta y maneja las 
ideas y argumentos que se expresan, posteriormente, en los medios de comunicación. 
Los periódicos son también material para la investigación, permiten almacenar la 
información casi indefinidamente y constituyen un material de consulta disponible 
en cualquier momento en las hemerotecas, donde se acopian los periódicos. Existe 
información por todas partes y al alcance de todos, en nuestro país hablamos, por 
ejemplo, de rotativos como La Jornada, Metro, Milenio, Rumbo, El Centro, Diario 
Monitor, Excélsior, Novedades, Diario de Xalapa, Extra, Esto, por mencionar algunos.

La radio 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 
modulación de ondas electromagnéticas. Este medio de comunicación es efectivo 
para el hombre, pues no necesita de imágenes para poder transmitir la información, 
y por su alcance electromagnético le es mucho más fácil llegar a lugares lejanos. La 
señal de la radio se escucha en lugares de trabajo u oficina, acompaña a todo tipo de 
personas. Su variada programación y su presencia es universal en receptoras que van 
desde el poderoso equipo de sonido hasta la modesta radio de baterías, que permiten 
que la radio sea el medio más cercano a las gente. 
 La importancia de la radio como medio de difusión masiva se concentra, 
principalmente, en la naturaleza de lo que ésta representa. Los medios de comunicación 
son sistemas de transmisión de mensajes que se difunden a un gran número de 
receptores a través de diferentes técnicas y canales; su relevancia es sencillamente 
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fundamental. La sociedad humana no habría alcanzado su actual nivel de complejidad 
y desarrollo si no hubiese contado con las poderosas herramientas mediáticas que 
tejen y transportan el discurso social, gracias a lo cual el mundo ha pasado de ser 
una suma de grupos humanos separados por la geografía y la cultura, a ser una 
red integrada por las realidades nacionales de cada país, que coinciden y difieren 
mediante el alcance global de los medios masivos de comunicación.

Grave problema con la comunicación masiva

En la actualidad, resulta incuestionable el papel que desempeñan los medios de 
comunicación masiva sobre la construcción del conocimiento y los estereotipos en 
niños y jóvenes. Sabemos, por experiencia directa y por diferentes estudios realizados, 
que son muchas las horas de recepción frente al televisor; aquí también podemos 
mencionar a las amas de casa, por ejemplo, ante el ordenador y la videoconsola donde 
la interacción y los referentes que los contenidos que aparecen en los programas son 
muy diferentes a los que hace años que se encontraban en las personas cercanas 
como la familia y los amigos, teniendo que asumir que antes existían referentes 
mucho más directos y que, sin menospreciar la influencia que tienen y que deben de 
ejercer estos modelos anteriormente reseñados, también se constata el gran poder 
de la televisión por su versatilidad por encima de otros medios tecnológicos, sobre 
todo en niños y adolescentes mediante análisis de sus preferencias audiovisuales. Por todo 
ello, ya que la comunicación ha evolucionado a pasos agigantados se ha tenido que 
legislar en varios aspectos, por lo que mencionaremos algunos artículos de nuestra 
Carta Magna.

Derecho universal a la educación

La aportación de Enrique Leff es utilizar los medios de comunicación de manera eficaz, 
favoreciendo no sólo la difusión de la información y la capacitación de conocimientos 
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sino también el intercambio de experiencias, la adquisición de metodologías y la 
incorporación de valores, de tal modo que el público se convierta en un receptor 
crítico. Centrarse en los procesos de manera que permita otorgar valor a cada hecho 
educativo, los sucesos y no sólo los resultados obtenidos.

 Me permito citar los artículos 3° y 4º Constitucional, párrafo i, ii, iii. Fracción i, 
ii y v:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —Federación, Estados, 
Distrito Federal y Municipios— impartirá educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. Por consiguiente, los 
medios de comunicación masiva no son propiamente un medio educativo pero se ha 
hecho así, por su evidente efectividad. La educación que imparta el Estado tenderá 
a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional.

Artículo 4° Constitucional. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia. Párrafo x. Toda persona tiene derecho 
al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 
la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural 
en todas las manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 
La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación cultural. Por lo que 

los medios de difusión ajenos al Estado no están obligados a esta regla. 

Libertad de expresión

Artículo 6° Constitucional. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los 
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derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. Es así que este artículo incide directamente en los 
medios de comunicación que deberán ser regulados para no hacer una apología 
de los delitos. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicación incluidos 
el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones 
de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Toda la información 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes. La ley establecerá los derechos 
de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos 

para su protección.

Libertad de imprenta

Artículo 7°. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 
de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 
comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opinión. 
Así que la excepción a esta reglamentación es sobre aquellas que haga una apología 
del delito, o atenten contra las buenas costumbres. 

Artículo 28. Párrafo xiv. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano 
autónomo, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el 



118

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo 
dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, 
tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones.

Con lo anteriormente expuesto damos un paso muy importante en la evolución de la 
comunicación, y esto nos lleva a otro espacio muy considerable de ponerle atención, 
la construcción de ciudadanía.

Construcción de ciudadanía

¿Qué es la ciudadanía? Otra vez nos remontamos a los tiempos más antiguos de 
la humanidad, a la historia del hombre como ser pensante que, desde sus inicios, 
se ha visto en la necesidad de comunicarse e interactuar con otros, por lo que se 
empezaron a organizar en pequeños grupos o clanes, para los cuales se dieron 
cuenta que debían designar un jefe o representante. Así tenemos que, como había la 
necesidad de formar esos grupos, pero más firmes y estables, dejaron de ser nómadas 
(su característica principal), dejando atrás el guardarse en cavernas y chozas dando 
lugar a los pueblos y las grandes ciudades.
 El ciudadano es aquel que ha participado en la conquista y construcción de la 
ciudad. La ciudadanía es un estatus, es decir, un reconocimiento social y jurídico por 
el cual una persona tiene derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad, 
en general, de base territorial y cultural. Los ciudadanos son iguales entre ellos, en 
la teoría no se puede distinguir entre ciudadanos de primera y de segunda, ya que 
todos se localizan en el mismo territorio y sometidos a las mismas leyes, todos deben 
ser iguales. La ciudadanía acepta la diferencia más no la desigualdad, evitando la 
discriminación de todo tipo.
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 La ciudadanía se origina en las ciudades, caracterizadas por la densidad, la 
diversidad, el autogobierno, las normas no formales de convivencia, la apertura al 
exterior; la ciudad es intercambio, comercio y cultura. No es solamente urbs, es decir, 
concentración física de personas y edificios. Es civitas, lugar del civismo, o participación 
en los quehaceres públicos. Es polis, lugar de la política, de ejercicio de poder. Sin 
instituciones fuertes y representativas no hay ciudadanía. El estatus de los derechos y 
deberes reclaman instituciones públicas para garantizar el ejercicio o el cumplimiento 
de los mismos. La igualdad requiere acción pública permanente, las libertades urbanas 
soportan más las exclusiones que generan las desigualdades económicas, sociales o 
culturales; la ciudadanía va estrechamente vinculada a la democracia representativa 
para poder realizar sus promesas.
 Pero la ciudadanía no se refiere sólo a los grandes asuntos del Estado sino 
y sobre todo a los problemas cotidianos, a la participación en la regulación del uso 
del espacio público, a la normalización justa de las relaciones del Estado con los 
ciudadanos. En una palabra, la ciudadanía pasa por la construcción y el fortalecimiento 
de la civilidad, de la sociedad civil. El ciudadano se construye en la participación 
política sobre el destino de la sociedad. Sin una participación en la vida pública no es 
posible construir la ciudadanía; el ciudadano debe, como lo expresaba Aristóteles, “ser 
aquel que es capaz de gobernar y de ser gobernado. Por consiguiente, el proyecto de 
ciudad debe tener como eje articulador la construcción de una nueva ciudadanía”.
 Esto se concreta en la participación, por diversos mecanismos, en la toma 
de decisiones sobre cuestiones de interés común. La autonomía política de los 
ciudadanos debe expresarse en la auto-organización de una comunidad que se da 
sus leyes mediante la voluntad del pueblo. En los propósitos anteriores podemos 
percatarnos de que el reto pedagógico es enorme, y no es otro que el de contribuir 
mediante procesos de movilización social y política, entendidos también como clave 
educativa para formar sujetos políticos universales en tanto locales, con identidades 
simultáneas y cambiantes.
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 Según Fraire, en torno a la idea de ciudadanía 

los crecientes procesos de exclusión producidos en los últimos años han hecho 
necesaria la implementación de un conjunto de programas sociales, con la intención 
de contener posibles escenarios de estallido social, y de contribuir a paliar la 
agobiante situación por la que pasan importantes sectores de  sociedad. Éstos se 
han orientado a atender, además de las carencias materiales de los grupos con las 
necesidades básicas insatisfechas, los aspectos psicosociales de la población cercada 
por la presuposición de que el estar inmersa en tales situaciones de exclusión se 
debe a ciertos rasgos personales y valorativos, o a conductas catalogadas como 

tradicionales.

Como lo establece Putnam (2001), en general, estas estrategias intentan promover la 
solidaridad entre pares y elevar la autoestima como modo de acrecentar el capital 
social y los procesos de empoderamiento de los agentes. El universo discursivo 
que se configura a partir de esta ideas apela, fundamentalmente, a los procesos 
de construcción de la ciudadanía mediante la transferencia de herramientas que 
faciliten la instalación de prácticas sociales, productivas y culturales, que permiten 
el crecimiento y desarrollo de las organizaciones y los grupos, a fin de afianzar 
capacidades y competencias personales y socio-comunitarias, sin hacer referencia 
a las causas más estructurales de pobreza. Tales estrategias se focalizan en las 
posibilidades de incrementar el capital social. En tanto subyacen criterios de inclusión 
en los que la concepción del otro en situación de desventaja no necesariamente se 
cristaliza en identidades definidas por la pertenencia de clase. Asimismo, se asume la 
participación comunitaria como eje para la resolución de las llamadas “necesidades 
sentidas”, mediante la puesta en marcha de un conjunto de acciones que, intentando 
pasar de la marginalidad a la “pobreza digna”, enfatizan la solidaridad entre iguales.
 Estos procesos apelan a lo que numerosos autores (Bustello, 2000; Duschatsky, 
2005) denominan un tipo de ciudanía asistida, fundamentada en la noción que sostiene 
que los poderes —como construcción de la alteridad—, poseen un conjunto de 
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características personales y valorativas (escaso espíritu emprendedor, pasividad, 
inacción, falta de capacidad para organizarse), por las cuales deben ser asistidos para 
lograr su mejor desarrollo. Es necesario, en consecuencia, abordar el tema político y el 
ejercicio de la política en su expresión más auténtica. Ahora bien, la política no existe 
siempre y en cualquier lugar, la verdadera política es la resultante de una creación 
histórico-social rara y frágil. Lo que existe en toda sociedad es lo político, implícita 
o explícitamente, quizás imperceptible, que tiene que ver con el poder; esto es la 
instancia o instancias instituidas que pueden emitir mandatos con autoridad y que, 
al menos, deben incluir siempre de forma explícita lo que denominamos un poder 
judicial y un poder de gobierno. Porque dándole solidez a la ciudadanía, con unidad 
de todos los ciudadanos, no se podrá desquebrajar.
 En la actualidad damos paso a la construcción de la ciudadanía, por lo que se 
han hecho diagnósticos y encuestas nacionales sobre la protección de los programas 
sociales, que más allá del aspecto normativo y que indagara sobre las prácticas del uso 
político de los programas sociales en un contexto electoral para identificar las formas 
particulares de dicho uso político, así como su extensión en el país. Así también 
se llevó a cabo el Seminario Internacional Candados y Derechos. Protección de 
programas sociales y Construcción de Ciudadanía, en el cual el Centro de estudios 
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (cesop) fue una de las 
instituciones convocantes.
 La encuesta tuvo como objetivo obtener información acerca del grado de 
conocimiento de los ciudadanos sobre los mecanismos de quejas y denuncias, sus 
derechos y obligaciones con respecto a los programas sociales, su concepción y su 
evaluación. Un tercer aspecto fue conocer la percepción de los ciudadanos sobre la 
secrecía del voto y la capacidad de los ciudadanos de influir en las decisiones públicas. 
Estas últimas dimensiones se incluyeron porque se considera que la disminución y 
erradicación del uso político electoral de programas sociales no se logrará únicamente 
con estrategias de blindaje que funcionen durante la coyuntura electoral, a pesar de 
su utilidad, sino que es necesario contar con un andamiaje normativo e institucional 
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permanente, en la forma de reglas claras y transparentes sobre la operación de 
estos programas sociales. Asimismo, porque se considera que es indispensable que la 
ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones ya que no hay candado más eficaz 
que una ciudadanía consciente de sus derechos. En diciembre de 2007, el cesop realizo 
la encuesta Construcción de Ciudadanía Social y Cultura de Derechos (Encuesta de 
Ciudadanía y Derechos), con el propósito de indagar sobre el conocimiento de la 
ciudadanía sobre los derechos sociales en general, y no únicamente de los programas 
sociales, pues en gran medida, los derechos deberían de servir como eje rector para el 
funcionamiento de estos programas. La encuesta parte de la hipótesis que es necesario 
un proceso de construcción de ciudadanía, que implica una mayor interacción entre 
el gobierno y la ciudadanía para la solución de los problemas públicos que atañen a 
toda la sociedad. 
 La participación ciudadana, esto es, el involucramiento en la toma de decisiones 
públicas es de gran importancia para esta construcción de ciudadanía. De esta 
forma se evitará una ciudadanía pasiva que funja únicamente como receptora de las 
políticas gubernamentales sin influir en su determinación. No obstante, para fomentar 
este proceso de construcción ciudadana y de participación de la misma, es necesario 
que los propios ciudadanos reconozcan los beneficios de su participación en la vida 
pública, que conozcan sus derechos y la forma de exigirlos, así como sus obligaciones 
como ciudadanos y sus responsabilidades ante su cumplimiento. En el caso de sus 
derechos, en particular los, se considera que si la ciudadanía los reconoce como tales 
y no como prestaciones discrecionales del gobierno, estará en posición de tomar 
acciones para demandar su cumplimiento.
 Para esto es necesario que la ciudadanía cuente con la información necesaria 
sobre el funcionamiento de sus derechos. Por tanto, en la encuesta se indaga sobre 
su nivel de conocimiento acerca de los derechos sociales, su concepción respecto de 
estos derechos y su percepción sobre los mecanismos para demandar su cumplimiento. 
No debe perderse de vista que esta percepción debe tener correspondencia con 
el compromiso del Estado en el que participan el Poder Ejecutivo, el Legislativo y 
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el Judicial, sobre el reconocimiento de los derechos sociales, la garantía de su 
cumplimiento y el establecimiento de los mecanismos para exigirlo. Por lo que el 
objetivo principal de esto es conocer el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre 
sus derechos sociales y su relación tanto con variables socioeconómicas como con 
diferentes apreciaciones relativas a su participación en decisiones públicas. Asimismo, 
se busca conocer si este conocimiento de los derechos sociales muestra una relación 
con el interés del ciudadano por la participación ciudadana. 

Conclusión 

En relación al tema expuesto me ha quedado claro que en la diversidad de bibliografías 
con las que nos encontramos hay coincidencias con nuestro criterio y vemos con 
satisfacción que en el curso de la historia la comunicación y, por consecuencia, la 
construcción de la ciudadanía van de la mano, ya que la humanidad a través de los 
siglos siempre va por diversos caminos en las diferentes culturas del mundo; siempre 
ha tenido la necesidad de comunicarse y, a la vez, siempre estarán en comunidad unos 
con otros. También con el paso del tiempo, los medios electrónicos han rebasado las 
expectativas de la comunicación; hace varios años aún no se utilizaban los medios 
electrónicos como las computadoras y los teléfonos celulares con los cuales nos 
podemos comunicar a través de Internet, ya que éstos traen adaptados algunos 
implementos con los cuales podemos ver a distancia a la persona con la que nos 
estamos comunicando; en aquellos tiempos podíamos decir “te oigo, pero no te veo”.
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Construyendo la democracia: medios de
comunicación e información pública

El siglo xxi alberga a una sociedad crítica, demandante, con expectativas fuertes, con 
opiniones diversas, con capacidad de alianza para ser escuchada, con necesidad 
de información para generar juicios; una sociedad consumista de los medios de 
comunicación y que a través de ellos ha creado su realidad social, en la que vive 
inmersa desde la aparición de los mismos. Hoy en día la necesidad de información es 
constante, pues es el principal factor para entender lo que sucede a nuestro alrededor. 
El alto consumo de los medios de comunicación en el mundo confirma el interés 
de la ciudadanía por ser partícipe de los temas de sociales y su relevancia global, 
ejerciendo opiniones y críticas ante una situación determinada, conformando así lo 
que Castell llamaba “La era de la información”.
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 La construcción de la sociedad a través de los medios de comunicación ha 
sido una forma de ayudar en su crecimiento político, económico y social, siendo así 
uno de los principales constituyentes del equilibrio y funcionamiento de la misma. 
Pero, ¿por qué se dice que los medios de comunicación construyen la sociedad?, ¿de 
qué manera lo han hecho? ¿Desde cuándo los medios de comunicación forman parte 
primordial de la construcción ciudadana? Y si lo hacen, ¿cómo funciona ese proceso 
y a qué se debe su importancia? 
 En este ensayo se pretende explicar y dar respuesta a estas preguntas, 
analizando las diferentes opiniones que pensadores e investigadores han hecho 
respecto al tema, dándole cabida a la importancia de los medios de comunicación 
en la construcción de la democracia, siendo ésta la base de la estructura social que 
engloba la relación medios-gobierno-sociedad. Asimismo, veremos cómo a través de 
ellos la ciudadanía puede tener un amplio panorama de la realidad social, política y 
económica en México, dándole capacidad para tomar decisiones y pensar de forma 
libre, además de analizar el problema de la falta de acceso igualitario o limitado de la 
información a un sólo sector poblacional; y, por último, exponer la importancia de 
las redes sociales como uno de los medios de comunicación actuales que se ha 
convertido en la parte fundamental de la construcción ciudadana. La importancia de 
desarrollar un tema como éste consiste en la necesidad de analizar los medios como 
detonadores del actuar y del pensamiento social, pues en esta sociedad global en 
la que vivimos, la toma de decisiones de los que la integran viene, primordialmente, 
de los mensajes emitidos por los medios y que son éstos los creadores parciales de 
la realidad social. Otro de los objetivos es que el lector comprenda y analice la 
importancia de los citados medios como uno de los principales factores dentro de su 
realidad social para que pueda hacer uso de ellos de una forma responsable y crítica 
que le ayude en la toma de decisiones dentro de su espacio social.
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Historia: los medios de comunicación y la integración ciudadana en los diferentes 
sucesos de nuestro acontecer

La aparición de los medios de comunicación dentro de las diferentes sociedades 
alrededor del mundo ocurrió casi sin darnos cuenta. El posicionamiento de los mismos 
se debió a la amplia aceptación por parte de la audiencia, a cambio de entretenimiento 
e información que les permite ser partícipes de lo que ocurre en su sociedad, o incluso 
en otras muy distantes. Abordando un poco en la historia encontramos que el primer 
medio de comunicación en el mundo fue el oral; es decir, la transmisión de ideas a 
través de la voz que daba libertad al hombre de poder ser escuchado ante los demás; 
dar a saber sus necesidades o problemas de una forma no tan clara como lo es ahora, 
pero que fue el detonador del intercambio de información dentro de las sociedades. 
Hoy en día la televisión, la radio, los periódicos e Internet son los medios masivos 
utilizados con mayor frecuencia para hacer lo que antes sólo se hacía con señas o 
sonidos. Ahora, el hombre puede transmitir un mensaje no sólo a un receptor, sino a 
un millón de receptores a la vez, lo que permite que la información fluya de manera 
inmediata.
 A lo largo de los años, los mexicanos hemos vivido una serie de acontecimientos 
que han marcado el país: marchas, manifestaciones, elecciones presidenciales, desastres 
naturales, deportes destacados, películas ganadoras de premios internacionales o 
economías en descenso, y que a través de los medios masivos hemos tenido un 
acercamiento con éstos, desde Yucatán hasta Baja California y desde Sinaloa hasta 
Veracruz, ya que México se ha convertido en una sola red de información que ha 
acortado distancias entre las personas, permitiéndoles mantenerse al tanto de lo que 
pasa a su alrededor. 
 “Desde la invención de la imprenta, con la posterior puesta en marcha del 
tráfico de mercancías, el desarrollo de las economías y el desarrollo de la burguesía, 
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la información ha sido elemento constitutivo de las sociedades” (Habermas, 1981).
Es decir, ha sido el poder adquirido a través de los medios que le ha permitido al ser 
social moverse y tomar decisiones en situaciones de la vida diaria o de relevancia 
ciudadana, permitiendo así una de las principales formas de construcción social: la 
democracia, pues un país democrático sólo es aquel que mantiene bien informados 
a sus ciudadanos para que tomen las mejores decisiones en la esfera pública. “Los 
medios de comunicación quedaron inequívocamente relacionados con la democracia 
una vez que la teoría liberal dotó a la prensa naciente del siglo xix de una función 
política y de una función moral” (Ruiz, 2006: 150).

¿Puede haber democracia sin medios de comunicación?

“Se ha mencionado la relevancia que tiene la libertad de expresión para los fines del 
proyecto democrático. La información y la opinión contribuyen a nutrir el pensamiento 
y sustentar las decisiones de los ciudadanos” (García y Gonza, 2007). Un pueblo, una 
ciudad, un estado o un país es democrático cuando sus ciudadanos cuentan con un 
libre flujo de información que les permite estar enterados de distintas situaciones y 
tomar decisiones respecto a ellas, así como también expresar sus ideas con libertad. 
Por ello, el Estado o Gobierno debe hacer uso de los medios de comunicación masiva 
para poder llegar a la mayoría de los rincones de una ciudad o un país y dar a 
conocer los principales acontecimientos que involucran a los ciudadanos.
 La circulación de información construye la democracia, deteniendo así los 
abusos de poder y conformando la base y el principal sustento del gobierno que es la 
opinión del pueblo. Contestando a la pregunta, ¿puede haber democracia sin medios 
de comunicación? La respuesta es no; al menos no completamente, pues el papel 
que juegan los medios es el de mantener la democracia a través de la publicación 
de información libre proporcionada por las instituciones. “Para el ejercicio del control 
democrático por los particulares, es necesario que el Estado garantice a éstos el 
acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir dicho acceso, 
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se fomenta la mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad” 
(García y Gonza, 2007). Es decir, la información, además de ser verídica y de interés 
social, permitirá crear una participación más directa de gobierno-sociedad en cuanto 
a las distintas situaciones que les convergen a ambos respecto al acontecer social.
 La libertad de expresión es una de las consecuencias de la democracia. Otra 
de las formas de construcción ciudadana que ha sido resaltada por los medios de 
comunicación masiva, pues de este modo llega a ser escuchada pudiendo lograr una 
reacción a nivel global. 

La dimensión individual de la libertad de expresión se proyecta en la posibilidad de 
expresar el pensamiento usando los medios que elija el emisor, y también en la 
facultad de difundirlo a través de ellos, para que sea conocido por sus naturales 
destinatarios. Obstruir o vulnerar cualquiera de esas dos proyecciones limita y afecta 

el ejercicio del derecho en su conjunto (García y Gonza, 2007).

La información pública como elemento sobresaliente de la democracia mexicana y la 
relación gobierno-medios de comunicación 

Una de las incógnitas planteadas en la introducción de este ensayo fue: ¿de qué 
forma los medios de comunicación construyen a la sociedad y cuál es su importancia? 
En esta sección se pretende dar respuesta a esta interrogante, explicando cómo la 
información pública, siendo una de las principales formas de construcción ciudadana y 
que, a su vez, es transmitida por los medios de comunicación masiva, es un elemento 
primordial de la democracia.
 La información pública es una garantía individual de acuerdo al artículo 6° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además se encuentra 
estipulado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, donde se 
establece que uno de los derechos de la ciudadanía es solicitar información pública 
sin justificar su utilización. Es un derecho que se rige sin distinciones, a través de un 
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portal de Internet, lo que facilita el acceso y da cabida a un mayor acercamiento en 
un corto tiempo a la información de interés. La institución que debe proporcionarla 
también cuenta con un rango de limitaciones, ya que existe información a la que por 
ley no se puede acceder. “Puede ocurrir que los empleados o funcionarios de una 
institución tengan el deber de guardar confidencialidad sobre cierta información a la que 
tienen acceso en ejercicio de sus funciones, cuando el contenido de dicha información 
se encuentre cubierto por el referido deber. Éste no abarca la información que se 
hubiere hecho pública. El incumplimiento del deber de confidencialidad puede generar 
responsabilidades administrativas, civiles o disciplinarias” (García y Gonza, 2007).
 De este modo, la sociedad que se informa a través de estos medios puede 
tener un amplio panorama de las circunstancias a las que se enfrentan, del gobierno 
que los representa, la situación en la que se desarrollan, los elementos que los 
integran y la forma en la que su propio contexto social obtiene cambios. El siglo xxi 
es también el siglo del conocimiento, por lo cual saber más que los demás, implica 
tomar mejores decisiones que lleven a un mejor país, en donde su gente sea capaz 
de hacer valer sus derechos y sus obligaciones, así como dar a conocer su opinión 
que le permitirán integrarse a su esfera pública y tomar decisiones con respecto a 
su porvenir.

El concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, 
se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, 
así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su 
conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de 

la democracia (García y Gonza, 2007).

Los medios de comunicación y el papel que juegan frente a las instancias de poder

Los medios de comunicación social son instrumentos fundamentales para la vigencia 
y el funcionamiento del sistema democrático. De la naturaleza de los mensajes 
de los medios depende, en alto grado, la conformación de la opinión pública. De 
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allí la necesidad de un sistema comunicacional que garantice un flujo informativo 
libre, permanente, fidedigno y plural, y una amplia confrontación de opiniones que 
proporcionen al ciudadano suficientes elementos de juicio para permitirle la toma de 
decisiones conscientes de su participación en la esfera de lo público (Observatorio 

Global de Medios de Venezuela, 2004).

No se trata sólo de tener acceso a la información como derecho, tampoco de poseer 
libertad de expresión para dar a conocer una idea ante los demás, sino que existe una 
responsabilidad por parte de los medios de comunicación de dar información verídica 
y que le permita a la sociedad tomar conciencia y ser orientada de manera correcta 
para garantizar que sus opiniones puedan ser distintas pero iguales para todos los 
ciudadanos. El conocimiento es poder y éste se adquiere a través de la información y 
de opiniones diversas, lo cual rompe con las indiferencias que se tienen entre las clases 
sociales, contribuyendo a mantener un equilibrio entre la libertad y la igualdad dentro 
de una sociedad democrática. Este equilibrio lo logran los medios de comunicación.
 Estos medios cuentan con una responsabilidad social que ha sido parte de la 
construcción del espacio público y que, debido a ésta y al papel de ser líderes de 
opinión, en muchas circunstancias la información que proporcionan debe ser clara, 
oportuna, imparcial y de calidad, para brindar a los ciudadanos los conocimientos que 
necesitan a la hora de tomar sus propias decisiones; crear su propia formación como 
individuo tanto en lo personal como en lo colectivo, reflejado en la democracia. La 
llamada sociedad de la información se caracteriza por la gran relevancia que determina 
la información y la comunicación como formas de interés en la reproducción de la 
sociedad. 
 La forma como los medios transmitan la información a una audiencia, cómo la 
interpreten y produzcan, es la principal clave de dominación, pues dependiendo de lo 
que se quiera influir en la audiencia será la forma de decirlo para generar una acción, 
contribuyendo así a otro de los aspectos de la construcción ciudadana, situación 
determinante en la constitución del individuo: la formación de los movimientos 
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sociales, la naturaleza de la acción colectiva, el carácter de la esfera pública y el 
propio ejercicio de la democracia. A ello se debe la importancia de los medios 
en la construcción de ciudadanía, pues ayuda —en una relación directa con las 
instituciones— a proporcionar información a la audiencia, interpretándola de acuerdo 
a las necesidades o intereses que se tengan. Más que opiniones, el poder de los 
medios construye formas de actuar y de pensar. 

Las redes sociales y su contribución en la participación ciudadana en torno a los 
asuntos de carácter público

Un tema de moda, hoy en día, son las redes sociales. Las más importantes y con más 
poder de seguidores son Facebook y Twitter, en las que la sociedad vive e interactúa 
digitalmente, dejando de lado las relaciones personales, las caminatas por las calles, o 
incluso la comunicación entre familias. Es por ello que las redes sociales representan 
un gran papel dentro de la construcción ciudadana, uno negativo y otro positivo. El 
negativo se refiere a la idea de ya no contar con ese lazo de comunicación presencial 
entre personas, pues una computadora puede mantenerte como una tortuga en un 
caparazón, escondido dentro de tu propio mundo digital sin vivir la realidad social de 
forma tangible. 
 En cuanto a lo positivo, fomentan la participación en asuntos de carácter 
público a través de una pantalla; es decir, tal vez ya no se hace de manera presencial, 
no te manifiestas de manera física con un grupo de personas, pero las opiniones 
que se ejercen dentro de estas redes son una forma virtual de hacerlo. Opiniones 
acerca de campañas políticas, la imagen presidencial, la lucha por los derechos, la 
manifestación de sus inconformidades, etc., es cada día más grande, ya que haciendo 
uso de estas redes la opinión pública se activa de manera inmediata, teniendo más 
respuestas y seguidores en una marcha social a través del uso de Internet.
 Una publicación en Facebook o Twitter puede hacerse viral en cuestión de 
segundos y más aún si la publicación pertenece a un servidor público que manifiesta 
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su opinión acerca de una situación que afecte o beneficie a un conjunto de personas. 
Un individuo reacciona ante lo que la mayoría responda, por ello las opiniones 
empiezan a tomar fuerza, pues la ciudadanía ha llegado a un punto de confort, 
donde expresar su opinión a través de unas teclas es la principal forma de emitir sus 
inconformidades y exigir sus derechos y más aún si se hace en conjunto. Además 
de ser una herramienta donde se ejercen las opiniones, es también el instrumento 
principal de muchas instituciones gubernamentales para poder estar más cerca de 
la gente. Como se dijo, la nación y el mundo entero han reducido su tamaño; ya 
no existen distancias con el uso de Internet, esto quiere decir que una gran 
parte de la población puede estar informada y conectada al cibermundo, siento 
partícipes de la interacción gobierno-sociedad. Este es otro claro ejemplo de nuestra 
temática, los medios siguen construyendo cada día más a las sociedades, dándoles 
herramientas para formar una estructura funcional, aunque muchas veces no se usen 
las redes para este fin.

Conclusión

Como conclusión puedo resaltar las respuestas a las preguntas planteadas al inicio 
de este trabajo. En primer lugar, ¿por qué se dice que los medios de comunicación 
construyen la sociedad y de qué manera lo han hecho? La respuesta es porque forman 
la base de la información, la cual sirve para nutrir a la sociedad de conocimientos 
que le permitan crecer individualmente dentro de su esfera pública. La segunda 
pregunta estuvo relacionada a la parte histórica de la construcción ciudadana, donde 
se analizó el momento en el que los medios de comunicación empezaron a formar 
parte primordial de la construcción ciudadana, a partir de su aparición, pues son 
transmisores de información, la base de la sociedad con la cual se mueve y se seguirá 
moviendo por muchos años más. Por último, este proceso se lleva a cabo a través de 
la participación ciudadana, en sus diversas opiniones y formas de pensar y de actuar, 
que logran formar parte de una sociedad con conocimientos e ideas diferentes. La 
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importancia de este tema radica en el alto grado de influencia que tienen los medios 
de comunicación; tan es así que forman parte de la estructura social, permitiéndoles 
obtener información que les servirá para tomar decisiones que los lleven a tener un 
mejor futuro. De allí la relevancia de los medios en la construcción de la ciudadanía, 
la forma en la que éstos logran construirla a través de la información sustentando la 
democracia. 
 La sociedad tiene la necesidad de estar cada día más actualizada para poder 
estar al pendiente de lo que pasa a su alrededor. Pues si sabemos cómo se mueve 
todo este proceso de construcción, podremos saber cuál es el próximo paso para 
tomar mejores decisiones que beneficien a un conjunto. 
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Construcción ciudadana, el aporte 
de las redes sociales

Introducción

En México los medios de comunicación masivos, como la televisión y la radio, tienen 
una participación importante en la construcción de ciudadanía; puesto que tienen una 
cobertura nacional. A su vez, es por dichos medios que se difunden tanto derechos 
como obligaciones de los mexicanos, al igual que promueven la participación política 
y el ejercicio del voto, de manera que influyen en la percepción de la sociedad 
respecto a la vida política. Con la masificación de las redes sociales como Facebook 
y Twitter, las de mayor alcance, se ha generado un nuevo medio de influencia que 
permite una construcción de una ciudadanía distinta a la ofrecida por los medios 
tradicionales, en especial en la población joven del país. En México, según datos del 
último censo del inegi, realizado en 2010, coexisten alrededor de 112 336 538 personas 
y, de acuerdo a datos del conapo,1 en proyecciones para 2014 la población del país 
ascenderá a 119 713 203 habitantes. 
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 El ine reporta que el padrón electoral para el presente año está conformado 
por 83 000 000 de personas, lo que equivale 69.3% del total de habitantes en el país, 
y que son considerados ciudadanos. Mediante cálculos del Instituto Mexicano de la 
Juventud, la población joven (12 y 29 años) alcanzó 37 900 000 de personas, lo que 
representa 32.1% de la población total del país. El conapo señala que actualmente 
54.5% de los mexicanos cuenta con menos de 30 años, lo que corresponde a 
64 865 000 mexicanos. Realizando cálculos con base en dichos datos se establece 
que aproximadamente 30 000 000 de mexicanos cuentan con más de 18 años y 
menos de 30 años, y están registrados en el padrón electoral. A esta población se le 
denominará, en el presente ensayo, población joven.
 Tomando en cuenta lo anterior se pretende responder las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el alcance e influencia de los medios de comunicación en la construcción 
de la ciudadanía? ¿Ante la aparición relativamente reciente de las redes sociales, qué 
tanto influye o puede modificar la construcción de la ciudadanía que antaño sólo 
la construían ciertos medios (radio, televisión y prensa)? ¿Cómo se manifiesta en la 
población joven la influencia de las redes sociales en la construcción ciudadana? Al 
dar respuesta a estos cuestionamientos se pretende comprobar que la influencia que 
comúnmente tenían los medios de comunicación tradicionales (tv, radio y prensa) 
para la construcción de la ciudadanía se ve hoy modificada y, en ciertos casos, 
opacada por las redes sociales, en especial entre la población joven (18-30 años) de 
este país, y cómo esto representa un reto para la construcción ciudadana en México.

Construcción ciudadana

Para entender cómo influyen los medios en la construcción de la ciudadanía es 
importante aclarar el término. Will Kymlicka (1999) considera que:

La ciudadanía no sólo se refiere a una situación jurídica, sino también a un ideal 
normativo, los gobernados deben ser participantes plenos e iguales en el proceso 
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político. Como tal, es un ideal distintivamente democrático. Las personas que están 
gobernadas por monarcas o dictadores militares son súbditos, no ciudadanos. Por lo 
tanto, la mayoría de los filósofos ven a la teoría de la ciudadanía como una extensión 
de la teoría democrática. La teoría democrática se centra en las instituciones y 
procedimientos políticos; la teoría de la ciudadanía se centra en los atributos de los 

participantes individuales.

Por lo que se entiende, el concepto ciudadanía sólo es posible a través de gobiernos 
democráticos, por lo cual, al ser México un país que adoptó la democracia, se 
justifica que se utilice el término ciudadano para denominar a aquellos que tienen 
la facultad para elegir a sus gobernantes. Se considera que el término ciudadanía 
es normalmente relacionado como sinónimo de nacionalidad, pues suponen son 
ciudadanos aquellas personas que forman parte de algún país, pero la ciudadanía 
como tal no sólo significa formar parte de alguna comunidad, sino tener derechos y 
obligaciones para ejercer esta condición. Los ciudadanos son importantes puesto que 
las instituciones que componen una democracia no funcionan si los ciudadanos no 
cuentan con valores cívicos y éticos. Según Kymlicka (1999):

Muchas de las democracias sufren de apatía de los votantes, la intolerancia racial 
y religiosa, y un incumplimiento significativo de las políticas fiscales o ambientales 
que dependen de la cooperación voluntaria. La salud de una democracia no sólo 
depende de la estructura de sus instituciones, sino también de las cualidades de sus 

ciudadanos.

Es por eso que para un país democrático como México es necesaria la construcción 
de una ciudadanía responsable que potencie sus virtudes cívicas, ya que esto logrará 
el funcionamiento correcto de las instituciones creadas para regular la vida en 
comunidad. Para la correcta construcción ciudadana es importante observar en qué 
lugares o núcleos se determinan las cualidades del ciudadano, estos sitios obligan a una 
constante convivencia; tal es el caso de la familia (quizás el lugar más determinante), 
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grupos religiosos, grupos étnicos, escuelas y demás asociaciones civiles que pueden 
influir en una construcción positiva o negativa de la ciudadanía. La educación de la 
ciudadanía no estriba meramente en aprender los hechos básicos relacionados con 
las instituciones, ni los procedimientos de la vida política; implica también la adquisición 
de una serie de disposiciones, virtudes que están íntimamente ligadas a la práctica de 
la ciudadanía democrática (Kymlicka, 2003: 341, 345). Esas virtudes son:

1. El espíritu público, lo que incluye la capacidad para valorar la actuación de las 
personas que ocupan un cargo político y la disposición a implicarse en el 
discurso público.

2. Un cierto sentido de la justicia y la capacidad de discernir y respetar los 
derechos de los demás, unida a la de moderar correspondientemente las 
propias reclamaciones.

3. Civilidad y tolerancia.
4. Un sentimiento compartido de la solidaridad o lealtad.

Otros factores que intervienen en la formación de la ciudadanía son los medios de 
comunicación como la radio, la televisión y la prensa, presentes en la cotidianidad 
de los ciudadanos, y receptores de la información a la que son expuestos. Gran parte del 
conocimiento de los ciudadanos sobre la vida política de su comunidad está definida 
por esta información. Por otra parte, hay que reflexionar sobre los beneficios de las 
nuevas condiciones en las que se ejerce la ciudadanía. Entre esos beneficios están 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación, por lo que se analizará la 
relevancia que hoy tienen las redes sociales para la construcción de la ciudadanía. Así 
como los medios tradicionales de comunicación han influido en dicha construcción, 
también intervienen las nuevas tecnologías de la información como las redes sociales, 
con un contenido distinto al comúnmente observado en los medios tradicionales.
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Medios tradicionales

Los medios de comunicación se encargan de difundir ideas, entretener, informar y 
educar a sus receptores. Estos medios normalmente son manejados como empresas 
que tienen como fin generar ganancias para quienes los manejan, de forma que su 
funcionamiento sería deficiente sin el dinero de empresas, asociaciones, gobierno, 
y de quienes pueden pagar sus servicios limitándose a los intereses de los antes 
mencionados. El origen de los medios tradicionales de comunicación en México va 
desde la fundación del primer periódico (La Gazeta de México y noticias de la Nueva 
España) en el siglo xviii, pasando por la radio que, de acuerdo a Zarur (1996), tuvo su 
primera transmisión el 21 de septiembre de 1921,  hasta llegar a la televisión que, según 
Mejía (1972), realizó su primera transmisión en blanco y negro el 7 de septiembre de 
1946, al inaugurarse la primera estación televisiva en el país.
 A lo largo de los años, estos medios de comunicación se han posicionado en un 
lugar privilegiado en el país, ya que han alcanzado una amplia cobertura. Con base en 
datos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta), en colaboración con 
el Instituto de Investigaciones Sociales de la unam, 87.3% de los mexicanos acostumbra 
oír la radio, porcentaje que equivale a 104 000 000 de personas. La televisión tiene una 
mayor penetración que la radio, pues según datos del último censo del inegi, 93 de cada 
100 hogares en México cuentan con un televisor; esto, aunado a datos de conaculta, 
arroja que 95.5% de los mexicanos acostumbra ver televisión, lo que corresponde 
a 114 326 108 personas. En cuanto a la prensa, se entiende que este medio tiene un 
alcance subjetivo, pues debido a que es reproducido tanto a nivel regional como 
nacional, cualquiera que sepa leer, en teoría, tendría acceso a ella.
 En México los medios de comunicación como la televisión, la radio y la 
prensa han ejercido una gran influencia en la población del país, de tal manera que 
para varios representan el cuarto poder, ya que Fleur (1976) afirma que existen tres 
formas en que los medios influyen en las decisiones de las personas: 
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1. El contenido de la comunicación masiva puede reforzar las pautas existentes 
y conducir a la gente a creer que determinadas formas sociales son apoyadas 
por la sociedad.

2. Los medios pueden crear nuevas convicciones compartidas con respecto a 
tópicos en los cuales el público ha tenido poca experiencia previa (como el 
voto de las personas que recién adquieren la ciudadanía.).

3. Los medios pueden cambiar normas preexistentes y, por tanto, llevar a la 
gente de una forma de comportamiento a otra.

Con base en los datos reportados anteriormente, los medios de comunicación 
tradicionales, al abarcar un amplio espectro de la población, se han encargado 
de transmitir información sobre cuestiones políticas y, en muchos casos, es 
un acto de mercadotecnia y no de información veraz que se requiere para la 
construcción de una buena ciudadanía, porque, como ya se dijo, los medios son 
empresas que ofrecen servicios como cualquier otra a un precio determinado. El 
poder de los medios tradicionales de comunicación tiene algo que ver con el hecho 
de que existan grupos o individuos que pueden retener o monopolizar aquello que 
otros necesitan; los grupos de individuos a los que se les niegan los medios para 
satisfacer sus necesidades de información poseen algo que resulta útil para quienes 
monopolizan o distorsionan lo que otros necesitan (Elías, 1994: 53).
 Es imprescindible entender la interacción que existe entre los medios 
tradicionales de comunicación y los gobiernos, ya que estos últimos utilizan a los 
medios como herramientas de control social, influyendo en la opinión pública y 
construyendo una ciudadanía que favorezca sus intereses. Así, se entiende que la 
comunión de tres factores influye en la construcción ciudadana, como ya se ha 
demostrado.

1. El gran alcance de los medios tradicionales de comunicación (tv 95.5% y 
radio 87.3%).
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2. La capacidad de financiamiento de los gobiernos a los medios de 
comunicación.

3. El uso de los medios de comunicación por parte de los gobiernos para influir 
en la educación y construcción de los ciudadanos.

Redes sociales

La creciente penetración masiva de la televisión durante la segunda mitad del siglo 
xx, así como la velocidad con que, en las dos últimas décadas, se desarrolló la 
codificación electrónica de la información han obligado a políticos y empresarios a 
tener una actitud pragmática hacia la industria televisiva. Ya no se gobierna al margen 
de las cámaras y micrófonos; ya no se venden exitosamente productos y servicios en 
escala nacional, si no hay publicidad electrónica de por medio (Fernández, 2002: 109). 
Lo dicho por Fernández obliga a entender un nuevo medio: Internet, que a principios 
de la década de 1990 se masifica como un nuevo medio de comunicación que 
encuentra su clímax en el presente, obligando a quienes distribuyen sus intereses por 
los medios tradicionales a adaptarse a esta nueva tecnología de la información; y, a 
su vez, obligando a estos medios a hacerse de un espacio en la red para no quedar 
al margen de un nuevo mercado.
 Internet, al ser un medio que facilita el acceso y uso de cualquiera que tenga 
un dispositivo electrónico con disponibilidad a una red, en tanto no es exclusivo de los 
grupos de interés que han monopolizado los medios de comunicación tradicionales, 
representa un nuevo espacio para la construcción ciudadana a través de contenidos 
que el usuario puede o no consultar; es decir, se vuelve selectivo el proceso de 
informarse. Este nuevo medio significa un espacio que no sólo replica la información 
típica de los medios tradicionales, sino que la cuestiona y la refuta en caso de ser 
necesario. Internet es un campo abierto de información que bien puede ser un arma 
de doble filo, puesto que existe demasiado contenido que facilita el ocio de los 
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internautas; sin embargo, ofrece un amplio contenido bibliográfico y cultural que, 
haciendo buen uso del mismo, puede facilitar el desarrollo intelectual de las personas.
 Dentro de la gama de servicios que ofrece Internet existe la facilidad de 
interacción social, que es atractiva para las personas, en especial los jóvenes, puesto 
que posibilita el intercambio de información, lo que ha dado pie a la construcción de 
espacios donde —de una forma sencilla— se les permite a los usuarios comunicarse 
con otros, publicar contenidos que les resulten interesantes y buscar información 
sobre los acontecimientos más relevantes de la sociedad. A estos espacios se le 
conoce como redes sociales.
 Las redes sociales, al presentar un espacio de interacción y de información 
totalmente distinto al que tradicionalmente se encuentra en las páginas comunes de 
Internet, han permitido que su contenido no esté en función de un moderador sino 
que sea construido por todos aquellos que forman parte de estas redes; por lo tanto, 
la información que se maneja en estos sitios varía y se distingue de la información 
utilizada en otras plataformas. El presente trabajo se enfocará en revisar las dos redes 
sociales con mayor cantidad de usuarios en México, Facebook y Twitter, donde 
interaccionan, según datos de la amipci,2 90% de los internautas. 
 Esta misma asociación señala que existen en México 51 200 000 de personas 
que utilizan Internet, lo que representa 42.7% de la población del país; a su vez, 
46 080 000 cuentan con redes sociales, por lo que se puede concluir que 38.4% 
de la población del país es usuaria de Facebook y Twitter. De acuerdo con datos del 
inegi recopilados por la amipci, el perfil del internauta en México es el que se muestra 
en la siguiente figura, dando fundamento a la hipótesis de que, en su mayoría, los 
internautas son personas que pertenecen a la población joven del país.

2 amipci es la Asociación Mexicana de Internet. En sus últimos estudios realizados en 2014, 
por motivos del Día Mundial del Internet.
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 Es claro que si bien Internet y las redes sociales no tienen el mismo alcance 
que los medios de comunicación tradicionales, como la radio o la televisión, es un 
hecho que logra llegar a un amplio sector de la población, lo cual le da la capacidad 
de que, mediante sus contenidos (que se sostiene, son distintos enfoques al manejado 
en los medios tradicionales), puedan influir en la construcción ciudadana debido a que 
la población que recién ha adquirido la ciudadanía y la que está próxima a obtenerla 
son los que mayor exposición tienen a estos sitios. El usuario tiene la libertad de 
elegir aquello que quiere consumir, mientras que en los medios tradicionales ofertan 
información seleccionada de acuerdo a su financiamiento.

Sexo Edad

50%

50%

Masculino

Femenino

12%

24%

21%

18%

13%

8%
4%

6-12 años

13-18 años

19-24 años

25-34 años

35-44 años

45-55 años
Más de 55 años

Fuente: inegi 2012-2013.
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Información en medios tradicionales y redes sociales

La información en los medios tradicionales es ofrecida desde el enfoque de quienes 
controlan los medios. En redes sociales la información es tomada desde distintos 
enfoques, no existe una monopolización de la información ni un control de la misma. 
Para hacer una comparación de la información transmitida por la televisión, considerando 
a ésta de mayor influencia en la sociedad, y la información de redes sociales, se tomará el 
caso Ayotzinapa; movimiento que sigue vigente en redes sociales, después de meses 
de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, mientras que en medios 
tradicionales ya no es mencionado.
 Después de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre, los medios de 
comunicación se movilizaron rápidamente. Para noviembre de 2014 la escuela normal 
rural se encontraba repleta de medios locales, nacionales e, incluso, internacionales; 
aquí los medios de comunicación jugaron un papel importante, puesto que primero 
se dio a conocer lo ocurrido durante la noche del 26 de septiembre, donde tuvo lugar 
un enfrentamiento por parte de policías municipales y presuntos pistoleros contra 
alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Esto generó un descontento en 
la sociedad quien comenzó a exigir mayor información acerca de lo ocurrido, con 
lo cual ante la limitada información ofrecida en los medios tradicionales, las miradas 
de las personas interesadas en el tema se dirigieron hacia los espacios que ofrecían 
mayor contenido respecto de los hechos. 
 Esos lugares fueron Facebook y Twitter, sitios que sirvieron como caldo de 
cultivo para movilizaciones sociales que mostraban la indignación y condenaban los 
hechos. Dichos medios facilitaron la organización de las protestas, puesto que en 
ellos se acordaba entre el vocero y la sociedad del país las fechas, horarios y lugares 
donde éstas tendrían lugar. Espacio que no podría haber sido utilizado en los medios 
de comunicación tradicionales, en los que hubiese sido limitado dicho movimiento. El 
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pasado 10 de marzo Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas, en 
entrevista dijo:

Nos dan coraje, porque abusan de la inocencia de los mexicanos que a través de la 
televisión escuchan lo que los medios quieren que sepan, y eso genera un punto de 
opinión diferente de la realidad. Para nosotros es muy importante que la gente sepa 
que lo que nos está pasando también les puede pasar a ellos, porque vivimos en el 

mismo país.

Es por eso que sitios como Facebook y Twitter facilitan la difusión de cualquier 
información que sea omitida por los medios tradicionales, ya que los gobiernos son 
financiadores, y por lo tanto, controladores de cualquier información que pueda 
deslegitimarlo en los medios. Prueba de que las redes sociales son un espacio de 
discusión e intercambio de información sobre los acontecimientos del país, es que 
con relación al caso Ayotzinapa surgieron varios trending topics,3 entre los que están 
#AyotzinapaSomosTodos, #YaMeCansé y #AccionGlobalporAyotzinapa, los cuales 
fueron utilizados internacionalmente, provocando la solidaridad de millones de personas, 
y que a meses de lo ocurrido siguen informando a las personas sobre cuestiones 
relacionadas al caso Ayotzinapa, que los medios tradicionales ya no cubren.

Conclusiones 

México está entrando en una nueva etapa, ya que recientemente se ha planteado la 
creación de nuevos canales de televisión abierta, y hacer de alcance nacional aquellos 
que ofrecen un contenido educativo como Canal 11 y Canal 22. El reto de esta nueva 

3 Trending topic significa tendencia del momento y es utilizado en la red social Twitter para 
resaltar las palabras o frases más repetidas durante cierto periodo de tiempo dentro de 
la red social.
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etapa es conocer el nuevo contenido al que estará expuesta la población y cómo 
influirá en ella. Los medios tradicionales experimentan una etapa, ellos también 
comienzan a adaptarse a las nuevas tecnologías de la información; ahora no sólo 
existe prensa impresa sino digital, la programación de radio y televisión interactúa 
con sus receptores a través de Internet y ofrecen contenidos exclusivos para las 
plataformas digitales debido a que reconocen que un sector importante del mercado 
está optando por informarse a través de esta red social. Ante el constante crecimiento 
de los usuarios de Internet y las redes sociales en México, es importante reconocer 
que éstas juegan un papel importante en la construcción de ciudadanía, que antaño 
estaba reservada para los medios tradicionales. 
 Este caldo de ideas e información que se encuentra en Facebook y Twitter 
invita a los usuarios a construirse como ciudadanos responsables e interesados en 
la vida política del país, viendo sus intereses en los ideales que comparten con sus 
conciudadanos en estas redes sociales. Por lo tanto, para una correcta construcción 
ciudadana es necesario mejorar las condiciones e instituciones que ejerce el gobierno 
en nuestro país. Hay que construir una sociedad capaz de entender lo que se necesita 
como comunidad política, que esté informada de los asuntos que conciernen a la 
población para hacerse partícipes de la regulación y toma de decisiones, fomentando 
con ello una sociedad participativa, ya que un ciudadano es determinado por todas las 
características anteriormente mencionadas y no sólo por contar con una credencial 
de elector.
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Redes sociales e interacción con los ciudadanos
Alix América Reyes Conde*

Introducción

En los últimos años, México se ha envuelto con la presencia de la llamada Era de las 
redes sociales, que ha permitido que sus funcionarios públicos tengan contacto con 
la ciudadanía. Al percatarse el gobierno de las bondades de este nuevo medio, lo 
ha utilizado para informar, acercarse y, principalmente, conocer la opinión ciudadana 
respecto a los diferentes fenómenos políticos que día a día salen a la luz. Podría 
denominarse a esta estrategia como intervención clave para la construcción de la 
ciudadanía, pues a través de ella se da un proceso en el que los individuos se van 
apropiando de conocimientos  indispensables para el uso responsable de la ciudadanía. 
Por medio de publicaciones y redes sociales, por parte de los representantes políticos 
de nuestro país, es como se obtiene la reacción de un pueblo, ya sea de aceptación 

Los demonios así adquiridos están acostumbrados a 

vivirbajo un príncipe o a ser libres; y se adquieren por las 

armas propias o por las ajenas, por la suerte o por la virtud.

Nicolás Maquiavelo
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o de rechazo; a través de las buenas comunicaciones es como se contribuye a la 
construcción de una buena sociedad.

Medios de comunicación y construcción de ciudadanía

Los medios de comunicación son entendidos como los instrumentos utilizados en la 
sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, 
sonora, visual o audiovisual. Es por ello que se utilizan como medios masivos los 
periódicos, revistas, radio, televisión, pero sobre todo las tic’s, con la finalidad de poder 
informar los acontecimientos sociales, económicos y políticos. Estos medios permiten 
que los mensajes emitidos por las autoridades gubernamentales en el ámbito político 
se dirijan a grupos sociales determinados; por ejemplo, en una campaña política, el 
comunicado dirigido a los votantes informados y buenos lectores será a través de la 
prensa y de argumentos políticos. 
 El sector al que podemos llamar de opinión podrá escuchar un mensaje 
mediante la radio, y para el sector que gusta de comparar ofertas podrá recibir el 
comunicado de forma visual para su análisis. La comunicación no sólo es efectiva en 
la mercadotecnia política, también lo es para la conceptualización del pueblo y las 
masas, para el análisis de las posturas de éste tomando como punto de arranque los 
antecedentes y la actualidad. Dentro de la audiencia, destaca el concepto de pueblo 
que, en términos políticos, comprende ese grupo social que puede hacer uso de su 
voto y, por ende, poder participar activamente en la elección de sus gobernantes.

Clave para construir la democracia

Barbero (1987) señala “que se debe instaurar una percepción del peligro que pueden 
causar las masas al sistema establecido y configurar el término de multitud entrelazado 
por el poder que esta posee”, además advierte sobre la potestad que puede ejercer 
una sociedad; por eso es indispensable que las tecnologías de la información y la redes 
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sociales con fines gubernamentales, sean utilizadas con delicadeza, con la intención de 
relacionarse aún más con la sociedad de forma armónica. De lo contrario se pueden 
presentar las inconformidades electrónicas-virales que, en un plano internacional, nos 
dejarían ver como un Estado quebrantado. Las buenas comunicaciones, como deseo 
llamarles, o buenas publicaciones, serán contenidos que guarden celosamente la 
identidad del funcionario público, que respeten la personalidad del mismo con temas 
razonables orientados al desarrollo del país.
 Para esto tendrá que hacerse un estudio socio-político, para que el 
acercamiento sea exitoso. Sin duda alguna el hombre se caracteriza por su inquietud 
de saber, de conocer cada día lo que acontece a su alrededor; el conocimiento lleva 
al individuo a la creación de preguntas y a la necesidad de respuestas, y más aún, 
le interesa obtener las respuestas de sus representantes políticos quienes dirigen un 
distrito o, en su caso, un país. El hombre quiere mantenerse al tanto de la vida de 
sus delegados y de cómo estos actúan en beneficio o perjuicio de su persona o 
la sociedad; en pocas palabras el individuo requiere rendición de cuentas. ¿Qué se 
debe entender como rendición de cuentas? La respuesta es clara, la obligación de 
un actor  político de informar y explicar sus acciones a otros, que tienen derecho a 
exigirlas debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer 
una sanción por un comportamiento inadecuado, o de premiar un comportamiento 
destacado.
 Es indispensable que una sociedad esté enterada de lo que acontece en 
la vida pública. No se podría concebir a un pueblo que ignore por completo si sus 
representantes actúan de forma adecuada o no, que caminen a ciegas dejando 
en manos de unos cuantos el destino de su país pues, si vivimos en una nación 
democrática, la importancia de la voz  de la sociedad es vital para el desarrollo de 
la democracia; de lo contrario se nos catalogaría como una nación de represión que 
sume a sus habitantes entre el conformismo y la ignorancia. Es así como México 
le muestra a sus connacionales que les da la libertad de crítica y les imparte la 
rendición de cuentas para que pueda ser una sociedad completa y enriquecida. Este 
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es el parteaguas entre una publicación exitosa o una desastrosa, que puede llevar al 
funcionario público a la gloria o al deshonor. Todo puede empezar con estructurar 
su información, incentivar a los usuarios y, por último, interactuar con preguntas y 
respuestas. 

Tipos de redes sociales y sus características

En la actualidad los medios más usados por las personas para acceder a la información 
de forma recíproca, sin lugar a duda, son las internacionalmente conocidas redes 
sociales; plataformas para subir fotos, compartir vínculos de páginas externas y 
videos, crear nuevas amistades cibernéticas, y que funcionan como microblogging, 
es decir, una red para publicar, compartir e intercambiar información mediante breves 
comentarios en formato de texto. Se caracterizan por la facilidad de compartir 
contenido ya sea por links, fotos o videos, y por la posibilidad casi ilimitada de subir 
fotos; su interface es sencilla aún para el usuario no experimentado en la navegación 
web; la simplicidad de convertirse en miembro y crear una cuenta, la comodidad que 
agrega el chat para comunicarse en tiempo real; la integración de mensajes y correos 
electrónicos; las exitosas páginas de fans beneficiosas para negocios, empresas y 
marcas.

Beneficios y déficit en el manejo de las redes sociales por el gobierno

Actualmente, los medios masivos son (somos) todos los que componemos la 
sociedad. Si bien es cierto que parte de la población estará ignorando y dejando pasar 
información relevante, podemos ver que las masas se han vuelto altamente críticas, 
han formado su propios ideales, tienen voz propia y la alzan por medio de Internet, 
pues no es una moda sino una realidad a la que se le ha prestado tanta importancia y 
reconocimiento que los medios de comunicación deben tener libertad, seguridad y no 
ser presionados: vivimos en un país con democracia. Bien sabemos que un servidor 
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público, para asegurar y mejorar su imagen, no necesita ni le será necesario someter 
o reprimir a los medios a su alcance, sino servir al país con la mayor transparencia y 
honestidad, sin caer en la corrupción. 
 Hago hincapié en que el funcionario público no necesita reprimir o someter a 
los medios que estén a su alcance, pues debemos recordar que no sólo hay medios 
oficiales que lanzan información sobresaliente; los particulares al percatarse de algún 
acontecimiento relevante, a través de sus cuentas o usuarios dentro de las redes 
sociales, suben a la red cualquier archivo multimedia o texto que muestre a los demás 
miembros de la sociedad lo que ha acontecido, dando lugar a que los ciudadanos se 
informen, se complazcan o se mofen del suceso. Y causa aún más impacto o furor 
cuando la información tiene relación con el sector público; es ahí donde se muestra 
el poder de la crítica que caracteriza a nuestra sociedad mexicana. Se puede notar 
que los ciudadanos poseen muchos métodos para acercarse a la verdad, aunque esto 
implique que esa evidencia venga de medios extranjeros, y que es posible gracias 
a Internet. Reafirmo que las redes sociales deben ser una herramienta útil para el 
gobierno y no un mecanismo de autodestrucción.
 Estos beneficios no pasaron desapercibidos para los gobiernos en México 
y todo el mundo, quienes vieron en estas plataformas un canal informativo a bajo 
costo, con alto potencial e impacto medible, el cual podía rápidamente incorporarse 
al arsenal de herramientas de gobierno electrónico a su servicio. Se debe mencionar 
que en México el usuario de la red social es joven, por lo tanto las publicaciones 
tienen mayor impacto en estudiantes de nivel profesional que, a su vez, emplean 
mecanismos de crítica hacia sus gobernantes. 

Simpatía con la ciudadanía

Los medios informativos en la red son atractivos para el poder público por la mediación 
que tiene para persuadir a su sociedad; a la par, las redes sociales también lo son para 
alcanzar su opinión, obtener otra concepción de ésta a sus representantes, ejercer 
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la intervención y para comunicación. Cada día vemos más mensajes en las redes 
como: “¡Buenos días!, hoy conmemoramos una de las bellas artes más nobles. En 
este día quiero felicitar a todas esas personas que dedican su pasión y dedicación al 
teatro” (Elizabeth Morales García). O, “El libramiento Tlaxcala impulsa la prosperidad 
del estado, al comunicarlo mejor, fortaleciendo el tránsito de bienes, servicios y del 
turismo” (Enrique Peña Nieto). 
 Nuestros funcionarios públicos buscan tener esa cercanía con los ciudadanos 
por medio de mensajes positivos que causen simpatía con los ya mencionados, pero 
qué pasa cuando sale a la luz pública un mensaje de algún representante político 
de contenido homofóbico o cualquier contexto discriminatorio. Enseguida una ola de 
abucheos en la red se hará notar y el rechazo de la sociedad aún más. Lidiar con una 
sociedad molesta para cualquier funcionario no es conveniente, pues entorpece su 
carrera política y arruina su cargo público, eso, sin dejar de mencionar que daña 
su reputación. Las buenas comunicaciones son factibles y no están fuera del alcance 
de cualquier representante que funcione en el gobierno.
 Todos los aspectos del buen gobierno se ven favorecidos por la existencia 
de medios de comunicación, aunque sean independientes en una sociedad. Los 
medios permiten a la población desarrollar controles y evaluaciones constantes de las 
actividades del gobierno y suministran un foro de debate para contribuir a dar voz a 
las preocupaciones públicas; es por ello que los medios funcionan como excelente 
táctica para la muestra del buen desarrollo gubernamental de un país. Una mayor 
participación es básica para que exista un buen gobierno, lo cual se esclarece por dos 
razones: en primer lugar, una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de 
toma de decisiones permite una mayor transparencia y puede coadyuvar a respaldar 
que las decisiones políticas se adapten a las necesidades de las personas que se ven 
afectadas por ellas. En segundo lugar, una mayor participación es importante para 
la legitimidad democrática, que depende de la implicación que tengan las personas 
como ciudadanas en su propio gobierno.



154

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

 La libertad de los medios facilita la formación pública en la que están 
representados diversos puntos de vista. De esta manera, los ciudadanos pueden utilizar 
los medios de comunicación para expresar su acuerdo o desacuerdo. El gobierno 
tiene la responsabilidad de permitir a los medios contribuir en el proceso participativo. 
Una relación positiva entre el Estado y los medios consiste en cultivar un panorama 
mediático independiente y pluralista. Debemos entender que las redes sociales en 
México han permitido tener una mejor noción del estado actual y han sido actores 
fundamentales de las estrategias de comunicación en Internet para los gobiernos 
en México, a nivel local, estatal y federal; y debe ser una conexión que, además 
de permitir la retroalimentación de ambas partes, sirva para impactar positivamente 
la calidad de vida de la ciudadanía a través de la correcta entrega de información, 
comunicación y servicios.
 Las redes incrementarán su impacto e importancia para nuestro México 
crítico. Si bien mencioné que para alcanzar el éxito los funcionarios públicos deberán 
hacer un buen uso de ellas, de la misma forma lograrán que la sociedad critique 
constructivamente y haga un análisis previo a sus publicaciones. Este bien actuar de 
los representantes políticos traerá como consecuencia una sociedad informada, con 
capacidad de análisis e ideas constructivas. Esta clase de interacción con la ciudadanía 
puede ser armónica o fatal si se hacen comentarios inadecuados 
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La situación actual del Internet como 
herramienta en la construcción de ciudadanía: 
retos y propuestas

Resumen

La participación de la población en organizaciones, movimientos o luchas sociales 
contribuye a la formación de ciudadanos, a través del ejercicio de sus prácticas 
internas y externas, así como en la definición de la organización y sus reglas del 
juego, y mediante el uso del derecho. No obstante, la falta de capacidad para generar 
efectivamente redes de confianza e identidades comunes entre sus miembros puede 
ocasionar que estos espacios de interacción social se conviertan en instrumentos 
burocráticos, jerárquicos, carentes de bases comprometidas para el desarrollo de 
comunicación entre ambas partes. 
 Internet como medio de comunicación debe ser reevaluado y regulado de tal 
manera que sirva de herramienta para la correcta relación entre ciudadanos y Estado, 
y ciudadanos entre sí, a fin de no sólo ser un medio de comunicación cuya finalidad 
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sea el intercambio de información, sino con el objeto de erigirlo como herramienta 
eficaz en la construcción de ciudadanía.

La construcción de ciudadanía 

Las funciones gubernamentales pueden dividirse entre los diferentes niveles de 
gobierno según dos conjuntos básicos de criterios: el político y el económico. La 
división política de las funciones gubernamentales entre el Gobierno federal y los 
gobiernos estatales descansa sobre una división de la soberanía entre los ciudadanos 
organizados como gobiernos estatales separados (Lee, 1977). La construcción de 
ciudadanía tiene como base la participación de diversos actores sociales, tanto 
individuales como colectivos, que luchan por sus intereses en distintos espacios sociales 
y políticos. En ellos se llevan a cabo la generación de consensos entre personas e 
instituciones y la formación de individuos portadores de una cultura política, cívica y 
participativa; es decir, conformación de sujetos colectivos que con su acción pongan 
en práctica y reproduzcan la vida democrática (Smith, 1995). 
 Esta es la principal característica de un individuo que llega a ser miembro de 
una sociedad determinada. La ciudadanía se ha entendido sociológicamente como una 
forma de integración, de practicar la democracia, de ejercer la igualdad universal y la 
participación, y como sinónimo de modernidad (Tamayo, 1999). Así, la participación 
se convierte, entonces, en el “privilegio de una minoría” (Somuano, 2011). Como 
Puga (2005) lo expone, la forma en la que al interior de la organización se dirijan los 
procesos de participación, así como la disposición de los espacios, son significativas 
para la cohesión interna y la representación externa de las organizaciones y, en 
consecuencia, para la construcción de ciudadanía. A lo cual Bolos (2008) indica que la 
ciudadanía se presenta como un concepto, una práctica y un proceso heterogéneo, 
concebidos como un conjunto de prácticas sociales, políticas y culturales, en busca de 
la autonomía y la ampliación en el ejercicio de los derechos, que se transforman junto 
con los contextos históricos y sociales en los que se inserta. La ciudadanía sustantiva 
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es resultado de conflictos sociales y luchas de poder que transcurren en contextos 
históricos concretos, lo que implica la existencia de una dinámica cultural, social y 
política entre individuos con identidades culturales, sociales y políticas particulares, así 
como la distribución desigual de recursos culturales, económicos y simbólicos. 
 La teoría clásica considera a la ciudadanía como un conjunto de derechos y 
obligaciones adscritos que le dan al individuo un estatus, un lugar determinado dentro 
de la comunidad. Efectivamente, por un lado, como lo expresa Tamayo (1999), contar 
con derechos y estar obligados a actuar de determinada manera implica que debe 
existir una participación igualitaria en la sociedad y, por tanto, su ejercicio debe tener, 
necesariamente, un carácter de universalidad; habría que añadir que los derechos 
ciudadanos involucran además una serie de prácticas que permiten la vigilancia de la 
integridad humana a través de la comunicación y la interacción social. En el contexto 
de la realidad mexicana, la ciudadanía ha sido fragmentada e incluso violentada 
mediante el crecimiento de la delincuencia, altos grados de corrupción, pérdida de 
identidad nacional, entre otros. Sin embargo, los medios de comunicación pueden 
erigirse como una herramienta eficaz para contrarrestar estas situaciones y generar 
una correcta construcción de ciudadanía.

La injerencia de los medios de comunicación en la construcción de ciudadanía

Desarrollándonos en un Estado actual, estamos de acuerdo con el rol en que nuestro 
México se desenvuelve y el papel que jugamos como ciudadanos al ser parte de 
éste, donde Burgoa (1984) concibe la nobilísima idea que se debe proteger en su 
calidad de persona y de ente socio-político con independencia del estado concreto 
a que pertenezca. Por ende, de antemano sabemos bien que todo se desenvuelve 
en un círculo vicioso de exclusión y que el poder es ejercido por un grupo donde 
la concentración de capacidad eficaz para realizar actos clave es el soborno, el cual 
es un factor estructural; de ahí que un proceso de postulación por un pequeño grupo es 
más fácil de comprar que una elección general por una masa indiferenciada, aunque 
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la última sea susceptible al soborno. Hablando llanamente, si los pagos de esta clase 
están difundidos en la política electoral, la doctrina de un hombre por voto sólo tiene 
significado formalista (Reisman, 1984); pero si tomamos en cuenta el rol en el que se 
desenvuelven los medios de comunicación en la construcción o desmontaje de una 
democracia verdadera y participativa, necesitamos ir más allá de lo se ve a simple 
vista, y mostrar un interés por lo que se desarrolla en nuestro entorno. 
 No obstante, para fomentar este proceso de construcción de ciudadanía 
es necesario que, como ciudadanos, reconozcamos los beneficios, derechos y 
obligaciones de participación que nos conciernen en la vida pública, una forma correcta 
de cómo exigirlos y las responsabilidades que conllevan ante su incumplimiento, 
no perdiendo de vista el compromiso que tenemos con nuestro Estado. Como 
ciudadanos, tenemos derecho a la información que es complementario de un 
contexto de derechos subjetivos públicos que convergen en la libertad de expresión 
del pensamiento por medios escritos u orales, en los medios de comunicación que 
actualmente conocemos, como son la radio y la televisión, en donde se ve conceptuado 
tal derecho en su dimensión social y su ejercicio se traduce en propaganda, noticia 
y opinión pública (Burgoa, 1984). Pero también implica el grado en que la información 
apropiada, oportuna y fiel puede servir para formular cualquier forma de toma de 
decisiones, un punto en el cual se ha debatido extensamente (Lee, 1977). 
 Ante ello, el artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (2015) menciona que los informes que presenten los 
partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto Nacional Electoral, 
así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización 
de los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse 
públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo. Y que cualquier 
ciudadano podrá solicitar al Instituto Nacional Electoral la información relativa al 
uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las agrupaciones 
políticas nacionales. Por ende, acogemos un derecho que se realiza dialectalmente 
en una construcción escalonada, que arranca de la persona suprema, pasando por la 
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constitución y la ley, encuentra su escalón final en el último acto de ejecución; esta 
construcción escalonada del orden jurídico, donde Sánchez (2003) expone distintos 
tipos de sociedades en las cuales no necesariamente significa un desarrollo evolutivo 
congruente; por lo consiguiente, no puede prescindir en ninguno de sus puntos de 
la voluntad humana, que abarca desde la “autonomía privada” del derecho civil, hasta la 
persona estatal soberana; es decir, se construye una jerarquía de unidades reales de 
voluntad, ninguna de las cuales carece ni puede carecer de fuerza creadora. 
 Como lo expone Heller (1995), la unidad de voluntad a la que corresponde la 
soberanía es la unidad decisoria universal suprema dentro del orden de poder que se 
trate. En lo cual interviene la capacidad de invención, de innovación, de introducción 
de nuevos utensilios, instrumentos o técnicas aplicables al desarrollo productivo de 
las comunidades en la cual, viéndolo desde otro ángulo, podemos ingresar a Internet 
(redes sociales), lo que, según Sánchez (2003), puede constituir otra de las claves por 
virtud de las cuales unas sociedades desarrollan formas de organización distintas de 
otras. Concordando con Garfias (2012), la persona es, a la vez, una hipótesis de trabajo 
y un valor fundamental para el derecho: el hombre en toda su plenitud, considerado 
como un ser dotado de voluntad y al mismo tiempo como destinatario de las 
disposiciones legislativas. La persona es capaz de realizar deberes y tiene conciencia 
de la existencia de esos deberes, morales, religiosos, sociales y jurídicos. Y en conjunto 
con Sánchez (2003) se llega a la idea de que las sociedades humanas son “sociedades 
conscientes”, en el sentido de que sus miembros tienen conciencia de su integración 
en una comunidad que, ante la represión de las clases que dominan el sistema-mundo 
capitalista, han surgido distintas modalidades de respuesta por parte de los ciudadanos, 
entre las que según Zimmerman (1992) se destacan los movimientos sociales, no sólo 
como forma de protesta sino como forma de gobierno. 
 Por tanto, los derechos declarados no son exclusiva ni estrictamente individuales 
sino sociales. Es decir, corresponden a lo que dentro de nuestro orden constitucional 
son las garantías individuales y las garantías sociales (Burgoa, 1984). Origen del término 
que está ligado al de civitas, civilidad, ciudad, urbanidad, modernidad, democracia y 
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sociedad civil (Tamayo, 1999). Los movimientos sociales son concebidos como actores, 
esto es, protagonistas en un escenario ya diseñado, cumpliendo roles y estatutos 
prefijados socialmente. A lo que la construcción de ciudadanía está estrechamente 
vinculada, tanto los tradicionales que reflejaban la lucha de clases en el capitalismo, 
como los nuevos que luchan por conquistar o ampliar el grado de autonomía y 
control sobre la vida de los individuos. (Held, 1997). Ante lo cual, Tamayo (1999) nos 
dice que la ciudadanía es, en efecto, derechos y atributos, pero éstos son redefinidos 
en un proceso continuo conflictivo y contradictorio, que se precisan históricamente 
por la fuerza de la confrontación entre intereses, materiales y culturales, de distintas 
fuerzas sociales.

El Internet, una realidad en el contexto social de los mexicanos

Se ha dicho, y con razón, que cuando las ideas se expresan por cualquier medio 
de difusión, las dictaduras y tiranías de cualquier especie se prestan para eliminar 
a quien las expone y para mecanizar a las masas populares impidiendo que tales 
ideas fructifiquen en sus conciencias. Tal afirmación se traduce en lo que conocemos 
como libertad de expresión del pensamiento, la cual, en palabras de Burgoa (1984), 
es la amenaza que más temen los autócratas y oligarcas de cualquier tipo contra 
el mantenimiento coactivo y represivo del estado de cosas que se empeñan por 
conservar. Así, es evidente que la libertad de expresión es un factor imprescindible 
de la cultura, que sólo puede concebirse como un derecho público subjetivo dentro de 
los auténticos regímenes democráticos. Por ende, en aquellos sistemas en que la 
estructura del Estado se da en un único contenido social, económico o político, lo que 
nos lleva a que la libre manifestación de las ideas no puede desplegarse en la realidad 
ni preservarse por el Derecho. 
 Con el post-modernismo, las tecnologías de la información y la comunicación 
se han incluido en casi todas las tareas cotidianas de una parte importante de la 
población: se utilizan con mayor frecuencia en las actividades laborales, en los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, como método preferente de comunicación, 
e incluso como nuevas formas de entretenimiento. Las estadísticas del inegi indican 
que en 2006 los usuarios de Internet (conocidos como internautas) superaron los 1100 
millones de personas. Lo que nos obliga a conceptualizar la palabra Internet como 
una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a 
través de un conjunto de protocolos denominado tcp/ip ya que este servicio permite 
el acceso a información que se encuentra enlazada mediante el protocolo http. El 
desarrollo de Internet ha superado ampliamente cualquier previsión y, actualmente, 
constituye una verdadera revolución en la ciudadanía moderna. Con Internet se lleva 
a cabo un entramado de relaciones en los diversos sectores de la población que 
va desde aspectos positivos como el intercambio de mercancías (e-mercado) hasta 
negativos de tal trascendencia como la comisión de conductas ilícitas, como robo de 
identidad o la conocida pornografía infantil. 
 Por otro lado, con el uso de este medio de comunicación se presentan dos 
fenómenos que llaman la atención: por una parte, la población de un país tiene acceso 
a un mayor cúmulo de información a la que antes no podía acceder; y, por otra, se 
lleva a cabo un intercambio de información y de puntos de vista o expresión de 
ideas como nunca antes se ha visto. Lo anterior se ve reflejado, incluso, en la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, el 11 de junio de 2013, mediante el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se da una apertura 
constitucional a la manifestación de ideas, erigiendo (al menos en el documento) al 
Estado como garante del libre acceso a la información plural y oportuna, a la recepción 
y difusión de información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, al 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo Internet.
 Queda claro que el Estado es consciente de la importancia de este medio de 
comunicación y pretende garantizar el acceso de la mayoría de la población al mismo. 
Sin embargo, a pesar de la influencia que tiene en la actualidad el Internet en México, 
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su regulación es muy acotada. Un estudio del Centro de Documentación, Información 
y Análisis de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Subdirección de 
Política Exterior de la Cámara de Diputados (2006), destacaba la necesidad de regular 
diversas situaciones que impedían controlar la información e interacción surgida a 
partir del uso de Internet, implicando situaciones desde lo fácil que es adquirir una 
identidad no determinada generando impunidad, hasta la dependencia a sectores 
privados de la correcta dilucidación de problemas en el uso de este tipo de medio de 
comunicación.
 Y es que esta situación mucho tiene que ver con la correcta construcción de 
la ciudadanía, si se recuerda lo que ya en su momento manifestó T. H. Marshall (Olvera, 
2001) al señalar que la ciudadanía implica el goce efectivo de los derechos humanos, 
civiles, políticos y sociales. Lo anterior implica una prima fase que la ciudadanía no 
sólo debe observar desde la óptica de la intervención política sino de la garantía de la 
protección de todos lo supra citados conceptos. Ante tal situación, se logra verificar 
que el acceso e intercambio de información ha llegado a tal grado que no existe una 
correcta regulación en torno a lo que se puede considerar como socialmente bueno,  
positivo y sano para la creación de generaciones de ciudadanos con conductas éticas, 
responsables e interesados en el crecimiento de su nación.
 En la actualidad, resulta interesante observar la facilidad con la que, con la 
ayuda de Internet, cualquier individuo puede crearse una identidad falsa y con 
base en ello utilizar este medio para atentar contra la construcción de ciudadanía 
mediante acciones que van desde la desacreditación de la identidad nacional, como 
la comisión de ilícitos que nada tienen que ver con el perfecto goce de derechos y 
libertades a los que todo mexicano debe tener acceso, lo cual, aunado al hecho del 
control que efectúan diversos grupos de poder a los medios de comunicación, impide 
que la población mexicana logre contextualizar la situación del país y actuar, en 
consecuencia, de manera responsable, interviniendo en los menesteres que le ocupan 
como ciudadano. 
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 Entendiendo que la información es de suma trascendencia al momento 
de generar una opinión pública de la ciudadanía, resulta importante destacar que, a 
fin de que el ciudadano contribuya en el desarrollo nacional, es necesario que 
participe de manera informada, responsable y objetiva, debiendo pensar que no es 
suficiente que el Estado sólo le reconozca a los ciudadanos sus derechos sociales, 
sino que es menester que éstos cumplan obligaciones comunes y se constituyan 
en sujetos autónomos y responsables, ya que cuando una persona tiene cubiertas 
sus necesidades sociales está en mejores condiciones de participar activamente en 
la vida pública. La construcción de una ciudadanía con estas características puede 
llevarse a cabo de manera más eficaz si se utilizan los insumos tecnológicos que 
permean actualmente en la sociedad, debiendo efectuarse su mejoramiento, lo cual 
es uno de los desafíos que ha de afrontar el Estado social.

Conclusiones

Se puede concluir que Internet, como medio de comunicación, es una herramienta 
de suma importancia para la construcción de ciudadanía. La injerencia que éste 
tiene en la vida cotidiana del mexicano permite erigirlo como un medio idóneo para 
generar una fuente de creación de responsabilidad social en la población. A su vez, el 
Estado ha sido rebasado por el cúmulo de expresiones e intercambio de información 
que Internet implica, lo que ha permitido que estratos de población con poca ética 
ciudadana, e incluso la delincuencia organizada, corrompa la percepción de la 
comunidad respecto a su nación. Por otra parte, la influencia de grupos de poder con 
escasa ética ante la sociedad manipula la información desvinculando del contexto 
real a la población en general. La falta de regulación y la creación de un frente 
común entre Estado y población han dado a pie a un retroceso en la construcción 
de ciudadanía. Derivado de lo anterior, se podría decir que se cumple el supuesto de 
la investigación desarrollada, en el entendido de que se tiene que encontrar un justo 
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equilibrio entre las necesidades de la población para generar una correcta percepción 
de su situación como ciudadano, y un adecuado uso de los medios de comunicación, 
en específico Internet, para —de esta forma— encontrar un balance adecuado entre 
el ejercicio de los derechos subjetivos públicos derivados del acceso a la información 
y la libertad de expresión, y la construcción correcta de ciudadanía.

Propuestas

Los medios de comunicación son una parte importante en el proceso de la información, 
por lo cual, se propone:

1. Mejor comunicación entre Estado y ciudadano, teniendo como intermediario 
a las redes sociales, para lo cual se sugiere instaurar programas de acercamiento 
entre estos dos actores, iniciando con la población con mayor acceso a este 
tipo de medios de comunicación, considerando el rango de edad entre 15 y 
40 años, a fin de fortalecer la relación Estado-ciudadano.

2. Promover mecanismos de información y rendición de cuentas a la comunidad 
por parte del Estado mediante el uso del Internet, para lo cual se sugiere crear 
un departamento dentro del área de Comunicación Social que se encargue 
de implementar acciones para tales efectos, generando la promoción de 
mecanismos de colaboración de las áreas de atención a la ciudadanía en los 
niveles federales, estatal o municipal. 

3. Impulsar en los ciudadanos una cultura emprendedora o empresarial, basada 
en el correcto manejo de las redes sociales, creando facilidades administrativas 
que promuevan tales circunstancias.

4. Implementar planes mercadológicos en las redes sociales que estén enfocados 
en la construcción de ciudadanía, ya que en este sentido se pueden crear 
sitios que fomenten la participación social. 
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5. Asegurar mayor cobertura y fortalecer las redes sociales acorde a la 
construcción de ciudadanía, que contribuyan en la transformación de un 
México en desarrollo de la sociedad del conocimiento.

6. Colaboración estrecha y apoyo a las ong con alto grado de injerencia en el 
Internet, dedicadas a la promoción de una cultura cívica.
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La dualidad de los medios de comunicación 
masiva. La participación de la educación para la 
conformación de una ciudadanía revolucionaria

En el presente ensayo explicaré con diversos argumentos la importancia que 
tienen los medios de comunicación masiva y la participación de la ciudadanía en la 
decodificación que hacen de la información de manera clara y específica. Aprovecho 
para manifestar que mi pretensión en este trabajo sólo es demostrar la realidad en 
la que se encuentran los medios que comunican diversos mensajes a la sociedad, y 
de qué manera influyen en su forma de pensar o en su vida cotidiana. Vale la pena 
mencionar los estereotipos que emplean algunos programas televisivos, las noticias 
elaboradas por la prensa escrita y electrónica, así como la percepción que se tiene 
de las redes sociales. ¿Qué similitudes existen entre la información que proporciona 
una red social y la televisión?, ¿es confiable o no?, ¿cómo utiliza la ciudadanía estos 
recursos tecnológicos?
 Es importante mencionar que se espera que en pleno siglo xxi la ciudadanía 
esté provista de valores que armonicen entre sí, y no como sucede en la actualidad, 
que cada vez encontramos una deshumanización en todos los sentidos, una pérdida 
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de los valores que queda demostrada cada día. En conjunto, debo mencionar el 
apego que existe entre los medios de comunicación, la participación ciudadana y 
la educación, ya que esta última depende de las anteriores para tener una mayor 
significancia y, por supuesto, una relevancia en el desarrollo de un pensamiento crítico 
y creativo, en la libertad de expresión y en la construcción de una nueva ciudadanía.
 Tomando las ideas de Fernando Savater, Juan Carlos Tedesco, Jurgen 
Habermas, Roberto de Gasperin, José Manzanares Núñez, entre otros autores, hago 
uso de sus opiniones con respecto al significado de los medios de comunicación y la 
participación de la ciudadanía en el contexto inmediato, con la finalidad de acrecentar 
una cultura social y la conservación de los valores. Lo que se transmite en los medios 
de comunicación no es otra cosa que una manipulación de diversos mensajes, que 
hace que las sociedades se embrutezcan con tanta mercadotecnia y materialismo 
puro; sin embargo, no todo es malo. Es posible lograr su transformación. ¿Cómo? En las 
próximas líneas lo invito a que se entere de esta posibilidad.
 Al hablar de los medios de comunicación podría argumentar que existe un 
poder sobre la sociedad de manera específica, lineal y multidireccional debido al 
crecimiento que han tenido desde el 2000 (específicamente, aludiendo a un cambio 
de siglo y de los paradigmas en la comunicación). Sin duda, ese poder que ejercen los 
medios masivos de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet, entre otros) está 
con mayor valor en la sociedad veracruzana, desde los anuncios publicitarios hasta 
la difusión de la cultura. La comunicación ha entrado en cada uno de los hogares, 
con la firme convicción de captar la atención de los televidentes o simplemente de 
persuadir. Pero, ¿en qué consiste la comunicación?, ¿qué importancia tiene en nuestra 
sociedad?, ¿qué se necesita para que los medios de comunicación tengan un impacto 
favorable en la transferencia de la información hacia la ciudadanía?
 Para empezar, tomaré como referencia el libro Comunicación y relaciones 
humanas, escrito por Roberto de Gasperin (2005), quien cita a Watzlawick (1981): “La 
comunicación crea realidades y a su vez la realidad es producto de la comunicación” 
(p. 169). La dualidad que existe entre la comunicación y los mensajes que se transmiten 
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en cada uno de los medios revela una intencionalidad por brindar una información y 
que ésta sea conocida por todos los interlocutores. Con ello establezco la idea de que 
la comunicación es parte esencial de los seres humanos; es decir, resulta necesario 
comunicar algo para que los demás entiendan lo que sucede. Claro, está la posibilidad 
de discutir, argumentar, discernir y/o criticar la información, según sus receptores. 
 En la actualidad comunicamos todo, sin distinción de temas, desde el más 
insignificante hasta aquella información que sea coyuntural, que transforme o 
modifique al país. Quienes estamos familiarizados con las redes sociales, sabemos 
de la publicación de grandes cantidades de información. En ocasiones nos hemos 
vuelto irreverentes en la manera de cómo usamos las redes, criticamos, opinamos, 
manifestamos un sin número de ideas que, a la postre, no se sabe bien quién las leerá 
y qué interpretación les dará. Sin embargo, la parte nodal de este proceso es cómo 
los ciudadanos nos estamos comunicando.
 Hago énfasis en la premisa anterior. Resulta ineludible mencionar el impacto 
que día a día están teniendo los medios de comunicación. “Lo que cada uno comunica 
es una proyección de sí mismo, los defectos que vemos en los demás son nuestros 
propios defectos, lo que nos molesta de los demás es aquello que no percibimos en 
nosotros mismos, porque es desagradable” (De Gasperin, 1979).
 La sociedad en general, incluyendo a la veracruzana, está teniendo una 
participación importante, ya que la ciudadanía se interesa por las necesidades que 
el Estado tiene en materia de seguridad, salud, vivienda, economía y, por supuesto, 
educación. Esta última, como el eje principal en la formación de nuevas generaciones 
(principalmente de jóvenes), que levantamos la mano para manifestarnos libremente 
en la exigencia de nuestros derechos, opiniones, entre otras actividades que demanda 
la comunicación: “La argumentación se preocupa y cuestiona las pretensiones de 
validez que plantean de modo inconsciente quienes actúan en la praxis comunicativa 
cotidiana” (Habermas, 1985: 219).
 Lo anterior se resume en que la constante actualización de información 
proveniente de medios fidedignos nos ayudará a la conformación de nuestro juicio, 
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lo cual nos permita elaborar diversas críticas fundamentadas que posibiliten el 
discernimiento entre argumentos válidos y no válidos, en distintas problemáticas.
 En un principio hice mención acerca del poder que tienen los medios de 
comunicación para influir directamente en quienes somos partícipes activos como 
televidentes o cibernautas, en el caso del gigantesco monstruo de las redes sociales. 
Cierto es que la infraestructura comunicativa cada día recobra mayor valor en las 
diferentes clases sociales, llegando a un punto en el cual hoy por hoy vivimos una 
etapa denominada revolución de la información, que es entendida como los procesos 
de innovación tecnológica que implica que la radio, la televisión, la prensa escrita, 
electrónica, entre otros medios, dispongan de los recursos para enviar y transmitir 
información oportuna a quienes los leen. Por eso podría argumentar que “en realidad, 
la evolución de las tecnologías responde a los requerimientos de las relaciones 
sociales” (Tedesco, 1995: 105).
 En consecuencia, los medios de comunicación han innovado no sólo la manera 
de enviar y transmitir información, sino también en la vida misma de la sociedad, en 
la cual el uso de los recursos tecnológicos ha sido necesario para el logro de los 
objetivos académicos, tales como la investigación científica, la búsqueda de datos 
estadísticos y aquellas actividades que implican acceder a la información.
 Y ya que estoy hablando de la accesibilidad a la información, con la política 
que establecen tanto el Gobierno federal como el estatal, sin duda la ciudadanía tiene 
la oportunidad de familiarizarse con el uso de las redes de información, pues, como 
es sabido, es indispensable contar con una base de datos de toda la ciudadanía para 
ser incluidos en temas importantes, que demanden su participación; por ejemplo, 
en procesos electorales, la participación ciudadana en los programas de apoyo 
comunitario, etcétera.
 Sin embargo, todo proceso de innovación tecnológica dirigida a los medios 
de comunicación tiene algunos aspectos negativos que soslayan a la ciudadanía en la 
manera de cómo difunden la información, cómo proyectan las imágenes y el discurso 
lingüístico con que operan.
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 Karl Popper (1970) argumenta que “[la] televisión se ha convertido en un 
elemento negativo en el proceso de socialización de nuevas generaciones. Se ha 
convertido en una amenaza para la democracia, por tanto es necesario controlarla”.
 Concuerdo con la idea del autor cuando establece que la televisión es uno 
de los medios de comunicación que está al alcance de la sociedad y transmite de dos 
maneras: por un lado, la televisión de señal abierta ofrece diversos tipos de programación, 
desde los que van dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes, hasta los ya famosos reality 
shows, concursos y programas de entretenimiento destinados a los adultos (mayores, 
principalmente) que poseen un amplio criterio de la realidad; y por otro, los programas 
culturales y noticiosos. 
 La otra opción es la televisión privada o por cable, aquella que ofrece 
una mayor amplitud y un contenido actual, de carácter científico y especializado 
adecuado al bolsillo de quien lo quiere tener en la comodidad de su hogar. Ambas 
variantes tienen grandes diferencias. Pese a ello, sobresale el valor que recibe tan sólo 
la televisión (al menos en el seno de mi familia), para lo cual he destacado algunos 
elementos que me parecen poner mayor énfasis en las siguientes líneas.
 Quisiera comenzar con las ideas de Dominique Wolton (1995), quien explica 
que “respecto a la forma de quienes perciben a la televisión coinciden en señalar las 
diferencias entre una imagen y la lectura. La imagen moviliza particularmente 
las emociones, los sentimientos, la afectividad, mientras que la lectura estimula la 
racionalidad y la reflexión”.
 Lo anterior demuestra la dualidad con la que se maneja la televisión en la 
actualidad. Por un lado, afirmo que las dos grandes empresas que controlan este 
medio de difusión  masiva han mal influenciado a la sociedad, vendiéndole una imagen 
falsa de vida, de vínculos afectivos en las relaciones humanas o, simplemente, de una 
condición socioeconómica donde impera el materialismo y la sobriedad. Ante esta 
problemática se ha dejado de emplear la televisión como un medio que permita de 
cierta manera aprender valores morales que hoy en día se están perdiendo cada vez 
más. Existe una insensibilidad de los seres humanos y una deshumanización del propio 
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ser. En conclusión, en las palabras del filósofo Platón hay una dualidad de las cosas “el 
mundo de las ideas y el mundo sensible, el mundo tangible y el mundo inteligible”.
 Es inevitable seguir teniendo un medio de difusión de información en donde 
sólo se le dé importancia a los temas sin sentido, en donde la televisión embrutece 
a la sociedad con contenidos de mala calidad, que sólo se muestran interesados en 
vender, usar, comprar, consumir, etcétera; y se ha olvidado de manifestar una reflexión, 
un análisis o una opinión clara de un tema en particular. La sociedad en general 
se está sumergiendo cada vez más en la ignorancia, en la desinformación y en la 
ceguera paulatina del conocimiento que, en teoría, la televisión debería promover. Por 
tanto, “ver era un criterio de verdad. En cambio la manipulación de la imagen y las 
posibilidades que se abren de construir realidades virtuales, obligan a establecer una 
relación distinta de la imagen” (Tedesco, 1995). 
 Parte de lo que he argumentado hasta ahora ha sido con la firme convicción 
de demostrar que la televisión ha perdido sentido en la sociedad veracruzana; caso 
curioso, decidí no prender mi aparato receptor porque a cada momento se proyecta el 
bombardeo de comerciales que incitan al consumismo, se muestran falsas realidades 
entre los protagonistas de una telenovela y cerramos con una vaguedad de temas 
de los que abordan las noticias, que —en particular— son constantemente crueles 
debido a que te muestran a un México violento y sin esperanza alguna de sobresalir.
 Entonces viene a la mente: ¿en quién creer?, ¿cómo hago el discernimiento 
entre lo que veo y mi realidad?, ¿por qué la televisión quiere seguir vendiéndome 
una realidad poco creíble, que lo único que está haciendo es dañar la mentalidad 
de muchas generaciones, esperanzadas en que el país pueda cambiar? Como 
consecuencia de todo el proceso que he mencionado referente al poder que ejerce 
la televisión y, sin menospreciar, la radio, los medios de difusión masiva, electrónica 
y medios impresos han caído en el mismo mal que el que se menciona al principio 
de este ensayo. Se dice que todos los procesos de información que promocionan 
precisamente los contenidos han arrastrado el significado que tiene la educación para 
la sociedad. Si bien no debemos olvidar que tanto los procesos de comunicación 
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como los avances tecnológicos deben funcionar, o más bien correlacionarse con el 
aparato educativo que ofrece principalmente el Estado, no se puede dejar de lado la 
educación si no se tiene claro cuáles son los medios de difusión masiva, donde ésta 
tendrá mayor soporte en la adquisición de saberes y de un aprendizaje significativo. 
 En palabras de Núñez (2006), “nuestras escuelas, como organizaciones sociales 
y humanas, estarían haciendo posible la educación democrática y la educación de 
una ciudadanía democrática al mismo tiempo”. Le agregaría que también la inclusión 
de la tecnología al campo de la educación contribuye al fortalecimiento de una 
educación democrática, en la cual la participación ciudadana sea activa en todas 
las modalidades sociales. Es decir, que con su contribución ideológica determine el 
rumbo más adecuado, de acuerdo a sus necesidades en áreas de la política, sociedad, 
economía, cultura, etcétera.
 La idea de vincular medios de comunicación y escuela tiene mucho sentido 
de pertinencia social, puesto que la democratización, la libertad de expresión y la 
formación de un pensamiento crítico se origina en el seno escolar, apoyado también 
por los procesos tecnológicos que ofrece la comunicación. Como universitaria, me 
doy cuenta del valor que tiene la educación en la formación de los valores humanos, 
en el desarrollo de diversas perspectivas ideológicas; el uso de la crítica, del debate 
y de la argumentación son, sin duda, herramientas eficaces para la expresión de 
nuestros ideales. Pese a esto, los medios de comunicación deberían fomentar estos 
mismos recursos del pensamiento para la construcción de una filosofía cognitiva y 
cognostiva, que apele a las demandas y necesidades de la ciudadanía partiendo de 
lo más elemental: elaborar programas pensados en lo que necesita la población y no 
sólo para el incremento del materialismo escrupuloso. “Educar es bastante más que 
repetir las inercias de la tradición de las instituciones escolares” (Revilla, 2006).
 Por tanto, la educación es el arma que nos permite evolucionar como 
personas, nos abre las puertas a un nuevo mundo que necesita ser reconstruido 
con ideas renovadoras, transformistas, que nos encamine a la verdadera ciudadanía, 
basada en valores fundamentales como la tolerancia, el respeto y la solidaridad con 
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nuestros semejantes. Finalmente, la ciudadanía es la parte fundamental en donde 
giran los medios de comunicación y me atrevería a decir que sin el consentimiento 
de la sociedad, éstos no existirían, ya que la información no tendría ningún sentido si 
nadie prendiera el televisor, la radio o su computadora. 
 Todos los medios de difusión masiva dependen de lo que a la ciudadanía le 
interese y quiera saber. Esto significa que podemos enunciar varios temas, de los cuales 
la política tiene mayor importancia en la entidad veracruzana, más aun en los procesos 
electorales donde se requiere la participación de dichos medios. También es importante 
mencionar los aspectos culturales que me enorgullecen. La proyección que hace el 
estado sobre los eventos masivos que incluyen bailes, danza y teatro, sin olvidarnos del 
cine (el Ágora de la ciudad, la Galería de Arte Contemporáneo, entre otros espacios 
culturales). Lo anterior nos invita a ver más allá de lo que los medios nos muestran, 
debemos pausar y clasificar la información que realmente es útil y analizarla a detalle 
para que podamos deliberar si es o no congruente con lo que se expone.
 Concluyo que los medios de comunicación tienen gran poder, tanto político 
como de proyección social; son estos pequeños grupos monopólicos que han 
determinado qué transmitir, proyectar o vender (como si fuera eso lo único), y, en 
consecuencia, tenemos una sociedad marginada en lo que se refiere a información, 
o, más bien, está llena de desinformación porque, si bien es cierto que en líneas 
anteriores argumentaba que todos los medios han provocado que la información no 
sea fidedigna y sólo se convierta en enunciados carentes de veracidad para quienes 
sí deseamos estar bien informados, me refiero a los estudiantes, debemos tomar en 
cuenta la movilidad social que conlleva emplear un mensaje que no corresponda a 
las necesidades requeridas, pues simplemente genera una inoperancia intelectual.
 Finalizo haciendo una pequeña sugerencia a los medios masivos de 
comunicación, pues no cabe duda que deben esforzarse por brindar mejores 
contenidos en su programación, necesarios para la adquisición de un pensamiento 
crítico y analítico, que implique no sujetarse a estereotipos materiales sino, más bien, 
democratizar al ciudadano, dándole las herramientas necesarias para la adquisición 
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de un aprendizaje significativo. Sin hacer a un lado la tecnología comunicativa deben 
trabajar a favor de la educación, puesto que las generaciones del mañana deben entender 
cómo se transforma el país, el estado o su comunidad, en qué ámbitos podrán participar 
activamente en la elección de sus gobernantes, o bien, que manifiesten sus ideas con 
libertad y transparencia demostrando con hechos sus opiniones. “La educación es 
la base de la democracia no sólo porque forma individuos sabios, diestros y lúcidos, 
sino porque forma ciudadanos participativos dispuestos a formar parte en lo social” 
(Revilla, 2006: 157). 
 Es por esto que la formación que recibamos, tanto académica como personal, 
constituye el primer pilar para nuestra vida como ciudadanos. Por tanto, debemos 
recibir una educación de primer nivel, contando con la participación de profesionistas 
capacitados, especializados y correctos seres humanos, en el que podamos aprender 
a vivir con dignidad a pesar de las complicaciones del país o el Estado, dando un 
paso adelante en la conformación de nuevos seres humanos y evitando con ello la 
repetición de patrones en la sociedad, es decir, formándoles antivalores que tengan 
como consecuencia una deshumanización social. 
 Puede ser pedagógicamente oportuno que los escolares conozcan de 
primera mano las vivencias de las víctimas del terrorismo, para que se informen 
mejor de la historia reciente de su país. Pero esas entrevistas no deben sustituir, sino 
complementar, la comprensión de la realidad constitucional en la que vivimos y dentro 
de la cual aspiramos a una convivencia en paz, no retórica sino efectiva.
 En palabras de Fernando Savater “en una sociedad abierta y pluralista, por 
tanto laica y no sometidas a rigideces teocráticas, las leyes no pueden pretender 
zanjar las divergencias morales de los ciudadanos sino de crear un ámbito en el 
que se puedan convivir sin humillación de nadie” (2014). Sin ser pretenciosa en mis 
comentarios manifiesto mi convicción por denotar un trabajo que me permita 
desarrollarme intelectualmente, considerando los elementos que afectan directamente 
a los medios masivos de comunicación. Como futura pedagoga me doy cuenta que 
el gran problema no es la radio, la televisión o la prensa, sino más bien quién, quiénes 
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y cómo la manejan en la actualidad, ya sea por intereses políticos, económicos o 
simplemente de mercadotecnia. 
 Al final de cuentas se sigue promoviendo la desinformación y va en aumento 
la creencia de modelos de vida inexistentes. Espero que mi trabajo sea realmente 
valorado, tomando en cuenta mis observaciones y que sea de gran utilidad para 
considerar a futuro un pequeño cambio en la manera de brindar un mensaje a los 
medios de comunicación.
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Pienso, luego publico

La temática que se eligió para el presente ensayo fue medios de comunicación y 
construcción de la cudadanía, debido a la inquietud sobre el comportamiento de la 
sociedad actual, que poco a poco se ha ido desarraigando de las raíces que le preceden. 
El hombre moderno se encuentra en un constante decremento del individualismo y, no 
menos cierto, se ha ido arraigando a la masa sin aspiraciones individuales, sin ideales, sin 
un sentido concreto de vida, perdiéndose, así, los valores en donde aparentemente las 
tradiciones están perdiendo peso frente a las tendencias; una indudable masificación 
de fácil moldeamiento desde el exterior. Se ha conceptualizado al ser humano de 
esta época como light, haciendo alusión a los alimentos que se encuentran en boga, 
ya que así como en los alimentos light hay menos calorías y grasas, en el ser humano 
moderno hay menos valores e ideales, por lo que da lugar a la reflexión acerca de 
cuáles han sido los factores que han impactado en esta gran decadencia (Saénz, 2001).
 Desde su origen, los seres humanos se han visto inmersos en la necesidad 
de agruparse entre sí, con el principal motivo de lograr la supervivencia ante la 
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adversidad que representaban las condiciones climáticas y, entre algunas otras cosas, 
que amenazaban el bienestar de la raza humana, la cual ya comenzaba a trabajar 
en conjunto. Desde entonces, y con el objetivo de comunicarse dentro de una 
agrupación de personas y exteriorizar sus pensamientos, surgieron los signos y las 
expresiones que se convertirían en las primeras formas de comunicación humana de 
las que se tiene conocimiento. 
 Las pinturas rupestres fueron creadas por los pobladores prehistóricos, 
quienes tomaban como superficie rocas y paredes en cavernas; las elaboraban con 
pigmentos de frutos y plantas que tenían a su alcance y son el primer indicio de que el 
ser humano desde su aparición en el planeta ha tenido el menester de comunicarse y 
expresar ideas que representen historias, mensajes o cualquier símbolo que se quiera 
plasmar por el simple motivo de compartir dicha expresión a un tercero (Mártinez, 1974).
 Sin embargo, el ser humano siempre se ha encontrado en constante 
crecimiento demográfico, razón por la cual, siglos después, se formaron las conocidas 
antiguas civilizaciones como Roma, Grecia, Egipto, China y Fenicia, donde ya existían 
teorías acerca del Estado. Una de las más destacadas de aquellos tiempos fue la del 
griego Aristóteles, de indudable influencia platónica. Ambos pensadores coincidían 
tajantemente con la ideología de que el hombre es un zoon politikon, lo cual quiere 
decir que desde sus inicios el ser humano se encuentra en relación permanente sus 
semejantes. 
 Estas teorías del Estado en la Edad Antigua, pertenecientes a dichos pensadores 
helénicos, son de los principales vestigios del tema que prevalecen durante nuestra 
época, aunque en el presente éstas sirvan sólo como enriquecimiento de la doctrina, 
ya que en opinión del autor, son teorías que constan de una flagrante obsolescencia; 
esto fundamentado por el principal hecho de que el filósofo Aristóteles justifica en su 
concepción de Estado la esclavitud con la excusa de que existen hombres destinados 
para servir y otros para dirigir, lo que sería indudablemente refutado el día de hoy. 
 No obstante, acertaron en la contribución al concepto de Estado, el cual 
nunca podrá ser precisamente determinado debido al constante cambio en el que se 
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encuentra involucrado el ser humano de manera personal y colectivamente (Burgoa, 
1973). Una vez inmersos en el análisis acerca de las primeras civilizaciones antiguas, es 
preciso reconocer que desde esa época existe una evidente relación entre el gobierno, 
los medios de comunicación (refiriéndose a los medios cercanos de comunicación 
simbólica y oral) y la sociedad. Haciendo alusión al periodo del principado romano, se 
piensa que desde esa época era evidente la existencia de barreras de comunicación 
que impedían que cierta información llegara a la sociedad, ya que en dicho periodo la 
información estaba concentrada en los altos puestos del imperio (emperador, senado, 
amici caesaris y ejército, principalmente), además al inicio se hacía creer al pueblo que 
sólo era un periodo transitorio y que se regresaría al gobierno republicano, cuando en 
realidad los altos mandos sabían que no sería de tal forma (Margadant, 1960).
 Posteriormente, tras la conocida Edad Antigua, a partir de la caída del Imperio 
Romano de Occidente (Siglo v), se dio origen a la llamada Edad Media, también 
conocida como periodo de oscurantismo. Tal periodo, catalogado por diversos 
historiadores como la oscuridad de la humanidad, fue una época de una radical 
opresión de ideas en donde la mayor sujeción era dentro del ámbito religioso, esto tras 
el surgimiento del cristianismo. Sin embargo, a pesar de esta opresión y persecución 
tan devastadora para la humanidad, continuó el surgimiento de pensadores aportando 
escritos y conceptos acerca del Estado; aunque cabe recalcar la evidente influencia 
del cristianismo en los pensadores de dicha época. Claro ejemplo de lo anterior es 
la teoría de Santo Tomás de Aquino, quien estaba influenciado por el Cristianismo, ya 
que su concepto acerca del Estado menciona que las personas deben cumplir sus 
deberes frente a sus semejantes y como criaturas de Dios. 
 Analizando tal concepto es posible percatarse de un fuerte arraigo con el 
cristianismo, lo que dio lugar a la opresión o discriminación de creencias y, por ende, a 
un agravio al derecho de libertad de expresión y creencias religiosas, principalmente.
Claro que en ese tiempo no existía tal prerrogativa y esos eran los paradigmas y 
legislaciones vigentes dentro de la sociedad, implementados coercitivamente por los 
representantes del poder en esa época, primordialmente de carácter eclesiástico y 
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nobiliario (Burgoa, 1973). Antes de que terminara esta época oscura, la humanidad dio un 
gran paso en el ámbito de la comunicación gracias a la invención del alemán Johannes 
Gutenberg, quien fue el creador de la imprenta, implementando un precedente de los 
medios de comunicación, de carácter escrito e innovador, pero no fue hasta inicios del 
siglo xvii que empezaron a circular los periódicos en Alemania. Sin embargo, en China 
y Japón ya se practicaba la impresión desde el siglo xvii (Burk, 2002).
 En este periodo se da una fuerte supresión de la libertad de expresión, aunque 
el arte y la comunicación prevalecieron de una manera impositivamente acotada por 
parte de los mandatarios de la época hacia sus gobernados. Tal periodo decadente en 
la historia de la humanidad, finalmente culminó tras la caída del Imperio Romano de 
Oriente (s. xv), después de diez siglos de oscuridad racional. Seguido de tan sombría 
época en la historia de la humanidad, surgieron nuevas ideas y conocimientos, en 
diferentes ámbitos, que dieron pie a sucesos importantes para la historia de 
la humanidad, tales como la Revolución Científica (S. xvi y xvii) y, posteriormente, la 
conocida Revolución Industrial (s. xviii).
 A finales del siglo xviii, en la última década, aparecieron dos constituciones 
fundamentales para la creación del Estado de derecho en la Edad Moderna, las 
constituciones de Estados Unidos de América (1787) y Francia (1789); así mismo, en el 
proceso de la Revolución Francesa se dio origen a la promulgación de la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, considerada como la primera 
generación de derechos humanos, una especie de detonante de conciencia, ética y 
valores. Debido a esta lista de prerrogativas, se comenzaba a cuidar y legislar acerca 
de la opinión y la libertad de expresión, ubicada fehacientemente dentro de la esfera 
jurídica de cualquier individuo, a partir de ese entonces, un gran peldaño en la historia 
en materia de derechos humanos (art. 4°, 10 y 11).
 Gran parte de la raza humana años atrás había sido violentada en sus 
derechos, los cuales hasta ese tiempo no eran considerados fundamentales para 
todos, y en algunas partes del globo seguían sin ser considerados, desgraciadamente. 
De ahí la suma importancia de dicha declaración precursora en materia de derechos 
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humanos, y fue a comienzos del siglo xix que surgió el término opinión pública (Burk, 
2002). A principios del siglo xix, comenzaron a surgir corrientes liberales contrarias a 
las absolutistas del siglo anterior. De igual manera comenzaba a aumentar el telégrafo 
eléctrico, el teléfono, el correo, la imprenta de diversas obras literarias que, sin duda 
contribuyeron a modelar la conciencia nacional. Sin embargo, algo que incrementó 
notablemente la imprenta fue la creación de la prensa, que influyó indudablemente en 
lo que hoy conocemos como medios de comunicación masivos, en donde, incluso, 
pudo llegar a ser considerada como el cuarto poder, teoría que este autor refuta 
completamente, ya que las libertades ya están constituidas por los tres poderes, 
así pues, las prerrogativas, entre ellas la libertad de expresión, se encontraban en la 
constitución del nuevo Estado de derecho (Anderson, 1991).
 Por otro lado, se mantuvieron las expresiones artísticas con fines comunicativos 
hacia la sociedad, consecuentemente, también existía mayor liberalismo en el sector 
artístico, un ejemplo de ello podrían ser las obras de Los fusilamientos del 3 de Mayo 
o La lucha con los mamelucos, suceso perteneciente a la guerra civil española (Goya, 
1814). Con lo anterior se pretende demostrar que las problemáticas sociales de cada 
época y cada suceso, causan una necesidad inherente al ser humano de expresar 
sus ideales y pensamientos, sea cual sea el medio de comunicación que tenga a su 
alcance, siempre ha tenido el menester de exteriorizar pensamientos a la sociedad 
en que se encuentran. Evidentemente, se ha expuesto que existe una relación directa 
entre el gobierno, la sociedad y los innovadores medios de comunicación que estaban 
surgiendo en aquella época, contribuyendo así para la construcción de la ciudadanía. 
 Durante los inicios de la Primera Guerra Mundial en 1914, el Gobierno inglés 
a través de carteles persuadía a sus gobernados de que se alistaran en el ejército, 
estrategia igualmente adoptada entre los medios de comunicación y el Gobierno 
norteamericano donde, incluso, crearon una figura de un individuo vestido con 
los colores nacionales en sus carteles, considerada actualmente un símbolo patrio 
Norteamericano, llamado Uncle Tom (en español Tío Tom), con el propósito de 
enlistar más gente para la guerra, que terminó cuatro años después. La comunicación 
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siempre jugará un papel imprescindible dentro de la sociedad y su construcción, sea 
cual sea el medio por el cual se exprese. Remontando al párrafo anterior, acerca 
de los carteles, se hace mención a la gran opresión de la prensa que existió durante 
el Porfiriato, debido a las influencias de un positivismo comteano y a un gabinete 
notablemente gerontocrático; positivismo el cual se refuta se haya logrado poner 
adecuadamente en vigencia a nivel nacional (Raat, 2006).
 Algo indudable durante el Porfiriato fue la represión hacia los medios de 
comunicación, los cuales hacían caricaturas satíricas de la situación nacional en 
aquel tiempo y, en general, se reprimía a los medios de comunicación agraviando las 
prerrogativas de libertad de expresión; sin embargo, el presidente de origen oaxaqueño, 
se encargaba de dar una buena imagen a nivel internacional con el propósito de 
promover la inversión extranjera, mientras de manera interna suprimía en los diarios 
cualquier clase de burla, demanda o protesta. Cada vez era menos complicado mover 
masas. Un ejemplo negativo de lo anterior es uno de los principales involucrados en 
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Adolf Hitler, un eminente líder en la historia 
de la humanidad, quien utilizó tal persuasión de mala fe, con el fin de promover sus 
atrocidades, y no menos cierto es que el Gobierno alemán manipuló notablemente los 
medios de comunicación con la finalidad de mantener tranquilos a sus gobernados.
 A pesar de todos los problemas sociales que ocurrían en esa época, la 
comunicación en sus diversas expresiones no cesó, sino que así como ya se ha 
expuesto en casos de siglos anteriores, el ser humano seguía en su constante 
necesidad de expresar sus pensamientos; los artistas, por ejemplo, encontraban el 
imperativo de externar su inconformidad de la manera que fuese, desde Charles 
Chaplin protagonizando The Great Dictator (El Gran Dictador, 1940), dentro de 
su campo artístico de la cinematografía, donde logró expresar y comunicar su 
inconformidad con las injusticias vividas en tiempos holocausticos y con la opresión 
de los medios de comunicación por parte de los titulares del poder hacia la sociedad, 
lo cual causaba un perjuicio. O hasta una obra del muralista mexicano Diego Rivera, 
quien se expresaba mediante la pintura con obras como El hombre en el cruce de 
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caminos, pintada originalmente en el edificio Rockefeller en Nueva York donde es 
notable la influencia de movimientos sociales, personas y sucesos que marcaron 
el siglo xx, postura por la cual se ratifica el hecho de que el ser humano siempre 
tendrá la firme convicción de expresar los sentimientos que causa su entorno dentro 
de ellos, como una forma de inconformidad y, más que nada, de expresión, la cual 
progresivamente se ha encargado de construir la sociedad. 
 Del mismo modo, surgía una nueva literatura en donde también era posible 
notar la influencia de los acontecimientos del siglo. Escritores ingleses como George 
Orwell y Anthony Burgess escribieron a mediados de ese siglo un par de obras (1984 
y La Naranja Mecánica), tildadas en temas de problemáticas de carácter social, 
inclinados hacia distopías, se piensa que para hacer conciencia social, en las cuales 
se pretendía expresar parte del resentimiento social causado por la Segunda Guerra, 
o bien, la obra del psicoanalista vienés Viktor Frankl en la cual narra un testimonio 
personal acerca de la vida en el campo de concentración de Auschwitz, por lo que 
este autor determina como una prueba que, incluso en los momentos de mayor 
adversidad, el ser humano se ve en la necesidad de expresarse y comunicarse de 
cualquier manera con su misma especie con fines de supervivencia, en busca de un 
sentido fijo, la construcción social e individual de sus miembros (Frankl, 1946).
 Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que, en 1945, se formó la 
Organización de las Naciones Unidas con cincuenta y un países y, en 1948, se firmó 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerada como la segunda 
generación de derechos humanos. Es importante precisar la importancia que tiene el 
surgimiento de los derechos fundamentales y órganos internacionales que se encarguen 
de salvaguardarlos, debido a que son agrupaciones de personas que se unen con un 
fin común a nivel mundial; que no haya abusos de ningún tipo hacia ninguna persona 
sin hacer distinción de cualquier raza o atributo que les caractericen. Desde luego, lo 
anterior aumentó la demanda de los derechos fundamentales, aunque el menoscabo 
de las injusticias que continuaban surgiendo eran inminentes. Por tales motivos en 
diversos lugares del mundo se estaban exigiendo los llamados Derechos Humanos 
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o Derechos Fundamentales, movimientos como la guerra civil norteamericana, en 
donde los afroamericanos demandaban igualdad de derechos, así como también la 
revolución cubana y, posteriormente, otras más a lo largo de Sudamérica. 
 Tras la recesión causada por las múltiples y prolongadas guerras que 
ocurrieron durante la mayor parte del siglo xx, el surgimiento de las tecnologías 
iba en aumento; se hizo un descubrimiento en las últimas décadas de ese siglo en 
donde se dio un importante suceso tecnológico, cultural, social y económico llamado 
globalización. Siendo probablemente el invento del siglo xx, haciendo surgir los 
sistemas operativos y sobre todo Internet, que es hasta nuestros días un medio de 
comunicación imprescindible. Es preciso mencionar que la esfera jurídica de cualquier 
ser humano jamás deberá ser disminuida, por lo tanto siempre estará en crecimiento 
conforme al avance consuetudinario de la sociedad, la cual siempre se encontrará en 
constante cambio. Así pues, tras haber mencionado algunos acontecimientos que sin 
duda marcaron la construcción y los medios de comunicación hasta hoy, es posible 
adentrarse en el contexto que se vive en las distintas sociedades.
 El continente africano, se encuentra en un proceso de construcción de un 
entorno en donde prevalezca, entre otras facultades, la libertad de expresión. Es por 
ello que la unesco ha tratado de contribuir apoyando la creación de programas para 
propuestas de leyes, así como la asistencia técnica y la facilitación de comunicación 
entre diferentes zonas. Algunos países de dicho continente como Angola, Etiopia, 
Guinea, Libera, Nigeria, Rwanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Uganda y Zimbawe, tienen 
amparados sus derechos de libertad de expresión e información en la Carta Africana 
de Derechos Humanos y en la Declaración de Principios sobre la Libertad de 
Expresión en África, en donde a otras naciones les interesa incorporarse. Esto es 
bastante importante para la legislación africana que siempre ha tenido un proceso 
lento en materia de derechos humanos. (unesco, 2008-2013). Sin embargo, en otros 
países africanos, como Libia o Yemen, por ejemplo, se está teniendo un resultado 
opuesto, ya que hay un sector del Estado que pretende que las leyes que propuso el 
dictador Gadafi permanezcan vigentes; ésta son flagrantes opresoras de los derechos 
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humanos, en especial los de libertad, en donde Amnistía Internacional ha tenido que 
intervenir para que se deroguen las leyes que supriman las prerrogativas mencionadas 
anteriormente.
 En otros lados del globo, como en el continente oceánico, el país australiano 
extiende, y a la vez acota, este derecho de expresión, debido a que su Internet de 
alta velocidad, a nivel nacional, es uno de los que tiene mejor suministro en el planeta 
y está decreciendo en el sentido de que se pretende implementar leyes que tengan 
como motivo censurar los derechos que involucran la libertad de expresión (Amnistía 
Internacional, 2014). Otro caso de censura es China, perteneciente al continente 
asiático, quien impone un gran número de prohibiciones acerca de sus gobernados 
para crear cuentas personales en las redes sociales; o bien, Francia, que alguna vez 
fue sede de la convención que originaría la Declaración Universal de los Derecho 
Humanos. Hoy en día se sufre por un atentado provocado por un abuso del derecho 
de expresión e imprenta, un atentado que, en este 2015, ha cobrado la vida de varias 
personas, consecuencia de obras satíricas exteriorizadas en un diario parisino. El 
problema es que dichas imágenes críticas involucraban creencias religiosas ajenas 
a las de los emisores, insultando o incomodando, de alguna manera, a los miembros 
de la religión de la cual se trató la sátira, quienes atentaron como venganza, reacción 
totalmente refutable, ya que no se trata de aplicar la Ley del Talión.
 Además de los tratados internacionales que rigen el estado mexicano, en 
el artículo sexto y séptimo de nuestra constitución vigente se puede encontrar el 
derecho a las libertades de expresión, de la cual se afirma, a diferencia de las otras, 
que son las únicas que no son absolutas, ya que para que las éstas sean respetadas 
armónicamente es importante conocer los límites entre el derecho propio y el de 
terceros sin cometer un abuso de derechos (Instituto de Investigaciones jurídicas de la 
unam, 2006). Dicho abuso en los últimos años se ha ido incrementando de la mano 
con las nuevas tendencias en los medios de comunicación; así como también fue 
acogida de buena fe, por ejemplo, para comunicarse, también lo fue de mala fe por la 
gente que se dedicó a delinquir a través de este innovador medio de comunicación. 
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Para velar por los derechos de libertad de expresión no es necesario censurarlos, 
como se está haciendo en algunos países, sino que así como la tecnología y los 
medios van en un proceso evolutivo, deben ir a la par la educación para que estos 
casos de derechos se puedan evitar, y que haya un pleno conocimiento y educación 
para todos.
 En México existen estados como Nuevo León y Veracruz, que han hecho 
algunas adecuaciones al respecto de este medio y el abuso de los derechos que, sin 
duda, contribuyen para la construcción de la sociedad (Arellano, 2012). Los medios de 
comunicación el propósito que expresar libremente dentro de un grupo social cierta 
información, para ello es imprescindible la presencia de libertad y no de libertinaje, 
ya que aparte de ese propósito tienen otro subyacente, preservar el bien común 
dentro de la sociedad para que sea proactiva en su construcción de lograr un mejor 
desarrollo. 
 A manera de conclusión, es necesario indicar que no sólo debemos enfocarnos 
en los artículos sexto y séptimo constitucional, sino en el tercero: la educación; ya 
que la forma más eficaz de impedir que alguien pueda ocasionar un daño a terceros, 
mediante un abuso de derechos en sus libertades de expresión, es la de mantener 
a la ciudadanía educada e informada acerca de las nuevas tendencias tecnológicas 
que están surgiendo. Sin embargo, la respuesta no está en acotar la esfera jurídica 
de los gobernados, no está en censurar a los medios, la respuesta, en opinión de este 
autor, es la de mejorar la educación en las ciencias de la tecnología, principalmente 
para evitar estos tipos de problemas que podrían terminar en una alteración del orden 
público, lo cual causaría un decremento de la sociedad en lugar de su construcción y 
desarrollo.
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Medios de comunicación, desinformación
y participación ciudadana
Yolanda Vázquez Saavedra*

La televisión, la radio, Internet, la telefonía, entre otros medios de comunicación, 
a lo largo de la historia han sido parte del avance del ser humano en el mundo 
del conocimiento; pero también han representado la decadencia de los valores de 
este mismo. Los  medios de comunicación y los ciudadanos tienen fuerte relación 
hablando en temas de política puesto que, gracias a ellos, se puede construir la 
democracia y lograr una mayor participación. De ellos depende que las circunstancias 
y situaciones en las que se viven en distintas regiones sean visibles para otras personas. 
El comercio, por ejemplo, los utiliza para la autopromoción, el Estado para difundir 
sus ideales o posturas ante cierta problemática social y dar cuenta de sus acciones 
ante la ciudadanía; como estos y otros usos le puedan asignar las personas físicas o 
morales. En el rango de la política, una de sus funciones primordiales es favorecer la 
participación de la ciudadanía al proporcionar contenidos que resulten de apoyo para 
tomar una decisión y, a la vez, para conocer los derechos de las personas.
 Es importante mencionar que al estar en contacto frecuente con millones 
de receptores, se deben tomar en cuenta una serie de aspectos importantes para 

* 20 años. Cuarto semestre de la Licenciatura en Arquitectura, en la Universidad Veracruzana.
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no dañar o desinformar a los ciudadanos, tales como: evitar influencias nocivas o 
perturbadoras para el desarrollo armónico de la niñez y la juventud, contribuir 
a elevar el nivel cultural del pueblo y conservar las características nacionales, las 
costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y exaltar los valores 
de la nacionalidad mexicana. Por tanto, resultaría ser una fuente de información en  
todos los ámbitos. Pero, ¿realmente los medios de comunicación nos informan? Un 
televidente activo (que ve televisión con frecuencia) por lo regular no está consciente 
del papel que éste y otros medios tienen dentro de la sociedad y del gran poder 
que ejercen en la opinión del público; no logra captar cómo es que a través de ellos 
circulan mensajes que pueden crear o fortalecer prejuicios, transmitir información 
falsa, parcial u orientada hacia determinados intereses y, a la vez, restringir, censurar y 
ocultar situaciones de las que la población debería enterarse. 
 Puede, incluso, construirse una realidad al decidir qué información circula, 
cuál no y, a partir de ello, hacer juicios tendenciosos. Tal vez no se note en primera 
instancia, pues estos mensajes o información son como caminar de puntitas, porque, 
de no hacerlo así, serían notables sus intenciones y, por consiguiente, las personas 
reaccionarían ante este suceso; sin embargo, cuando se ve o escucha un noticiero y 
se analiza lo que dice, cómo lo dice  y qué posibles fines tengan, además de comparar 
la misma noticia con otras fuentes de información la, se logra un ejercicio de análisis 
en el que se reconoce el problema, dónde reside y cómo influye en la audiencia al no 
ser practicado (Chávez, 2007).  
 A lo largo del tiempo se ha sido partícipe de una serie de barbaries que han 
ocurrido en México, y en su gran mayoría no ha sido por experiencia propia sino por 
la intervención de los medios de comunicación como se mencionó con anterioridad. 
Cada una de las situaciones que se han vivido, presenciado o escuchado, han ido 
forjando la forma de percibirlas cosas en cada una de las personas, de tal modo que 
el criterio personal reside en los medios de comunicación, ya sea para bien o para mal. 
 De esta manera, al llegar a cierta etapa de la vida, se ve la realidad de 
la sociedad o, por otra parte, la realidad que han impuesto los medios. Se llega a 
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cuestionar muchas veces acerca del futuro lograr, por ejemplo ¿en qué dimensión 
podrán las máquinas lo que el hombre no? Ignorando que no hay software más 
poderoso que la mente de aquél que se propone cambiar. Se dice que el hombre 
puede clonar genes, personas y hasta poner muertos a cantar, pero que la esencia 
de la vida jamás se podrá cambiar, siendo esto sólo una visión utópica. Es momento de 
hablar sobre los cimientos de la ciudadanía a partir de la influencia de los medios 
de comunicación que en ella se encuentran inmersos (Naranjo, 2015). La guillotina como 
instrumento para ejecuciones, propuesta por el doctor Joseph Ignace Guillotin en 
octubre de 1789, tiene mucha diferencia con este otro invento llamado Televisión que 
dos siglos y medio más tarde se le relacionaba también con cabezas extraviadas. 
 Este medio de comunicación masivo ha formado parte esencial del 
conocimiento, puesto que se retoma su contenido como fuente de información, pero, 
por otra parte, hace caer en el pésimo ejercicio de repetir, repetir y repetir. Es decir, 
sólo se sabe lo que se ve y se escucha, a partir de ello se opina y la persona hace 
lo que cree que le conviene. Ésta es una afirmación difícil, pero comprobada en 
tanto se advierte que el comportamiento de las personas busca repetir las cosas que 
le resultaron positivas (ver televisión) y, en cambio, busca evitar las que le resultan 
negativas.
 El tema es complicado porque de pronto no son estas cosas positivas y 
negativas las que necesariamente son creídas en la sociedad como tales. No importa 
aquí la doctrina ni el ideario universal, lo que importa es lo que la persona cree que le 
es positivo y lo que le es negativo. Por esto no podemos muchas veces comprender 
por qué alguien hace tal o cual cosa. Y esto es así porque lo que decida esa persona 
no depende de nuestro criterio ni de un criterio universal, sino de su criterio (Maristany, 
2007). Es necesario establecer un punto de partida, en primer lugar, porque los 
medios de comunicación no parecen ser partidarios de hacer historia. La más rabiante 
actualidad es la consigna clave de una industria que está al servicio de la venta de 
información, imágenes, mensajes, tal como lo hace la televisión. A decir verdad, nadie 
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gana audiencias haciendo historia cuando, por definición, las noticias o son actuales o 
no son noticia. 
 Bajo esta lógica mediática, la descontextualización es una práctica habitual 
de la mayoría de los medios, especialmente los audiovisuales. El recurso a los 
antecedentes o la historia, la reflexión argumentada o la opinión contrastada, se relega 
a los medios escritos y, en general, a los espacios destinados a intelectuales que casi 
siempre suelen ser minoritarios en comparación con los televidentes (Rubido, Aparicio, 
Díez y Tucho, 1996). Asimismo, resulta difícil tener un criterio y visión propios al tener 
como única fuente noticiosa la televisión; por ende, podría decirse que, en vez de 
informar, desinforman. Este medio de comunicación masivo se encuentra inmerso en 
un universo de desvalorización de la sociedad, o comúnmente podría decirse que es 
una televisión mercantilista a la que no le interesan las pérdidas sociales mientras haya 
ganancias privadas y abundantes. 
 Esta característica mercantil de los medios de comunicación privados, y 
política de los medios públicos, no está muy alejada de las realidades de cualquier 
medio de producción en el que una empresa manufactura un producto que circulará 
por un canal de distribución hasta llegar a un consumidor en un trinomio de producción, 
circulación y consumo, con el que identifica la preexistencia de condiciones político-
económicas que determinarán el enfoque de la industria comunicativa y, por ende, 
su producto, sus estrategias discursivas y sus potencialidades tecnológicas, logrando 
así una injerencia de las ideas expuestas por estos medios en la opinión pública 
(McLyhan, 2003).
 De esta forma un medio de comunicación bien puede ser un vehículo 
de pensamiento, pero también puede ser el conductor del mismo (McLyhan). 

Transportándolo a una metáfora podría decirse “no me interesa qué hagas de la 
semilla que sembré en tu cabeza mientras yo coseche los frutos”. La educación en 
México está en crisis; nuestro país ocupa el lugar número ochenta en calidad del 
sistema educativo, más de treinta millones de personas ganan menos de un salario 
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mínimo, tres millones de niños trabajan y pierden la oportunidad de estudiar, cuarenta 
y uno millones de adultos no han completado la primaria, más de la mitad de los 
jóvenes de entre 13 y 16 años no ingresan a la secundaria y apenas dos de cada diez 
alcanzan la educación superior. Siete millones de adultos no saben leer ni escribir 
y millones más son analfabetas funcionales; es decir, que tienen dificultades para 
comprender textos (inegi, 2011).
 Esta desventaja, sin embargo, no les impide ser televidentes normales y 
la justificación es sencilla: el analfabetismo ya no es una limitante para estar (des)
informados mientras que la presencia de los medios se haga más común en cada 
rincón de nuestro planeta. La televisión, al ser de contenido objetivo y productivo, 
sería como una ventana al mundo, de lo contrario sería como una caja diseñada para 
crear idiotas (Castellanos, 1984). Aunque es necesario  diferir en la segunda forma en 
la que se le nombra caja idiota puesto que depende de cómo lo vea cada persona, la 
televisión puede ser tan idiota como cada quien lo decida. Se puede pasar un domingo 
idiotizándose con programas infrahumanos o shows tipo reality (y digo tipo porque no 
lo son); o por lo contrario, darle al cerebro nuevas conexiones (literal) con contenidos 
para aprender y razonar, y que ponen a trabajar la mente.
 ¿Realmente es la caja idiota? Es necesario preguntarse qué tan idiota es con 
base en lo que se está viendo o qué tan idiota es por dedicarle una hora a algo 
que lo apartó de un buen libro, o bien cuando el sacrificio pudo valer la pena con 
producciones tan enriquecedoras como la de El Universo de The History Channel. 
El sistema educativo mexicano se ve afectado por el contenido que se presenta en 
la televisión. Haciendo énfasis en la rutina diaria de las personas se encuentra que 
el principal problema tiene que ver con el medio del cual se recibe la información, 
como leer el periódico por las mañanas, prender la radio o cualquier otro aparato 
informativo; se opta por la televisión y, por consiguiente, y de manera usual, lo primero 
que se nos presentará son ¡noticias! ¿Qué pasaría si en lugar de verse, se leyeran o se 
escucharan? Sería aburrido para muchos ¿no?
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 Analizando lo que se nos está presentando se tiene que un payaso vulgar de 
dudosa procedencia da las noticias, quien, por supuesto no es periodista, habla con un 
lenguaje que carece de crítica periodística, a la vez que se entiende perfectamente; 
lo que se dice es procesado con rapidez pues utiliza un lenguaje ordinario con una 
serie de vicios de lenguaje. Indirectamente este hecho logra que cambie la forma de 
ver lo que se presenta si se hiciera por sí mismo o, lo que es peor, logra que se piense 
y se establezca un historial de imágenes en la mente que, más adelante, servirán para 
emitir una opinión con base en lo visto. 
 Por la tarde vemos cómo el presentador del noticiario nos saluda con 
entusiasmo, y ¿cómo no hacerlo así? si es hora de estar informados. Los periodistas o 
seudoperiodistas  siguen la lógica de su profesión dejándose llevar por unas categorías 
en función de las cuales perciben una realidad y no otra, y de determinada manera. 
Los periodistas tienen unos “lentes” particulares mediante los cuales ven unas cosas y 
no otras, y ven de una forma determinada lo que ven. Llevan a cabo una selección 
y luego elaboran lo que han seleccionado para mantener a la ciudadanía informada 
(Bordieu, 1997).   
 Más que informado establece una agenda informativa donde se clasifica 
cómo se darán las noticias y en qué momento, cuáles no deben mencionarse y 
cuáles deben ocupar la mayor parte del vocablo de quien lo presenta; esconde los 
verdaderos problemas del país y no discute temas importantes como la pobreza en 
México, no discute la impunidad, selecciona a sus voces en una clasificación muy 
mercantilista de fuentes, y de esta forma reduce la visión de las personas haciendo 
que se vea lo que ellos quieren, para que después se opine como mejor convenga.
 Por otra parte, los telediarios tienen más relación con el espectáculo que con el 
periodismo por lo que la disputa por el rating los obliga a incluir notas sensacionalistas, 
aunque carezcan de valor informativo; por ejemplo, nos dicen que en cierta ciudad 
de la república los pobladores han visto un animal extraño que por sus características 
físicas lo han llamado chupacabras y que, tras varios casos de muerte de animales, han 
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concluido que este ser extraño es un peligro para el ganado, que en varias ciudades 
de la república este personaje tan inédito ha hecho cosas similares y es necesario 
estar alerta por la posible aparición del mismo.
 De esta forma las personas se mantienen preocupadas por la noticia de la 
que todos hablan, mientras se les ocultan noticias de la que deberían estar informados, 
como ésta y otras noticias más que son remitidas a la nota roja y la promoción. 
El desdén a los valores del periodismo hace que frecuentemente se confunda la 
información con la opinión; es decir, los presentadores de televisión anuncian el hecho 
pero, a su vez, dicen cómo debe entenderse.
 Bajo la fachada de tele informativos se clausuran los valores del periodismo 
(veracidad, objetividad, ponderación) y se extrapolan todos los valores punitivos.1 Por 
consiguiente, abusar del espectador es fácil y generalmente no tiene consecuencias; 
los telenoticieros en México son mucho más influyentes que la prensa escrita, los 
trescientos cuarenta periódicos que se imprimen diariamente son leídos cuando 
mucho por diez millones de personas en un país cuya población total es de más de 
cien millones de habitantes.
 Los periódicos mexicanos son caros en relación al ingreso medio nacional y 
son de los menos vendidos en todo el mundo. La televisión abierta, en cambio, llega 
a más de veintidós millones de hogares donde se concentran las mayores audiencias. 
La mayor parte de la población está severamente desinformada debido a que la 
televisión es su única fuente noticiosa; sin embargo, no hay mucho que hacer ante tal 
problema ya que el hombre más modesto no puede más que cambiar el canal, apagar 
el aparato o, como ya se ha venido mencionando, la voluntad de cambiar su forma 
pensar. El ojo cree en lo que ve, por eso la televisión es la autoridad de la imagen; con las 
imágenes se puede mentir y con las encuestas mangonear la opinión del público. 
La televisión se ostenta como intérprete de la sociedad, cuando sólo recoge el eco de 

1 Opinión de Leonardo Villamil, periodista mexicano.
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la información que recibe. De esta forma crecemos desinformados a tal punto en el 
que llega a ser complicado deslindarse de lo que, por mucho tiempo, había formado 
nuestro criterio; cambia la percepción sobre las cosas en las que se creían al estar 
experimentando mayores responsabilidades sobre lo que será el futuro mismo. 
 Al llegar a cierto grado de estudios y con influencia de otros medios 
diferentes a los que se están acostumbrados (Internet, maestros, experiencias propias 
y madurez), llega un momento en el que es necesario detenerse a analizar lo que 
ha pasado, lo que estamos viviendo y lo que vendrá en un futuro no muy lejano; es 
decir, se empieza a identificar el origen del mal, se sabe dónde nació, dónde reside y, 
posteriormente, cómo acabar con él. Es el  momento en el que se ve el orto de la vida 
por sí misma; sin embargo, la incertidumbre se hace presente al visualizar el ocaso y 
bajo qué circunstancias se llegara a él.
 Se cree que a este momento se le puede llamar despertar ciudadano, pero 
no es así porque, en cierto modo, la ciudadanía no lo hace por sí misma, sino por 
influencia de otros medios. De esta manera cambia la forma de recibir información. 
Por lo tanto, no se trata de un despertar, sino del incremento en la utilidad de un medio 
más que de otro que influye en el cambio de pensamiento. En este caso se trata de 
Internet, quien por su gran masificación de usuarios llega a tener mayor influencia en 
los últimos tiempos, ya que ofrece la facilidad de navegar y, así, consultar todas las 
fuentes noticiosas que se deseen. 
 Inconscientemente se pueden hacer ejercicios de comparación al elegir de 
qué medios conviene recibir información, cuáles nos brindan más credibilidad por su 
contenido y cuáles de plano no son recomendables. Es entonces cuando se crea un 
cambio, pero de mentalidad, ya que al tener acceso a la información mediante medios 
diferentes a la televisión, las personas crean su propio criterio con base en distintas 
fuentes. Analizando esta etapa de la vida se dice que la sociedad se encontraba en 
decadencia, pues con el paso del tiempo se había hecho así, pero también se llega 
a pensar que los medios la impusieron de esta forma, y que existen métodos para 
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reconformarla reconociendo, primeramente, el poder de las decisiones. A la hora de 
tomar una decisión se vuelve a encontrar la misma situación de análisis, pero ahora es 
turno de participar con responsabilidad, puesto que la decisión que cada quien tome 
cambiará el rumbo de nuestro futuro.
 Cada quien elige por quién votar, pero muchas veces no se hace con 
responsabilidad, ya que intervienen otros factores como el chantaje, la compra de 
votos u optar por el partido que está de moda. Es importante recalcar que tomar 
una decisión implica la capacidad para responder siendo receptivo hacia los otros 
y responsable consigo mismo; es por eso que se debe actuar con responsabilidad, 
dejar a un lado lo que ha resultado de dudosa procedencia y tomar las riendas del 
futuro propio. La responsabilidad en un entorno democrático está relacionada con la 
práctica de la democracia. Esta práctica va más allá del ejercicio del voto e implica 
la participación en el proceso democrático a todos los niveles, incluso el debate, la 
lucha contra los prejuicios y las desigualdades, además de la contribución al desarrollo 
de la sociedad.

La responsabilidad como práctica democrática conlleva a la capacidad para reconocer 
las cualidades de los demás, la voluntad y las aptitudes necesarias para tratarlas 
como personas con derechos. Además ayuda a comprender que las acciones que se 
generen pueden contribuir a crear las condiciones necesarias para que las personas 

puedan desarrollar todo su potencial como seres humanos. (O´shea, 2003: 20-21)

Para fortalecer la cultura de tomar una decisión se deben considerar cinco aspectos 
básicos: 

1. Información. Esta se recaba tanto para los aspectos que están a favor como 
en contra del problema, con el fin de definir sus limitaciones. Sin embargo, 
si la información no puede obtenerse, entonces la decisión debe basarse en 
los datos disponibles, los cuales caen en la categoría de información general.
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2. Conocimientos. Si quien toma la decisión tiene conocimientos, ya sea de las 
circunstancias que rodean el problema o de una situación similar, entonces 
estos pueden utilizarse para seleccionar un curso de acción favorable. En 
caso de carecer de conocimiento es necesario buscar consejo en quienes 
están informados.

3. Experiencia: cuando un individuo soluciona un problema en forma particular, 
ya sea con resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona 
información para la solución del próximo problema similar. Si ha encontrado 
una solución aceptable, con mayor razón tenderá a repetirla cuando surja 
un problema parecido. Si carecemos de experiencia entonces tendremos 
que experimentar; pero sólo en el caso en que las consecuencias de un mal 
experimento no sean desastrosas. Por lo tanto, los problemas más importantes 
no pueden solucionarse con experimentos.

4. Análisis. No puede hablarse de un método en particular para analizar un 
problema, debe existir un complemento, pero no un remplazo de los otros 
ingredientes. En ausencia de un método para analizar matemáticamente un 
problema es posible estudiarlo con otros métodos diferentes. Si estos otros 
métodos también fallan, entonces debe confiarse en la intuición. Algunas 
personas se ríen de la intuición, pero sin los otros ingredientes de la toma de 
decisiones no señalan un camino que tomar, entonces esta la única acción 
disponible.

5. Juicio. Éste es necesario para combinar la información, los conocimientos, la 
experiencia y el análisis con el fin de seleccionar el curso de acción apropiado. 
No existen substitutos para el buen juicio. Al ser una persona adulta es más 
fácil que las decisiones puedan darse de forma personal, ya que se piensa 
por sí mismo y, posiblemente, por una futura descendencia; asimismo se trata 
de luchar por el futuro. Desgraciadamente, el tiempo en el que se vive no 
permite llegar muy lejos, y más aun hablando en temas de expresión, ya que 
ésta se limita cuando se trata de exigir mejores condiciones que por derecho 
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deben otorgarse sin ignorar la posibilidad de que dicha limitación tenga que 
ver con la forma en la que se exige lo que se quiere; es decir, el problema no 
está en el qué sino en el cómo.

En ocasiones se opta por la participación indirecta, algunas otras por la participación 
masiva o física (marchas) olvidando el poder de la palabra y, usualmente, se piensa 
que el entusiasmo es fundamental para formar parte de un grupo o sentirse integrado; 
de algún modo es así, pero esas ganas de participar o colaborar en alguna acción 
deben ser alimentadas con reflexión  e información, que no es precisamente la que 
se ve en televisión, para que nuestras acciones sean producentes de mejor manera. 
 Estar informado tiene que ver con distintos aspectos:

Saber acerca de la situación es decir, las distintas opiniones que existen sobre ello, 
el problema que se desea resolver, los antecedentes y las propuestas que ya hay. 
Por ejemplo, si un grupo de cierta población quisiera organizarse para atender un 
problema social, necesitaría saber de qué forma se está siendo afectado, quiénes 
lo han provocado, qué efectos ha causado etc. Y para ello requerirá saber a qué 
autoridades les corresponde atender problemas de ese tipo, qué leyes se aplican o si 
existe algún otro grupo que ya trabaje en el asunto.
 Estar informado brinda elementos para que los afectados o involucrados 
en el problema reflexionen sobre lo que harán y construyan mejores propuestas 
para el bien común; de esta forma sus acciones estarán basadas en datos, hechos, 
observaciones, conocimiento del hecho y no sólo con lo que cada quien supone que 
se debe de hacer o la forma en la que debe actuar. Cuando en una ciudadanía la 
información y reflexión están ausentes, es mucho más sencillo que se les impongan 
ideas o propuestas ajenas y que no obligatoriamente responden a sus necesidades. En 
cambio, una ciudadanía informada tiene mayor fuerza para tomar decisiones sobre 
su vida en común, y actuar con mayor libertad y autonomía. Por ello informarse y 

reflexionar son dos condiciones para una participación responsable. (Chávez, 2007: 115)



199

Medios de comunicación y construcción de ciudadanía

En una sociedad democrática no se puede hacer todo lo que se desee, exactamente 
como se quiera. Esto tiene que ver más con una cuestión de tolerancia que de otra 
cosa y es porque 

en el entorno en el que se vive también se encuentran más personas que, de la 
misma forma que nosotros, tienen derechos que son protegidos por normas y leyes, 
y es precisamente lo que se pone en juego dentro de un grupo o sociedad; son 
asuntos que involucran la libertad o la dignidad de las personas. De modo que al 
organizarse o llevar a cabo actividades conjuntas se debe también tomar en cuenta 
cómo se afecta a quienes nos rodean y reconocer sus necesidades y derechos al 

decidir o actuar.
 Los medios de comunicación tienen la capacidad de manejar la información, 
pero esto va más allá del hecho de tener acceso a ella y difundirla, puesto que 
implica una gran responsabilidad social por parte de los grandes medios, quienes 
tienen influencia económica y política que les permiten tener concesiones por 
tener y sostener audiencias en todo el territorio nacional e internacional. “De la 
ciudadanía por tener la elección de ser críticos frente a la información que reciben 
por parte de los medios de comunicación, y demandar que ésta tome en cuenta 
diferentes voces, posturas y decisiones de un mismo suceso sin olvidar que la 
ciudadanía ejerce derechos y, por lo tanto, también adquiere responsabilidades. De 
los medios alternativos por ser iniciativas comunitarias y con fines sociales, alentados 
por la participación y la necesidad de ser escuchados y promover cambios, de dar a 
conocer otras historias y recuperar esas voces que no tienen cavidad en los medios 

masivos. (Chávez, 2007: 115)

La desinformación no debe plantearse sólo como una característica de los medios 
de comunicación, porque es como si se ignoraran todas las consecuencias ya 
mencionadas. Si los conocimientos que hayamos adquirido acerca de una noticia son 
grandes y diversos, tanto que cada uno de nosotros no puede dominar por sí mismo 
más que una pequeña parte, entonces el problema esencial sería el saber en qué 
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fuentes podemos confiar para conseguir información; además de dilucidar cuáles de 
ellas se dedican a disimular sibilinamente su identidad. 
 Así, la pregunta clave sobre el tema sería ¿cómo ha sido posible tal grado de 
acumulación de secretos y de mentiras en una información en pleno desarrollo?, se 
convierte en un problema psicológico, sociológico, político e histórico que no puede 
tener una respuesta simple; sin embargo, sí se puede actuar al respecto mediante 
ejercicios de diálogo y de análisis en los que se consulten otras fuentes.
 Con respecto a la forma de participar es necesario estar informado acerca 
de lo que se pretende hacer y la decisión que se tome, asimismo es conveniente que 
las autoridades pongan a disposición del público diferentes medios por los cuales la 
ciudadanía pueda conocer la voz de los gobernados en los asuntos públicos, 
además de ofrecer distintos tipos de participación cuando la ciudadanía tenga una queja, 
descontento o simplemente exija algún bien en común. Por ejemplo, las autoridades 
deben dar a conocer las formas de hacer una participación correcta tomando en cuenta 
que existen figuras que contempla el sistema democrático, de las que es necesario tener 
conocimiento para que se pueda ejercer un control sobre las decisiones públicas; llevar 
a cabo el referéndum, el plebiscito, la revocatoria del mandato, y la iniciativa popular.
 Siendo parte de una sociedad no se está desamparado ante la información que 
se recibe. Es importante que se aprenda a reconocer los problemas a los que se está 
expuesto al manejar y difundir información, pues no toda es confiable. Para disminuir 
estos problemas que son comunes en la comunicación hay acciones concretas que 
pueden llevarse a cabo constantemente, y que tienen que ver con el hecho de formar 
un punto de vista propio y tener la capacidad de diferenciar y distinguir entre un 
manejo responsable, informado, abierto al diálogo, respetuoso, solidario, apegado a 
la ley y comprometido de la información, y uno que no lo eso que carece de lo ya 
mencionado. De la misma forma saber que mientras más conozcamos el problema 
mayor será la cantidad de alternativas que tendremos a nuestra disposición para 
resolverlo y, por consiguiente, será mayor la libertad de elección, porque la cantidad 
de opciones que se tengan serán mayores. Esta limitante o su falta tienen que ver 
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con la cantidad de conocimiento que se tenga acerca del problema; es decir, cuanta 
mayor sea nuestra personalización mayor será nuestra libertad, pues el conocimiento 
brinda posibilidad y cantidad de alternativas mayores que la ignorancia.
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a la información

Introducción

Hay que tomar en cuenta que la rendición de cuentas y el acceso a la información 
han sido relevantes desde el sexenio de Vicente Fox Quesada con la creación del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (ifai), y leyes 
secundarias como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. En la actualidad, los derechos a la información se han incrementado 
en el país, pero debido a que no hay una difusión correcta se desconocen y, 
paralelamente, han aumentado las problemáticas en torno a su indebida aplicación 
y uso. Si bien sólo 5.6% de los encuestados solicitó información pública, según la 
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encuesta realizada por el ifai en 2013 (cnn México, 2014), porque conocían su derecho a 
ser informados; 94 .4% restante no pidió información por no conocer sus derechos. En 
virtud de lo anterior, las personas cada vez son menos participativas y no se interesan 
por las decisiones del gobierno que al final, buenas o malas recaen, en los gobernados, 
quienes tienen derecho a ser informados aunque no lo pidan. 
 El gobierno en sus tres niveles debe dar una información cierta, permanente 
y actual sobre sus funciones. Los servidores públicos tienen la obligación de 
documentar sus acciones administrativas y difundirlas por el medio que sea posible 
para transparentar sus funciones y rendir cuentas claras a la ciudadanía. El derecho 
a la información es fundamental y de importancia en el crecimiento de un país 
democrático, donde la sociedad debe participar en las decisiones de sus gobernantes 
o plantear acciones a través de sus gobernantes. La transparencia de un gobernante 
es relevante para que exista confianza en el pueblo y haya un crecimiento económico, 
político, social y cultural. 

Derecho de acceso a la información

Es importante destacar las diferencias entre libertad de expresión y derecho de acceso 
a la información. La libertad de expresión contemplada en la Constitución en su 
artículo 6° dice que el individuo emite sus pensamientos, ideas, opiniones y creencias, 
ya sea de forma verbal o escrita; mientras que el derecho de acceso a la información 
transmite datos y hechos ciertos (Urias, 2003). Este derecho tiene como objetivo 
que los gobernados conozcan y evalúen a sus representantes electos a través de la 
información pública, garantía individual necesaria para hacer posible la democracia 
(Jiménez, 2006). Todo gobernado tiene derecho, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, de acceder a la información que en el gobierno se 
genere con las excepciones que la ley prevé.
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Rendición de cuentas y transparencia pública

La rendición de cuentas y la transparencia pública están relacionadas con el derecho 
al acceso a la información. Hablar de transparencia es que la administración pública 
evidencie las acciones que realiza. Es obligación de las dependencias públicas exhibir 
información de sus actos sin que haya solicitud de los gobernados, a diferencia del 
derecho de acceso a la información que es con petición (si no hay solicitud no hay 
información) y que no existiría si los gobernantes fueran transparentes. Los gobernados 
no tendrían la necesidad de ejercer el derecho de petición, se ven obligados a 
preguntar y obtener la información requerida que muchas veces no es fiable y no es 
completa. La transparencia hace que las acciones públicas de los gobernantes sean 
legítimas por ser aceptadas por los gobernados, quienes conocen los actos; esto 
favorece que haya menos corrupción e impunidad en el gobierno. Por otro lado, la 
rendición de cuentas, es decir, que las acciones de los gobernantes sean las correctas 
para el desarrollo de la sociedad, evitando conflictos por no saber qué hacen o dejan 
de hacer que afecte al pueblo. No está establecido quiénes rinden cuentas y a quiénes 
las rinden.
 Se tienen casos como el de la primera dama quien declaró que no tiene por 
qué rendir cuentas, y el de los magistrados retirados quienes tienen una buena jubilación 
con dinero del pueblo, a través de los impuestos. Entonces, si es dinero del pueblo 
¿tendrán que rendir cuentas? Son temas que siguen en controversia y seguirán así por 
conveniencia. La rendición de cuentas debe entenderse en dos aspectos importantes: 
el primero, es obligación de los gobernantes informar sus actos y evidenciar el por 
qué de ellos; y el segundo, que el pueblo al ver anomalías sancione a los gobernantes 
(Shedler, 2004). La rendición de cuentas debe informar, evidenciar y sancionar. Por lo 
que, regresando al derecho de acceso a la información como un todo, más allá de ser 
garantizado por la Constitución, es un derecho humano fundamental donde existe el 
libre acceso, la búsqueda y la divulgación.
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Antecedentes del derecho de acceso a la información

El derecho de acceso a la información tiene como antecedente el derecho a la 
libertad de expresión. Como la historia siempre ha contado sobre el gobierno represor, 
éste decidía qué se decía y qué no. En la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre del 10 de diciembre de 1948, en su artículo 19 se estableció el derecho 
de difundir ideas y recibirlas. En nuestro país el primer antecedente se encuentra en 
el artículo 40 de la Constitución de 1812, que señalaba que la libertad de hablar, de 
discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no debe prohibirse 
a ningún ciudadano a menos que sus producciones ataquen al dogma, turbe la 
tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos (Capitanachi, 2007).
 En las constituciones de 1824, 1836 y 1847 no hubo cambios que trascendieran 
o aumentaran los derechos de los gobernados. En la Constitución de 1857, de ideología 
liberal, se aprobó el artículo 6° donde se contemplan el derecho a la libre expresión 
y  la manifestación de ideas, más no el derecho de acceso a la información. Fue en 
1969, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en San José de Costa 
Rica, donde México estuvo presente, firmó y se obligó a ello. México incluyó en su 
Constitución, tiempo después, este artículo modelo. 
 El artículo 13.1 dice: Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección  (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
1969).
 En 1977, se reformó el artículo 6° Constitucional y se añadió que “El derecho 
a la información será garantizado por el Estado”, pero como siempre no había una 
ley secundaria que respaldara este artículo y, por lo tanto, no había eficacia; fue 
hasta el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada cuando los gastos presidenciales 
pudieron ser conocidos por todos, gracias a la transparencia derivada de la creación 
del ifai y su Ley, el 11 de junio de 2002. 
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 El asunto no quedo allí, hubo una reforma el 20 de julio de 2007, que 
contemplaba la protección del derecho de acceso a la información en los tres 
niveles de gobierno, que reducía el derecho a los ciudadanos, porque sólo ahora la 
información tendría un contenido mínimo esencial, categorizando como información 
reservada e información confidencial aquella donde el interés público está por debajo. 
Pero, se viola el derecho de acceso a la información, en una tesis 1a. xi/2012 (10a.) se 
señala el interés público superior:

Violaciones graves a derechos humanos. Su concepto para efectos del derecho de 
acceso a la información de la averiguación previa que las investiga. 
 De conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter de reservado 
cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. A fin de que el intérprete determine si 
un caso concreto se ubica en el supuesto de excepción relativo a las violaciones graves 
a derechos humanos y deba dar acceso a la averiguación previa correspondiente, es 
necesario que atienda a los lineamientos sentados por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. 
Siguiendo los lineamientos establecidos por este alto tribunal, para determinar que 
una violación a derechos humanos es “grave” se requiere comprobar la trascendencia 
social de las violaciones, lo cual se podrá determinar a través de criterios cuantitativos 
o cualitativos. El criterio cuantitativo determina la gravedad de las violaciones 
demostrando que tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles 
o cuantificables, tales como el número, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la 
frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente, la combinación 
de varios de estos aspectos. Es lógico que el criterio anterior no haya podido aplicarse 
a todos los casos, razón por la cual esta Suprema Corte también ha entendido que 
en algunos supuestos la trascendencia social de las violaciones se puede demostrar 
mediante un criterio cualitativo, determinando si éstas presentan alguna característica 
o cualidad que les dé una dimensión específica. 
 En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ese tribunal ha determinado que la “gravedad” radica, esencialmente, en que 
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se presenten las siguientes características: multiplicidad de violaciones comprendidas 
dentro del fenómeno delictivo; especial magnitud de las violaciones en relación a la 
naturaleza de los derechos afectados; y una participación importante del Estado, al ser 
los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo 

del Estado.

Lo anterior indica que la violación de un derecho grave se tendrá que considerar para 
la publicación de la información que está reservada por seguridad nacional; si es un 
interés superior el agraviado, y el Estado está protegiendo la información confidencial, 
la autoridad tendrá que determinar la gravedad para poder publicar la información.

Mecanismo para ejercer el derecho de acceso a la información

Existe una dificultad al momento de ejercer el derecho de acceso a la información, 
como que la solicitud no se presente de manera adecuada y, en otras ocasiones, 
porque no hay respuesta a la solicitud, por lo que se vulnera el derecho fundamental 
de los gobernados; por ignorar los medios de defensa que existen a su favor no 
exigen su derecho. 
 En México existen diferentes formas o mecanismos que la ciudadanía 
dispone para ejercer su derecho de acceso a la información. Aunque la mayoría de 
los gobernados desconozca las formas que se mencionan a continuación, se puede 
desde cualquier lugar donde haya servicio de Internet  (se supone que en todo el 
territorio nacional, porque el Estado está obligado a poner al alcance de todos este 
servicio) a través del sistema infomex, los portales de obligaciones de transparencia y 
Zoom.
 Para facilitar lo anterior, el ifai creó Infomex, herramienta que se maneja como 
un correo electrónico y, de manera pronta y expedita, se puede pedir información, 
entre otras cosas que no van totalmente relacionadas con la transparencia como la 
corrección de datos personales, pero que son un derecho de los ciudadanos, estas 
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solicitudes se envían a las unidades de enlace, que son las áreas que cada instituto 
tiene para gestionar trabajos relacionados con la transparencia y el acceso a la 
información. Otra herramienta es el portal de Obligaciones de Transparencia, el medio 
donde los gobernantes muestran información de interés público que, sin necesidad de 
una solicitud de información por parte de un ciudadano, están obligadas las entidades 
gubernamentales a presentar la remuneración de los servidores públicos, los servicios 
que se ofrecen, las concesiones, las contrataciones, etcétera.
 La herramienta Zoom funciona como un buscador o una base de datos, 
tiene como finalidad que los ciudadanos puedan acceder a las respuestas de las 
peticiones anteriores que proporciona el Instituto a otros interesados, para no tener 
que esperar el máximo de veinte días para que le den respuesta su solicitud. En caso 
de que la información requerida no se proporcione, es posible acudir directamente 
al ifai, en donde se mediará el conflicto y fungirá como un tribunal especializado en 
transparencia, ya que éste ha elaborado lineamientos como jurisprudencia donde 
determina qué es información clasificada y cuál es de libre acceso.

Comparando la regulación de la transparencia en México con otros países

Unión Europea 

En la legislación de la Unión Europea el interés público llega a ser un control de las 
excepciones al principio de máxima publicidad. El artículo 15 del tratado de 
funcionamiento establece que:

Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o 
tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los 
documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que 
sea su soporte, con arreglo a los principios y las condiciones que se establecerán de 
conformidad con el presente apartado.
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El Parlamento Europeo y Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 
determinarán mediante reglamentos los principios generales y los límites, por motivos 
de interés público o privado, que regulan el ejercicio de este derecho de acceso a los 

documentos (Diario Oficial de la Unión Europea, 2010).

Como se observa, en el derecho de acceso a la información las autoridades de la Unión 
Europea están obligadas a exhibir documentos que comprueben la transparencia a los 
ciudadanos.

Estados Unidos de América

Es uno de los países que no ha legislado recientemente en materia de transparencia 
porque, si bien es cierto que la ley debe prevenir futuras anomalías y ee. uu. lo ha 
tratado de hacer desde 1966 en su Ley Sobre la Libertad de Información, su legislación 
establece el derecho a la intimidad como límite al derecho de acceso a la información, 
hablando de la seguridad pública y la protección de los derechos a terceros. Esta ley 
define a qué tipo de documentos puede tener acceso la ciudadanía: documentos de 
texto, fotografías, videos, mapas, correos electrónicos, etc. (Martínez, 2009). 
 Como dato importante, en los Estados Unidos de América sólo existen nueve 
limitaciones para obtener información pública; la seguridad nacional al igual que en 
México es una de las más importantes, pero en ee. uu. justifican cuándo es información 
confidencial a los ciudadanos y el que respalda es un servidor público especializado, 
en este caso en seguridad nacional (Martínez, 2009). Las solicitudes o peticiones son 
contestadas en un máximo de veinte días hábiles, pero se puede ampliar el plazo si 
se fundamenta la demora.
 De manera comparativa observemos las diferencias o similitudes de entre ee. uu., 
México y Canadá. Este último aunque no se vio individualmente se pone como referente.
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Conclusiones

Características del 
régimen de acceso a la 

información
Canadá Estados Unidos de 

América México

¿Quién tiene derecho 
a acceder a la 
información pública? 

¿Cuáles son los 
requisitos para hacerlo?

Los ciudadanos y las 
empresas públicas ca-
nadienses, así como los 
residentes permanentes 
tienen derecho a acce-
der a cualquier archivo 
bajo control de una 
institución de gobierno. 
El requisito es solicitar la 
información por escrito 
ante la agencia guber-
namental.

La ley precisa el derecho 
fundamental de cual-
quier persona a solicitar 
y recibir la información 
pública que demande. 
No hay límite de ciuda-
danía o residencia, los 
extranjeros utilizan la ley 
con frecuencia.

Toda la información 
gubernamental a que 
se refiere la ley es pú-
blica, y los particulares 
tendrán acceso a la 
misma en los términos 
que ésta señale.

Sujetos obligados por 
la ley.

Instituciones de gobier-
no en el ámbito federal, 
dependencias y minis-
terios del Estado.

Los poderes incluyen:

Emplazamiento y poder 
que obliga a los sujetos 
a dar testimonio (oral y 
escrito). Descubrimien-
to fundado, ya sea por 
juramento o por decla-
ración jurada. Ingresar 
en cualquier instalación 
de gobierno.
Examinar cualquier 
archivo de gobierno 
y obtener copias de 
los mismos, así como 
los que pertenecen 
a cualquier investiga-
ción.

Cualquier departa-
mento del ejecutivo y 
militar, corporación de 
gobierno y controlada 
por éste, cualquier otra 
institución del Ejecutivo 
(incluyendo la oficina 
del Presidente) y cual-
quier agencia reguladora 
independiente.

No cubre:

La rama legislativa, las 
cortes; algunas seccio-
nes de la oficina del 
Presidente como el 
Consejo de Seguridad 
Nacional y el Conse-
jo del Jefe de la Casa 
Blanca; cuerpos privados 
fundados sustancial-
mente en recursos 
públicos.

Los sujetos obligados 
por la ley son: el Poder 
Ejecutivo federal, la 
Administración pública 
Federal y la Procuraduría 
General de la Repúbli-
ca. El Poder Legislativo 
federal, integrado por la 
Cámara de diputados, la 
Cámara de senadores, 
la Comisión permanente 
y cualquiera de sus 
órganos.

El Poder Judicial de la 
Federación y el Consejo 
de la Judicatura Federal; 
los órganos consti-
tucionales autónomos, 
los tribunales admi-
nistrativos federales, y 
cualquier otro órgano 
federal.
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Los principios del derecho de acceso a la información establecidos en el artículo 
6° Constitucional son la máxima publicidad, la vida privada, los datos personales, 
los mecanismos de acceso a la información y los procedimientos de revisión; los 
gobernantes al no garantizar estos principios a sus gobernados caen en el delito. El 
acceso a la información a través de los medios electrónicos como Infomex y Zoom 
deben estar garantizados para todos los mexicanos.
 Es decir, el Estado debe otorgar los medios que sean necesarios en todo el 
territorio nacional para que haya ejercicio del derecho a la información. En México la 
corrupción está en todos los niveles de poder público; internacionalmente ocupa el 
lugar número 103 de 175 (Transparencia Internacional, 2014), con lo que da a entender 
que no hay transparencia ni rendición de cuentas eficaz, aún con las últimas reformas 
a la legislación. Como se mencionó en un principio, la mayoría de los ciudadanos no 
tienen interés ni saben cómo ejercer su derecho de acceso a la información; para 
que existan cambios sociales y políticos se tienen que involucrar los gobernantes y los 
gobernados.
 Los servidores públicos o las dependencias en un alto porcentaje se rehúsan 
a informar ciertos actos a los solicitantes; aunque la ley indique las sanciones por 
la negación de la información de los servidores públicos, estas sanciones no se 
aplican con eficacia y en casos particulares queda impune el delito que cometió 
el gobernante. La legislación en México en materia de acceso a la información 
está al nivel de cualquier otra legislación internacional; lamentablemente, los 

Principio de publicidad. No hay ninguna previ-
sión específica en la ley.

No hay ninguna previ-
sión específica en la ley.

El artículo 6 de la ley 
establece que se debe-
rá favorecer el principio 
de publicidad de la infor-
mación en posesión de 
los sujetos obligados.

Instituto Federal de Acceso a la Infomación Pública.
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comisionados o los responsables de investigar ciertos casos no son autónomos y 
dependen de un salario muchas veces del mismo al que se ha de investigar. 
 Tal es el caso de nombrar a Virgilio Andrade Martínez como secretario de la 
función pública para investigar conflictos de interés por el caso de la “Casita blanca” 
(investigar a su patrón y el patrón le paga por eso) ¿Dónde está la transparencia? Por 
actos como el anterior los gobernados no encuentran el interés por denunciar y pedir 
rendición de cuentas a sus gobernantes, ya que quedan impunes las acciones que 
afectan la esfera jurídica de la sociedad. Los jóvenes hoy en día deben exigir a sus 
gobernantes transparencia y rendición de cuentas, pero además de exigir, deben aportar 
propuestas que encaminen a un México más transparente donde la ciudadanía confíe 
en sus gobernantes e interactúe en las decisiones de sus representantes.
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Panorama de México y Veracruz en 
relación con la transparencia, la rendición de 
cuentas y el acceso a la información

Este es un ensayo que tiene como objetivo principal dar una opinión, pero sobre todo, 
se centra en comentar un tema que aunque es desconocido para muchos representa 
un cambio. Opté por hablar sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso 
a la información, ya que actualmente curso el octavo semestre de la licenciatura en 
Contaduría, en la Universidad Veracruzana, y creo que es mi deber y derecho de los 
demás conocer un poco más acerca de lo que vive México sobre este tópico.

Visión general 

En el presente, México, al igual que Veracruz, atraviesan momentos cruciales en 
cuestiones políticas y contables, y es que, de acuerdo con el Índice de Percepción 
de Corrupción 2014, nuestra nación ocupa el peldaño 103 de 175 países analizados; 
sin embargo, para poder dar una opinión más concreta cabe decir que de 2001 a 
2014 el país pasó del lugar 51 al 103, lo cual reflejó un incremento sustancial de la 
corrupción. Por otra parte, el inegi señala que Veracruz se encuentra en el lugar 17 en 

Victoria Alhelí Madrigal Herrera*
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cuanto a percepción de corrupción se trata, según los actos corruptos recibidos por 
los habitantes de los distintos estados. Por ello, podemos concluir que la visión que se 
tiene y, sobre todo, que se “siente” a nuestro alrededor es sombría; la inseguridad, el 
miedo, el enojo y la frustración son sentimientos comunes de la población, y realmente 
falta mucho para que nuestro país y estado vuelvan a ser lugares en donde se pueda 
confiar y vivir tranquilamente.

La esperanza de un cambio verdadero

Ahora bien, ¿en qué consiste ese nuevo cambio que trascenderá y puede favorecer la 
transparencia y rendición de cuentas? Pues la Armonización Contable Gubernamental 
es un proceso relativamente nuevo, creado en 1992 cuando el gobierno se dio 
cuenta que era necesario contar con la información de las finanzas locales en 
términos uniformes, con lo que se permitiría una mejor comparabilidad, transparencia 
y eficiencia; el problema ya estaba establecido, ahora el punto era ver cómo se 
resolvería. Aquí podemos percatarnos de algo evidente que se asoma entre líneas: 
existen numerosos problemas en nuestro país que muchas veces se pasan por alto, 
con el fin de seguir robando y teniendo beneficios particulares, aunque esto repercuta 
en el pueblo. De esta manera, por bastantes años se manejaron cuentas diferentes en 
cada uno de los niveles de gobierno, lo que hacía más difícil y tardado el proceso 
de la recolección de información y, por ende, resultaba más costoso y corrupto todo 
ese ciclo.
 Así, en 2008 se expidió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
estableció la armonización y transparencia de las cuentas públicas en los ámbitos 
federal, estatal y municipal. Se dispuso que hubiera un catálogo de cuentas único 
para los tres niveles de gobierno, con el fin de ofrecer transparencia al momento de 
la rendición de cuentas y disminuir la corrupción en los servidores públicos; además, 
se decretó que la Federación, los sistemas contables dependientes de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades y los órganos autónomos deberían 
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generar, de manera periódica, estados financieros en relación con la Información 
Contable (estado de situación financiera, estado de variación en la Hacienda Pública, 
estado de cambios en la situación financiera, informes sobre pasivos contingentes, 
notas a los estados financieros, estado analítico del activo y el estado analítico de la 
deuda y otros pasivos). 
 Respecto a las entidades federativas, los sistemas contables de las 
dependencias de los poderes Ejecutivo; Legislativo y Judicial; y órganos autónomos 
deberían producir, en la medida que corresponda, la misma información exigida 
para la Federación, con excepción del estado analítico de la deuda y otros pasivos, 
los cuales tendrían un tratamiento diferente para dichas entidades. Y finalmente, los 
ayuntamientos y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal deberían elaborar el estado de situación financiera, el estado de 
variación en la Hacienda Pública, el estado de cambios en la situación financiera, las 
notas a los estados financieros y el estado analítico del activo.
 De este modo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental define a la 
Armonización de la siguiente manera:

Es la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes 
a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones 
jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de 
la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las 

características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas. 

Con otras palabras, es lo mismo que se mencionó anteriormente, la Armonización 
Contable es poner en sintonía las cuentas de cada uno de los ámbitos de gobierno con 
el fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Así el sistema al que deberán 
sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las 
operaciones presupuestarias y contables que deriven de la gestión pública (Cámara de 

Diputados: 2015).
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Podemos concluir que la armonización contable resulta ser una esperanza y un 
beneficio para la sociedad; dado que vivimos en una era diferente es necesario optar 
por ser distintos. Este proceso consiste en permitir la armonía e igualdad en cada una 
de las cuentas de cada nivel de gobierno, permitiendo un mejor registro, disminuyendo 
tiempos y, por último, pero no menos importante, reduciendo la corrupción en 
México, en sus tres niveles de gobierno. A medida que este proceso avance se 
pretende una constante y paulatina disminución de la corrupción, puesto que los 
trabajadores públicos contarán con capacitación que les permita trabajar con ética y 
responsabilidad. Sin embargo, en este tema mantengo un alto grado de escepticismo, 
ya que desde mi punto de vista se requiere algo más que capacitación para lograr del 
todo ese verdadero cambio. 
 Lo que realmente se necesita es una nueva cultura que propicie un mejor 
entorno; es decir, si sólo se ofrecen alternativas y se atiende superficialmente el 
problema lo único que se obtendrá será desilusión, tanto por parte de los ciudadanos 
como de los mismos funcionarios y los encargados de ofrecer esta nueva solución. 
En otras palabras, los resultados no van a ser suficientemente notorios si no existe ese 
pequeño, pero sumamente valioso detalle: la educación. 
 Y la resalto porque es de importancia y trascendencia, ya que un país sin 
educación nunca podrá concursar con naciones primermundistas, por muy bueno que 
sea jugando al futbol. No quiero dañar la sensibilidad del lector, pero me parece que si 
no hablamos con la verdad, no sirve de nada exponer el tema. La educación es fuente 
de riqueza. Un niño o una niña bien educados y con valores serán mejores adultos 
con el mismo valor. Nuestra nación pacientemente ha sembrado cultura, costumbres, 
tradiciones y filosofías en cada uno de sus habitantes; sin embargo, cada vez es más 
complicado encontrar a personas que compartan la misma filosofía que mantenían 
nuestros antepasados, para quienes la dignidad, la honestidad y el respeto eran principios 
inquebrantables en sus vidas; por eso, si desde pequeños a los habitantes se les inculca 
esto, y se trabaja en ellos en cada una de sus etapas hasta llegar a la madurez, entonces 
tendremos trabajadores honestos y responsables.
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Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información: elementos de la 
democracia

En años recientes las instituciones públicas se han transformado y evolucionado 
de manera gradual y paulatina. Mientras que hace 30 años saber acerca de la 
funcionabilidad o del destino de los ingresos de las entidades públicas era considerado 
como algo fuera del alcance del público general, actualmente es posible, ya que 
fue aprobada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la cual señala que la información que se presente por parte de los 
entes públicos debe ser clara, veraz, oportuna, de calidad y, sobre todo, confiable, 
pero también debe permitir su fácil uso y comprensión para que no se caiga en 
una contradicción en la que, aunque se ofrezca la información, sólo algunos la 
puedan entender. Mas, para esto es requisito saber leer y, si nos basamos en datos 
proporcionados por el inegi, México tiene una tasa de 6.9% de analfabetismo, que 
comparada con datos de 1970, 25.8% (Narro y Moctezuma, 2010), ha mostrado una 
contundente disminución, pero aun así a México y a nuestro estado les espera batallar 
en contra de una de las principales limitantes para el crecimiento, tanto de nuestra 
economía como de la sociedad misma. 
 No obstante, aunque se abre una brecha para el camino de la transparencia 
y rendición de cuentas existe información que aún es reservada y confidencial por 
las características de la misma. Por ejemplo, aquella que pueda dañar la estabilidad 
económica, financiera o monetaria del país, o bien, poner en riesgo la seguridad, salud 
o vida de cualquier persona. Es verdad que en una democracia el poder lo tiene el 
pueblo y como tal resultan ser sus derechos; el acceso a la información por aquellos 
quienes fueron elegidos para gobernar deben otorgarles; mas si los ciudadanos dejan 
de mostrar interés y descuidan la información que por derecho les pertenece, se 
convierten también en cómplices del daño de los malos gobernantes le hacen a 
nuestro estado y país. 
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 Es cierto que las personas contamos con muchas ventajas y derechos, pero 
también tenemos la obligación de exigir cuentas a los funcionarios públicos, de 
sancionar o multar a aquellos que incumplan con la ley y, en su caso, destituirlos del 
puesto que ocupan al mostrar un mal desempeño. Con todo esto, se puede mencionar 
que aunque en nuestro país y, específicamente, en nuestro estado los niveles de 
corrupción y la falta de confianza en los servidores públicos es alarmante, el camino 
hacia una mejora en la rendición de cuentas se está abriendo y, a su vez, permitiendo 
nuevos alcances para mejorar la transparencia y acceso a la información, la cual está 
presente y se puede obtener de amplias maneras, a través de los informes ofrecidos 
por la ley, por medio de páginas web y hasta por redes sociales. Es impresionante la 
manera positiva en la cual se puede utilizar la tecnología y éste es un ejemplo de ello.

Órganos encargados: la formación de un sistema

Con el paso de los años ha sido necesario contar con organismos que no tengan presión 
por parte de ninguno de los ámbitos de gobierno, de manera que puedan desempeñar 
sus funciones con total independencia y logren fungir como entes equilibradores 
entre la sociedad y el gobierno. Es así que han surgido distintos organismos que tienen 
como principal objetivo ser útiles para las ciudadanías veracruzana y mexicana, 
al proporcionar acceso a la información pública, ofrecer transparencia y lograr la 
rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. 
 En el ámbito nacional, se cuenta con el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (conac), quien aprueba e implementa normativas en los plazos que la 
ley establece, con el fin de proporcionar transparencia en el uso de los recursos 
públicos y una rendición de cuentas que se apegue a los ordenamientos legales. En el 
estado se creó el Consejo Veracruzano de Armonización Contable, que tiene como 
propósito ayudar en la implementación de las normativas y los acuerdos aprobados 
por el conac, hizo la propuesta de un catálogo de indicadores de referencia para la 
gestión municipal, a fin de brindar a los servidores públicos municipales el catálogo de 
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indicadores que sirva de guía y apoyo a la evaluación de sus respectivos programas 
y actividades. 
 Existe ya un organismo que regula la transparencia presupuestaria, con lo 
cual resulta más complicado ocultar información acerca de, por ejemplo, en qué 
se usa el gasto público o realmente en qué fue utilizado el Presupuesto de Egresos 
de la Federación o de la entidad. Este organismo tiene como propósito permitir la 
valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas, con base 
en indicadores estratégicos y de gestión.
 Finalmente, con ello se consolida el Sistema de Evaluación del Desempeño, el 
cual tendrá dos etapas. La primera, en relación al seguimiento, es decir, la verificación del 
grado de cumplimiento de metas y objetivos y, la segunda, que consiste en la evaluación 
del desempeño por personas especializadas y con experiencia probada. Asimismo, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) comparte consejos que resultan fáciles 
de consultar y con un amplio valor económico y social. Además, en nuestra entidad 
se encuentra el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el cual funge como 
encargado de garantizar el derecho al acceso a la información y proteger los datos 
estrictamente personales, conforme a la Constitución Política del Estado y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz.
 Por último, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz ayuda 
en el proceso de la Armonización Contable en la entidad y se encuentra capacitado 
para evaluar, comprobar y controlar la gestión financiera que los entes fiscalizables 
realizan anualmente.

Panorama final 

Si nos detenemos a ver el cambio que se está viviendo de manera global en nuestro 
país en cuestiones de transparencia y rendición de cuentas, podemos presenciar algo  
notorio: México está viviendo cambios que si bien pueden ser claves para un mejor 
futuro, también resultan insuficientes para el nivel de corrupción de los funcionarios 
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públicos; y es que la verdad la sabemos todos, no sólo se trata de ellos, sino de 
todas las discrepancias que vivimos día a día. Un ejemplo es cuando criticamos a los 
trabajadores del Seguro Social por la poca ética, irresponsabilidad y falta de valores 
que demuestran, pero seguimos pagando la “mordida” cada vez que nos detiene un 
agente de Tránsito. 
 Con esto quiero decir que debemos tener congruencia si queremos que 
México avance. Está muy trillado el decir que “el cambio verdadero está en nosotros”. 
Yo diría que el cambio verdadero está en todos. Si queremos que funcione este 
nuevo procedimiento debemos apoyar y pedir la rendición de cuentas, si ya tenemos 
las armas para poder estar informados ahora es nuestra obligación pedir que se nos 
otorgue la información que por derecho nos corresponde saber. Un punto que es 
necesario resaltar es el compromiso en los ámbitos federal y estatal de ofrecer la 
información, acción que se fundamenta en leyes y que, por ende, se debe cumplir. Cada 
vez tenemos mayor oportunidad de conocer más, gracias a los medios electrónicos 
y el acceso a Internet. Cada Secretaría y organismo están obligados a presentar sus 
datos más importantes en sus páginas web, y muchas dependencias tienen cuentas 
en las redes sociales que permiten al ciudadano conocer lo que hacen, proponen y 
están obligadas a hacer. 
 Como mencioné, México y, principalmente, Veracruz enfrentan múltiples 
factores negativos; la pobreza, acompañada del analfabetismo es un problema que vive 
nuestro estado, considerado por muchos como el más pobre, y es que si agregamos 
que la entidad, de acuerdo con medios como Forbes y El Economista, tiene una 
deuda contraída que pasará a nuestros hijos; nos damos cuenta del endeudamiento 
que tenemos todos los veracruzanos, pero lo que resulta más absurdo es que muchos 
de esos préstamos fueron para pagos particulares, es decir, en beneficio de unos 
pocos funcionarios. 
 Se necesita un cambio, pero éste no debe ser sólo un antifaz para cubrir 
lo que por años hemos vivido, sino una transformación verdadera para la sociedad 
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que nos ayude a vivir diferente y nos haga ser capaces de basar nuestros ideales 
en información confiable. Si repasamos un poco la historia, gracias a distintos 
investigadores que se dieron a la tarea de revisar lo que para el pueblo era intocable 
y en su mayoría desconocido, es que conocemos grandes barbaries cometidas por 
aquellos a quienes se les otorgó el poder. Sin embargo, vivimos en otra época, en la 
que gracias a la tecnología, los medios de comunicación y la globalización es que no 
se requiere ser un investigador profesional para conocer lo que sucede en nuestro 
país. Basta con revisar lo que publican las entidades públicas a través de sus órganos, 
o bien en sus propias páginas para conocer la más cercana realidad de lo que ocurre 
con los funcionarios públicos en nuestra nación. 
 Para concluir, hago una cordial invitación a todos los ciudadanos de este 
estado y de todo el país a que vean más allá, a indagar, observar e investigar sobre 
aquello que no nos “cuadre” o “haga ruido”. Como mencioné, tenemos el derecho de 
recibir información por parte de los servidores públicos acerca de las actividades que 
realizan, en qué se gastan los impuestos y, en general, en qué se utiliza lo establecido 
en el presupuesto de la Federación. Sin embargo, es un arma de doble filo, pues 
no sólo representa un derecho sino que se convierte en nuestra obligación al exigir 
transparencia y acceso a la información, la cual debe ser clara, confiable, oportuna 
y de calidad, pero además debemos pedir una justa rendición de cuentas en la 
que los funcionarios públicos sepan contestar y hacernos saber aquello en lo cual 
estamos interesados (siempre y cuando esto no vaya en contra de ciertos aspectos 
ya mencionados).
 Agradezco la oportunidad de permitirme compartir un poco sobre el cambio 
que, desde hace algunos años, vive nuestro México. De manera particular, puedo 
mencionar que yo sí confío en que se realice este proceso, y en que traerá grandes 
resultados; sin embargo, como propuesta espero que se alcance una mejor educación 
tanto por parte de los servidores públicos como de la ciudadanía en general.
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Introducción 

La actualidad requiere definitivamente la certeza jurídica necesaria que permita 
una fiscalidad eficiente, a efecto de que la misma se constituya como el medio 
idóneo para cerciorarnos de manera profunda del destino de los impuestos y de las 
contribuciones que se encuentran contempladas en el Código Fiscal de la Federación 
y que tienen su fundamento en el artículo 31, fracción iv, de nuestra Carta Magna. Si 
queremos emigrar de la concepción de un país tercermundista y de la constante crítica 
que las naciones latinoamericanas hacen en cuestión de corrupción, es necesario que 
apliquemos herramientas e instrumentos eficientes para la fiscalización, la trasparencia 
y la rendición de cuentas a los que nuestros gobernantes están obligados por mandato 
constitucional —naturalmente, desde una perspectiva internacionalista si hablamos de 
los tratados internacionales—. Para el Estado la rendición de cuentas es una obligación, 
en tanto que para el ciudadano es indispensable conocer los derechos que posee no 
sólo por el simple hecho de ser persona, sino que dichos derechos son reconocidos 
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en una Constitución para convertirse en un derecho positivo, el cual debe hacerse 
cumplir por las autoridades competentes. 
 Antaño no se tenía una información consistente y abundante acerca de la 
rendición de cuentas, aunque existía una inquietud e interrogantes en torno a la manera 
de hacer valer ese derecho; ni las instituciones gubernamentales ni los individuos 
tenían en mente la manera de difundir la información necesaria para llevarlos a cabo. 
Recientemente es cuando se ha alcanzado una profundidad sobre el tema, en gran parte 
gracias al Derecho Internacional, a los derechos humanos y a diferentes instituciones 
sociales y políticas, con lo cual se ha logrado conocer más de la rendición de cuentas, 
la trasparencia y a dónde acudir en caso de que las autoridades hagan caso omiso 
a las inquietudes sobre cuál es el destino de nuestros impuestos que se convierten 
evidentemente en gasto público y partidas que son aprobadas en el presupuesto de 
egresos, facultad bajo reserva.

Contexto contemporáneo

Primero que todo debemos partir de la definición del derecho a la información: “rama 
del derecho público que tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que 
regulan las relaciones entre el Estado, medios de comunicación y sociedad, así como 
los alcances y los límites del ejercicio de las libertades de expresión y de información 
y el derecho a la información a través de cualquier medio”. Debemos tomar en 
cuenta que dentro de nuestra realidad social, económica y política se necesita que 
la sociedad vaya cambiando algunos aspectos importantes para poder exigir, de una 
manera satisfactoria, nuestros derechos humanos y fundamentales, reconocidos y 
garantizados por la Constitución. Desde hace veinte años, aproximadamente, se ha 
hecho necesario que las autoridades incluyan en sus políticas públicas otorgar a los 
ciudadanos las facilidades para poder involucrarse en los temas más importantes de 
la vida política. 



229

Transparencia, rencición de cuentas y acceso a la información

 Dichos aspectos no solamente impactan en la esfera política, sino que 
hay fenómenos que se derivan o emanan del mismo, como los económicos, 
sociales, culturales y de seguridad  jurídica. Por eso la constante preocupación de 
las personas por involucrarse de un modo más efectivo en los resultados que se 
obtienen de dicha actuación pública; es decir, por las autoridades que forman parte 
de la administración pública federal, así como la de los estados y municipios. Son 
múltiples los temas que pueden saltar a la vista a partir de la transparencia, y en ese 
sentido los intereses que persigue cada persona en la investigación de los mismos 
también es diferente, ya que para muchos la finalidad es  simple y sencillamente 
informarse de manera correcta cuál es el salario de un funcionario o servidor 
público, en qué se invirtió tal cantidad de dinero que fue asignada y asentada por 
las autoridades fiscales administrativas y el destino que tuvo cierta decisión que se 
tomó, sobre todo en aspectos económicos. 
 Desde hace algunos años se han venido gestando ciertos movimientos que 
han tenido como resultado una respuesta favorable por parte del Gobierno federal, en 
la que ha tenido que manifestar algunas irregularidades en la aportación de información 
para los ciudadanos, por eso es que, en conjunto con el Poder Legislativo, el Poder 
Ejecutivo tuvo la obligación y necesidad de legislar y reformar algunas disposiciones a 
la Ley de Transparencia, que faculta a algunos organismos para aportar la información 
necesaria en este tipo de circunstancias en las que se necesite investigar sobre algún 
tema determinado, siempre y cuando no vaya en contra de las disposiciones citadas 
con anterioridad. En ese aspecto, la democracia ha jugado un papel muy importante en 
la transición y postura que ha adoptado el Gobierno federal. Ha quedado totalmente 
demostrado que en aquellos países o sociedades en las que la perpetración del 
poder es de naturaleza dictatorial o absoluta es casi imposible acceder a la información 
necesaria y, en este caso, a la transparencia de las actuaciones por parte del mismo 
Estado. 
 En el caso particular mexicano sabemos que fue hasta el año 2000 cuando 
se logra erradicar ese partido hegemónico y predominante por más de 70 años, con 
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lo cual se abre un paréntesis y se comienza a hablar acerca de ciertos derechos 
humanos que son necesarios rescatar y que, además, son de los denominados de 
cuarta generación, en los que están previstos el derecho a la rendición de cuentas 
y la transparencia. A pesar de que la transparencia en México va evolucionando de 
manera sorprendente, es necesario hacer referencia a algunas situaciones que no 
pueden conocer los ciudadanos comunes, ya que existe una secrecía en algunos 
temas que se encuentran previstos por la ley y específicamente en el  reglamento 
interior del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Debemos puntualizar que, 
a diferencia de la actualidad, no se contaba con una transparencia, ya que al ser un 
sistema democrático con características apuntadas al verticalismo político y de corte 
absolutista, era casi imposible, al menos para las clases sociales con menor poder 
adquisitivo o instrucción sobre determinados temas, hacer valer derechos que para 
ese entonces ya estaban contemplados en la misma Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
 Es así como la transparencia va adquiriendo día con día una importancia 
mayor en la sociedad. En ese sentido, si tuviéramos que fundamentar algunos aspectos 
importantes del acceso a la información debemos asegurar que es un derecho básico 
reconocido en las últimas líneas en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual nos dice: “El derecho a la información será garantizado por 
el Estado”. Sabemos que los derechos fundamentales tienen aparejados consigo una 
garantía, la cual podemos ejercer de manera que tengamos una herramienta para 
salvaguardar nuestros derechos humanos y, sobre todo, los derechos fundamentales. 
A través de las garantías, evidentemente, podemos acceder a la información más 
adecuada para nuestros intereses e inquietudes, y en las que se ven incluidos derechos 
al acceso a la noticia, datos, hechos u opiniones de determinada situación o actividad 
en la que se vean principalmente involucrados intereses económicos. Es fundamental 
el hecho de que los derechos humanos tienen una característica de correlación entre 
los mismos, lo cual quiere decir que este tipo de información y trasparencia por parte 



231

Transparencia, rencición de cuentas y acceso a la información

de las autoridades, a través de órganos constitucionales autónomos, permite que nos 
ilustremos y podamos participar de manera más efectiva en la elección de nuestros 
gobernantes por medio del sufragio ponderado y razonado. 
 En principio debemos decir que el derecho a la información y a la rendición 
de cuentas y transparencia era una concepción meramente electoral, a través de 
la cual los partidos políticos —representantes de parcialidades de la población— 
exigían datos y números para que, en un momento del proceso electoral, pudiesen 
presentarlo y evidenciar los desfalcos por parte de gobernantes, servidores públicos 
y funcionarios que formaran parte de la administración pública del país. Nos hemos 
dado cuenta que los estratos sociales que tienen acceso a la información de manera 
adecuada toman decisiones sensatas a la hora de sufragar, lo que nos permite tener 
una vida electoral más legítima que nos llene de certeza jurídica, además de apoyar 
de forma directa cuestiones democráticas dentro del territorio nacional. 

Transición hacia una rendición de cuentas autónoma 

Existe una variedad de posturas en torno a si el derecho a la información es o no 
una rama del derecho totalmente autónoma. Para muchos autores la idea es que por 
medio de la Constitución y de organismos internacionales, que son parte del Derecho 
Público Internacional y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado 
y ratificado, sea concebido como una rama ampliamente autónoma que no depende 
del Poder Ejecutivo en ese aspecto, sino que sus atribuciones sean estrictamente 
emanadas de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo 
que resulta muy importante es la relación constante que existe entre el derecho a 
la información con algunos otros derechos reconocidos en nuestro derecho positivo, 
como el derecho a la información, el derecho de petición y el derecho de expresión. En 
pocas palabras, estos derechos son de nueva generación y son una forma innovadora 
de garantizar la manera en la que actuamos regularmente dentro de la sociedad. En 
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la actualidad se ha demostrado primordialmente con el uso de las redes sociales, las 
cuales saltan al derecho informático, pero siguen teniendo relación con la información 
y la expresión, ya que la rendición de cuentas y el derecho a la transparencia se han 
quedado como los principios rectores de los demás a los que se hizo alusión. De aquí 
la importancia de saber identificar todos y cada uno de los derechos que están en la 
Constitución.

Opinión pública y el acceso a la información 

Debemos tener en cuenta cómo estos dos elementos van constantemente 
relacionados en la práctica, y cómo llegan a ser dos herramientas fundamentales 
para que posteriormente las garantías protejan los derechos que nos son otorgados 
a través de preceptos normativos de carácter constitucional. Debemos poner total 
atención en cuáles son los procesos o pasos para llegar a una convergencia y relación 
de la opinión pública, así como al acceso a la información. La primera es consecuencia 
directa de la segunda, aunque en definitiva contamos con ciertas capacidades para 
manifestar nuestro sentido sin tener algún tipo de información, lo que sí es una realidad 
es que la información nos ayuda a forjar una petición o un pronunciamiento más 
apegado a la realidad. 
 Es necesario decir que existe una gran cantidad de información y que hay 
medios de comunicación que están polarizados o que tienen cierta parcialidad e 
inclinación por algunos temas y hasta cierto punto puede persuadir al lector o al 
televidente a adoptar una postura mal argumentada y alejada de los principios 
morales, axiológicos y éticos de la realidad. Entre los antecedentes que más relevancia 
tuvieron para la complementación y relación de estos dos importantes grupos de 
derechos está el llamado grupo Oaxaca, el cual era conformado por académicos, 
políticos e intelectuales del estado quienes mediante un espacio público promovieron 
la creación de una ley de acceso a la información.
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 Debemos decir que los resultados fueron favorables, ya que en la actualidad 
contamos con el ifai, que es el máximo organismo de acceso a la información. En el 
ámbito estatal está el ivai y, naturalmente, los dos protegen la ley que se logró aprobar 
y se encuentra vigente dentro del derecho nacional mexicano. Todo fue resultado de 
la acción y la red comunicativa de los individuos que estaban preocupados en parte 
por la globalización por dichos aspectos. Uno de los puntos más relevantes es aquel 
que versa sobre la opinión pública, y es el hecho de que la misma puede manipularse, 
pero no comprarse; en ese sentido es definitivamente necesario saber el impacto que 
los medios de comunicación pueden llegar a tener sobre las decisiones de muchas 
personas que tienen un contacto si no profundo, sí de manera fugaz. El tema medular 
es que los medios de comunicación tienen algún punto de relación y conectividad 
con la esfera privada. Es decir, quienes dotan de cierta legitimidad y veracidad a un 
hecho son esencialmente las personas físicas o particulares, y son también quienes 
difunden determinada situación y ponen de manifiesto su postura frente a la misma. 
 Lo anterior es algo alarmante porque la subjetividad de las personas 
puede encauzar de una manera negativa o distorsionar la información. Esto hace, 
evidentemente, una reacción en cadena, por eso los medios de comunicación en 
materia de acceso a la información deben ser lo más éticos posibles y aportar material 
que esté apegado a la realidad, con una postura objetiva sobre la misma noticia. De tal 
manera que los medios de comunicación masiva (prensa, radio o televisión), necesitan 
de una construcción de opinión pública para que, a través de dichos parámetros o 
paradigmas, podamos llegar a una realidad más veraz en relación con problemas: 
económicos, políticos, culturales, sociales, electorales, internacionales, y democráticos; 
y a través de todos ellos requerir la información adecuada y necesaria. 

Antecedentes. Ley Federal de Acceso a la Información 

A pesar de que en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ya estaba garantizado el acceso a la información por parte del Estado y 
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era un derecho humano que se nos dotaba por la misma Constitución desde 1978, era 
lo que comúnmente conocemos como letra muerta, porque en la práctica realmente 
no existía alguna institución u organización que protegiera y tutelara el acceso a la 
información que aparecía en las últimas líneas del citado artículo. 
 Fue hasta 2002, después de más de 70 años en el poder del Partido 
Revolucionario Institucional, en la gestión de Vicente Fox Quezada y ante la necesidad de 
celebrar algunos tratados internacionales en materia de comercio, la implementación 
de leyes de vanguardia que trataran de tutelar la mayor cantidad de derechos; México 
tenía la necesidad de instrumentar, a través de varias acciones, una ley de acceso a la 
información en la que los mexicanos pudieran acceder libremente a ella, entendiéndose 
como tal aquella que parte desde un sentido amplio, la cual comprende desde la 
radio, la televisión, los diarios, entre algunas otras formas de información innovadoras 
que en la actualidad resultan de total importancia para la sociedad en la toma de 
decisiones, y que son solamente particulares, sino también a la hora de los procesos 
electorales. 
 Está claro que con una información satisfactoria es más fácil decidir sobre 
nuestro futuro en aspectos económicos, políticos, sociales y familiares, entre otros. 
Lo que nos interesa es la construcción institucional de carácter constitucional que 
tiene el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Entre sus atribuciones se 
encuentran:

1. Proteger los datos personales en posesión de las dependencias y entidades 
federales. 

2. Vigilar los avances de transparencia del Gobierno federal.
3. Resolver las negativas de acceso a información pública. 
4. Promover y difundir los beneficios del derecho a la información pública. 
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Rendición de cuentas 

Vivimos en una sociedad donde es necesario que el Estado de derecho y la democracia 
salgan avante ante cualquier adversidad, y ese era precisamente el reto que el Estado 
mexicano no entendía de manera fehaciente antes de 2002; es decir, existían muchas 
irregularidades en la rendición de cuentas, lo cual va de la mano con el acceso a 
la información y el aspecto de la transparencia. Desde la perspectiva democrática 
debemos saber que trata de tener una convergencia y constante comunicación entre 
Estado y gobernados, con la finalidad de que la toma de decisiones sea en gran parte 
también una manera en la que los mismos gobernados puedan participar por todas las 
vías posibles, y en especial aquellas que se encuentren previstas en un ordenamiento 
jurídico de carácter constitucional que dote a las personas de derechos. 
 En México, se ha pasado de una forma de gobernar hermética a una 
sociedad incluyente, en la que cada vez resulta más fácil dialogar con los individuos 
que forman parte de la misma, así como de las diferentes inquietudes e intereses de 
cada persona en particular, sin dejar a un lado que se está dentro de una colectividad. 
Una de las maneras de entender el concepto de rendición de cuentas es, simple y 
sencillamente, la obligación de informar sobre cierta actividad que se realizó. Desde 
este punto es como podemos acercarnos de una forma más acertada a los elementos 
indispensables que revisten al concepto mismo y a su finalidad. Ha sido mucha la 
dificultad para definir qué es la rendición de cuentas. Servidores públicos, catedráticos, 
funcionarios, doctos en la materia y doctrinarios no han llegado a la unanimidad de 
una definición que permita desentrañar el verdadero significado y objetivo de la 
rendición de cuentas.
 A decir verdad la rendición de cuentas no es algo que deba ser subjetivo y, 
en ese sentido, es algo que debe llamarnos la atención debido a que es menester que 
se haga imparcialmente, aunque debemos decir que, en la práctica, la rendición de 
cuentas es la manera a través de la cual los servidores públicos y funcionarios están 
en constante comunicación con los ciudadanos o los gobernados; es decir, es un 
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derecho correlacionado con una obligación, pues el Estado tiene obligaciones, pero a 
su vez ejerce ciertas defensas y derechos frente a los individuos que acuden ante los 
organismos para saber de un tema determinado. Es necesario que entendamos que 
no es lo mismo la rendición de cuentas para el servidor público que para el ciudadano, 
desde un enfoque de tiempo, porque mientras uno ejerce su derecho en el plazo 
previsto por la ley  y se mantiene en la incertidumbre, el otro tiene que obligarse a 
responder ciertos documentos, ya que en reglamentos administrativos es quien tiene 
la facultad para hacerlo. 
 Los mecanismos de rendición de cuentas son fundamentales para hacer 
del conocimiento de las personas lo que desean saber y dar la información que en 
determinado momento o circunstancia han solicitado. En este sentido la rendición de 
cuentas y la transparencia tienen un vínculo sólido, ya que una se apoya de la otra 
para que los gobernantes puedan externar todos y cada uno de los detalles. Una vez 
que sabemos cuál es la situación de la relación entre transparencia y rendición de 
cuentas, debemos poner de manifiesto que es un tema que a muchas personas les 
debe interesar porque una vez que se han reunido dichos elementos, el acceso a la 
información es más fácil de investigar. 
 El mecanismo o instrumento de transparencia no es de naturaleza penal, sino 
más bien de carácter administrativo. Es decir, no deriva de alguna queja o de una denuncia 
por el incumplimiento o negativa de dar una información por parte de un servidor 
público. Se trata de un mecanismo consultivo que basa su construcción en dos sentidos: 
el de preguntar o hacer un requerimiento haciendo valer el derecho de petición y la 
obligación de responder por parte de la autoridad administrativa, principalmente. Dentro 
de los elementos más importantes que se deben cumplir en las peticiones de alguna 
información, la autoridad debe atender, además de todos los requisitos previstos en la ley 
orgánica de la administración pública federal y la ley de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos, dos aspectos: 1) Forma y 2) Fondo.
 La primera se refiere al cumplimiento que debe haber en el tiempo y los 
términos que las leyes competentes en la materia establezcan. De esta manera se 



237

Transparencia, rencición de cuentas y acceso a la información

dará una respuesta eficiente y eficaz de acuerdo con los principios que todo servidor 
público debe tener en cuenta al redactar un escrito, y más de naturaleza administrativa 
como lo es el de la información. La segunda se refiere a que el solicitante reciba una 
información satisfactoria en consonancia con lo que pidió en el escrito que presentó, 
además de que dicha información debe hacerse en un lenguaje coloquial o estar 
escrita con el menor número de tecnicismos, a efecto de que el individuo pueda 
entender con claridad todos y cada uno de los puntos solicitados. La importancia de 
la rendición de cuentas y de la transparencia, además del acceso a la información 
ha cambiado constantemente de manera favorable, porque se edifican como 
mecanismos que tienen relación entre sí, útiles para atacar eficaz y eficientemente 
aquellos aspectos donde se opere con discrecionalidad y secrecía, la corrupción 
entre algunos que tienen dicho carácter y que no permiten que la sociedad acceda a 
los temas de interés para la vida democrática de un país, aquellos que nos permiten 
tomar las mejores decisiones. 

¿Existen límites en la rendición de cuentas?

Por principio general, la rendición de cuentas y el acceso a la información, entre 
algunos otros derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, constituyen para los políticos una obligación que debe 
cumplirse cabalmente conforme a los preceptos y principios que debe llevar a cabo 
un servidor público. La rendición de cuentas es una forma de evaluar a los servidores 
públicos acerca de lo que han hecho en su gestión. La evaluación es importante 
porque le da atribuciones y fundamentos a los gobernados para presentar alguna 
inconformidad o llevar a cabo un procedimiento por el que se pueda sancionar 
al servidor que no haya cumplido con su encomienda. Cabe mencionar que el 
elemento que se necesita para tener una rendición de cuentas satisfactoria es la sanción, 
al igual que las personas físicas frente a los gobernantes; la sanción y la coacción 
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son formas de hacer cumplir las disposiciones previstas de conformidad con algún 
reglamento o ley respectiva. 
 A decir verdad, la rendición de cuentas en ese sentido no tiene una limitación 
como tal, solamente en aquellas cuestiones personales en las que se ponga en riesgo 
la seguridad nacional del Estado mexicano y, obviamente, la de los mandatarios, 
además de las relacionadas a cuestiones bancarias, es decir, el denominado secreto 
bancario. Para tal efecto, lo que realmente nos interesa es la rendición de cuentas 
entre los mismos órganos de poder. Existen tres formas de realizarlos: 

1. Horizontal: es la que hace referencias a los mecanismos por los que se 
controla los mismos poderes en la misma jerarquía; es, en pocas palabras, un 
equilibrio de poderes y órganos de control.

2. Vertical: se construye a partir de las formas en que los gobernantes hacen del 
conocimiento a los ciudadanos la información que han requerido. 

3. Social: es la que ejercen de manera directa o indirecta las personas dentro 
de la sociedad para presionar a los funcionarios públicos a cumplir con sus 
obligaciones de informar y trasparentar sus actuaciones. 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
crea este organismo constitucional autónomo, que es el encargado de velar por 
los intereses de los gobernados frente a las instituciones gubernamentales y, en su 
caso, de sus representantes, hablando específicamente de los servidores públicos. 
Debemos decir que los objetivos que persigue esta dependencia son promover y 
difundir el ejercicio del derecho a la información, resolver la negativa de las solicitudes 
presentadas y proteger los datos personales en poder de las entidades o dependencias. 
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 Debemos tener en cuenta que para una más adecuada recaudación de la 
información que se desea en términos del artículo 40 se mencionan algunos incisos 
importantes, como el siguiente:

I. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como 
el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en su caso; 
II. La descripción clara y precisa de los documentos que solicita; III. Cualquier otro 
dato que propicie su localización con objeto de facilitar su búsqueda, etc. Uno de los 
aspectos que más deben de llamar la atención es que la ley respectiva tiene prevista 
un recurso de revisión en materia de acceso a la información, por lo que es una de 
las formas por las cuales el solicitante se puede inconformar tanto de la información 

como del procedimiento previsto por la misma. 

Conclusiones

El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas 
utilizadas para controlar las actuaciones de los que ejercen el poder. A lo largo 
del presente ensayo pudimos darnos cuenta que los instrumentos en cuestión son 
indispensables para poder hablar de un Estado de derecho como tal, donde las 
autoridades se inclinan por interactuar constantemente con la población, así como 
la importancia en la preservación y el fomento de la democracia. Los avances 
tecnológicos y jurídicos son parte fundamental en la implementación de dichos 
planes, leyes y organismos, que tiene como objetivo el de garantizar el cumplimiento 
por parte de los servidores públicos. 
 La actualidad y los tratados internacionales en materia de derechos humanos 
tienen una fuerte influencia sobre el Estado mexicano, porque éste tiene la necesidad 
de garantizar que las personas puedan tener acceso a la rendición de cuentas, 
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a la fiscalización, el acceso a la información y todo lo que tiene que ver con los 
presupuestos que le son asignados a partidos políticos, servidores públicos, secretarías, 
etc. La información sobre sus actuaciones es la mejor manera de garantizar el 
empoderamiento de las personas y que tomen decisiones acertadas a la hora de 
elegir a nuestros representantes para la renovación del poder. 
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Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer mi punto de vista sobre la 
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Sabemos que en México 
no estamos a un nivel donde la economía y la educación se encuentren en un punto 
óptimo. Este ensayo más que nada es para aprender, conocer y no señalar. Conocer 
la estructura legal y las responsabilidades del gobierno ante los ciudadanos y también 
las obligaciones que como ciudadanos tenemos hacia nuestro país. Es por ello que 
escogí este tema.
 La rendición de cuentas se dio por la transformación de ideas conformadas en un 
marco legal. ¿Por qué obedecer al gobierno? y ¿por qué elegir a un gobierno en quien 
reside la autoridad?, si los marcos legales del gobierno residen en un origen divino y 
si la decisión reside en el ciudadano, la rendición de cuentas es un concepto vacío. 
A medida que la base legal evolucione hacia la racionalidad y la decisión no sólo sea 
del ciudadano sino del pueblo, la rendición de cuentas poco a poco va adquiriendo 
contenido y relevancia.

Jorge Antonio Ramírez Meneses*
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 Desde una perspectiva política, la rendición de cuentas es un tema reciente 
en México, sin embargo, la necesidad de acotar y supervisar al poder ha sido un 
problema expuesto por más de dos décadas, derivadas de una constitución similar 
a la estadounidense, por lo que la adopción de una forma de gobierno como una 
república representativa, popular y federal, dividida en los tres poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los cuales desde su inicio no contaron con un equilibrio propio 
respecto de sus objetivos.
 El Poder Ejecutivo tenía un determinado margen de obra nada equiparable 
al Legislativo. Es éste quien tiene la facultad de fijar los gastos de la federación y la 
recaudación de impuestos, así como llamar a cuentas al gobierno con una periodicidad 
anual, misma que se ha dejado al Poder Ejecutivo a la suerte del primero, por lo que 
desde la base legal del gobierno, en ese entonces aún no se encontraba fuerte y aún 
no se decidía sobre la estructura. 
 Nadie se hacía cargo de la rendición de cuentas (Ugalde, 2002). Aunque 
la Constitución de 1824 estableció un sistema incipiente de rendición de cuentas 
y de fiscalización del Ejecutivo, adoleció, a la vez, de una parte central de los 
postulados de James Madison relacionada con los derechos de los ciudadanos. 
El control, los pesos y los contrapesos del poder público fueron diseñados en el 
terreno de las instituciones centrales del Estado, pero no se pensó en un contrapeso 
que imposibilitara a los poderes públicos intervenir en la vida de las personas. Fue 
hasta la Constitución de 1857 que se establecieron, por primera vez, libertades y 
derechos ciudadanos como mandato constitucional para garantizar al ciudadano su 
defensa frente al poder del Estado. Los primeros artículos de la nueva Constitución 
fueron dedicados a asegurar una justa distribución del trabajo y las libertades de 
prensa, de tránsito y de propiedad, así como a fijar las obligaciones políticas de la 
ciudadanía.
 La Constitución de 1857 modificó sustancialmente la organización de los 
poderes de la Unión y la relación institucional entre éstos. Vistas en perspectiva, las 
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constituciones de 1824 y 1857 definieron la importancia de organizar y controlar el 
poder. La primera separó el poder y adoptó mecanismos de pesos y contrapesos, 
como el veto presidencial o el llamamiento a cuentas que podía hacer el Congreso al 
Poder Ejecutivo. La de 1857 otorgó grandes poderes al Congreso para exigir cuentas 
al Ejecutivo (lo que resultó un obstáculo para la gobernabilidad del país) y dispuso, por 
primera vez, la existencia constitucional de garantías individuales. Los principios de lo 
que hoy se conoce como la rendición de cuentas horizontal eran incorporados a la 
vida institucional de nuestro país (Zarco, 1985).
 Desde el Constituyente de 1917 la expresión rendir cuentas formaba parte del 
lenguaje en los debates parlamentarios, aunque de manera limitada, según consta en 
los registros de la Cámara de Diputados. Para la década de 1917 a 1927, por ejemplo, 
apenas se dieron veintitrés menciones en diferentes debates. Lo mismo puede decirse 
de la década de 1947 a 1957 en la que el número de menciones ascendió tan sólo 
a treinta y nueve. Es hacia finales de siglo, con la penetración de la corrupción, 
la impunidad y el reconocimiento de ambas realidades, que el término y el tema 
adquieren mayor importancia.
 Actualmente, rendición de cuentas es un término escuchado en cualquier 
discurso político o programa de gobierno. Muchas secretarías de Estado y organismos 
descentralizados han diseñado programas de transparencia y rendición de cuentas, 
y el Congreso debate una ley de acceso a la información para facilitar la vigilancia 
de los gobernantes. Rendir cuentas se ha vuelto una prioridad, pero no siempre se 
entiende el significado global del concepto ni los mecanismos adecuados para diseñar 
un sistema eficaz y eficiente.
 Para ello, definiré los términos de transparencia y rendición de cuentas. La 
rendición de cuentas es un término que traduce de manera limitada el significado 
de la palabra anglosajona accountability, que significa el estado de ser sujeto a la 
obligación de reportar, explicar o justificar algo; ser responsable de algo, ser sujeto 
y responsable para dar cuentas y responder a preguntas. Accountability se deriva 
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de account, que representa descripción oral o escrita de eventos o situaciones 
particulares, explicación de una conducta a un superior, razones, sustentos, balance 
de ingresos y gastos. (Schmitter, 1999).
 Y la shcp lo define como informar y explicar a los ciudadanos las acciones 
realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus 
estructuras y su funcionamiento y, por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública, 
mientras que con la transparencia se da a conocer si el gobierno está haciendo 
correctamente lo que difunde y publica a la ciudadanía, términos similares más no 
iguales. La rendición de cuentas es un concepto global que acepta clasificaciones de 
acuerdo con diversos criterios. Por ejemplo, se puede clasificar con base en el sujeto 
de la rendición dando diversos tipos, entre ellos la rendición legislativa, gubernamental, 
burocrática, judicial y militar. La clasificación más sugerente sobre rendición de cuentas 
fue elaborada por Guillermo O’Donnell, quien la divide en horizontal y vertical.

Horizontal 

La rendición de cuentas horizontal se refiere a la existencia de agencias estatales 
con autoridad legal para emprender acciones que van desde la supervisión rutinaria 
hasta sanciones penales y desafuero en relación con actos u omisiones ilegales de 
otros agentes o agencias del Estado. Esta vía de rendición de cuentas supone la 
vigilancia de los órganos del Estado por parte de otras instituciones, también estatales, 
dotadas de autonomía para ejercer funciones de fiscalización. Los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, en los diferentes ámbitos de gobierno, deben rendirse cuentas entre 
sí y frente a otras instituciones autónomas cuya tarea es revisar su comportamiento. 
La rendición es horizontal en tanto se desarrolla entre instituciones del mismo nivel 
jerárquico, pero independientes entre sí.
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Vertical

La rendición de cuentas vertical describe una relación entre desiguales (rendición 
burocrática en la que un superior jerárquico trata de controlar a sus subordinados, o 
bien, la rendición electoral en la cual los votantes juzgan y vigilan a los representantes). 
De acuerdo con la clasificación de O’Donnell, la rendición de cuentas vertical se 
divide en dos: la electoral y la social vertical. La primera se refiere a las elecciones 
como mecanismo para estimular la responsabilidad de los gobiernos. Aunque el 
voto ciudadano carece de efectos vinculantes y de sanciones en caso de que un 
gobernante no cumpla sus promesas de campaña, sirve para advertir a los gobernantes 
y legisladores que un ejercicio incorrecto de la función pública tiene consecuencias y 
ello tiende a estimular la responsabilidad del gobierno. 
 La otra vertiente de la rendición de cuentas vertical está conformada por las 
agrupaciones ciudadanas y los medios de comunicación. A diferencia del sufragio 
electoral, este mecanismo descansa en medidas sobre la crítica moral y pública. 
Exhibir y descalificar al gobierno por determinadas acciones constituye el cuerpo 
de la sanción. Esas sanciones se pueden transformar en un castigo en las urnas. O 
bien, pueden detonar procesos de fiscalización por el Congreso o el Poder Judicial 
hasta concluir incluso en una sanción penal o administrativa, propia de la rendición de 
cuentas horizontal (Ugalde, 2002).
 La cultura mexicana ha llevado al ciudadano a vivir de manera muy 
inconsciente, en donde la educación de los niños es fundamental para que en un 
futuro se tenga a gente responsable con valores, haciendo poco a poco un cambio 
en la nación, aspecto que el mexicano aún no lo tiene muy bien determinado. La 
educación en México se encuentra en un nivel deficiente en comparación con otros 
países. Un elemento fundamental de una educación de calidad es el maestro. En 
México vivimos en un monopolio donde la educación es sólo una rutina para dar a 
los niños y ¿por qué hablar de la educación cuando tratamos de entender el tema 
de rendición de cuentas?, porque los ciudadanos mexicanos estamos escasos de 
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conocimiento, y si se habla del gobierno sabemos que en él existen personas que no 
tienen valores, conocimientos ni educación.
 Si hubiera una buena educación o si en tu hogar hay una buena educación 
respecto a valores, las acciones de los ciudadanos serían diferentes. Estamos en un país 
donde el crecimiento económico familiar es una competencia, donde el ciudadano es 
consumista y no mide las consecuencias de la economía propia, pequeños aspectos 
que de uno u otro modo se ven inmersos en la educación.
 Por otra parte, la globalización ha ido avanzando a pasos agigantados y ha 
llevado a México no sólo a quedar estancado, sino a que tenga relaciones sociales con 
otros países. En consecuencia, ha ocasionado que el país cuente con un panorama 
de su economía, que deriva en la rendición de cuentas que legalmente, los gobiernos 
están obligados a dar a conocer al pueblo; para que sea más eficiente se necesita 
un sistema de información similar e igualitario que permita conocer los datos de los 
diferentes poderes y se llegue a una conclusión sin la necesidad de un mayor tiempo 
para estudiar el uso de gastos y recaudación que el gobierno hace.
 Este es uno de los temas con los que México tiene problemas; que los gobiernos 
de los diferentes niveles no tienen un sistema de uso del tributo del ciudadano y de 
las acciones que se derivan de éste, de ahí que surge la Armonización Contable, que 
es más que homogenizar las cuentas que el gobierno usa para realizar la contabilidad 
gubernamental y que, por consecuencia, genera que se tenga una rendición de 
cuentas más clara. La homogenización aún no se encuentra en su totalidad, es sólo 
un tema de auge para el país, del que los legisladores ya están tomando cartas en el 
asunto. 
 Hemos venido hablando sobre la rendición de cuentas y qué pasa con la 
transparencia y el acceso a la información, para este caso hay una ley que la rige y 
tiene como objetivos:

1. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 
información mediante  procedimientos sencillos y expeditos. 
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2. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 
generan los sujetos obligados. 

3. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

4. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 
valorar el desempeño de los sujetos obligados. 

5. Mejorar la organización, la clasificación y el manejo de los documentos. 
6. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia 

del Estado de derecho. 

En la estructura de esta ley se hace mención que toda entidad deberá poner a 
disposición pública su estructura orgánica, las facultades de cada unidad administrativa, 
el directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes, la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación 
según lo establezcan las disposiciones correspondientes, el domicilio de la unidad 
de enlace, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes 
para obtener la información, las metas y los objetivos de las unidades administrativas 
conformidad con sus programas operativos, los servicios que ofrecen, los trámites, los 
requisitos y los formatos. 
 En caso de que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Trámites 
y Servicios o en el registro que para la materia fiscal establezca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, divulgar tal y como se registraron, la información sobre 
el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución en los términos 
que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para el Ejecutivo Federal 
dicha información será proporcionada por la shcp al respecto de cada dependencia 
y entidad, además de informar sobre la situación económica, las finanzas y la deuda 
públicas, en los mismos términos establecidos. Los resultados de las auditorías al 
ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según corresponda, la 
Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas o la Auditoría Superior de 
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la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan, el diseño, la ejecución, 
los montos asignados y los criterios de acceso a los programas de subsidio. 
 Adicionalmente, los padrones de beneficiarios de los programas sociales que 
establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las concesiones, 
permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, las 
contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable por 
cada contrato, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios 
contratados. En el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema 
específico (monto, nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral 
con quienes se haya celebrado el contrato, así como los plazos para su cumplimiento), 
el marco normativo aplicable a cada sujeto obligado, los informes que, por disposición 
legal, generen éstos sujetos y, de ser necesario, los mecanismos de participación 
ciudadana y cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, 
con base a la información estadística (Cámara, 2014).
 Como mexicanos no tenemos la cultura de ir a una entidad a preguntar estas 
cuestiones. Es por ello que el mexicano aún no se encuentra en un punto donde él 
mismo tenga interés de acudir a una entidad, conocer a los funcionarios y los procesos 
que se llevan a cabo. Hace falta conciencia en estos aspectos que han llevado a que 
no se tenga el interés de conocer cómo se mueve México, a lo mejor por cansancio 
o por costumbre. Ya que en el país estamos adentrándonos a un mundo globalizado, 
se propone hacer una página web donde se suscite toda la información pública para 
que el ciudadano tenga acceso. Cabe aclarar que la página deberá proporcionar 
la información clara y lo más cercana a la realidad, una página donde busques y 
encuentres, no que sólo cargue y te marque como error.
 Para elevar la eficacia y la eficiencia del gobierno mexicano se requiere 
diseñar un sistema de rendición de cuentas en dos vertientes. Por un lado, promover la 
transparencia de las instituciones de gobierno, establecer incentivos adecuados para 
limitar el oportunismo de los agentes políticos, aumentar la responsabilidad política de 
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los legisladores mediante la reelección inmediata, mejorar los sistemas de supervisión 
del Ejecutivo y hacer efectivas las sanciones en caso de incumplimiento. 
 Por otro, es preciso que la sociedad en su conjunto se involucre en el sistema 
de rendición de cuentas y asuma parte del costo de su operación. Un sistema ágil y 
ligero de vigilancia política implica ciudadanos con poder para denunciar y detonar 
mecanismos legales de rendición de cuentas.

Conclusiones

Lo que rescato de este trabajo es que nadie, excepto uno mismo, hace de un pueblo 
el mejor. Si se tiene educación, cultura, conocimiento y, sobre todo, buen ánimo para 
trabajar es como se llega a crear algo grande. Nosotros como mexicanos tenemos la 
posibilidad de escoger a un representante para que realice actos en nuestro nombre. 
Debe informar a los ciudadanos para que exista confianza y juntos trabajar por un 
México transparente; para que esto llegue debe existir transparencia en los actos 
realizados por los gobiernos mediante técnicas y sistemas que el mundo globalizado 
nos ha traído.
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La rendición de cuentas: 
perspectiva desde el caso Veracruz 2012

Introducción

Veracruz es un estado clave en la República, no sólo por su riqueza en recursos 
naturales y su ubicación geográfica estratégica, sino también porque es una entidad 
que, hablando electoralmente, aporta muchos votos en el ámbito nacional. La 
democracia es un tema de vital importancia para el país y una de las deficiencias en 
su desarrollo se encuentra en la rendición de cuentas, ya que en materia jurídica la 
normatividad que rige la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, en 
lo que respecta a tierras veracruzanas es relativamente nueva, data de hace pocos 
años, así como la creación de instituciones que garanticen el cumplimiento de dicha 
normatividad.
 Al ser una legislación con pocos años de creación, aún es necesaria la 
observación y el estudio más a fondo de aquella para realizar la debida evaluación de 
sus resultados y proponer reformas que contribuyan al cumplimiento de las labores 
de las instituciones garantes de la información pública. Es fundamental el desarrollo 
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de una correcta rendición de cuentas caracterizada por la formalidad, eficiencia y 
calidad, ya que es uno de los medios más significativos por el cual el ciudadano puede 
evaluar las acciones de las instituciones públicas, forjar una opinión y un juicio acerca 
de ellas e involucrarse, posteriormente, de alguna manera, en la toma de decisiones, 
exigiendo a las instituciones el cumplimiento de las obligaciones y los propósitos para 
las cuales fueron creadas.
 Asimismo, se requiere la creación de una conciencia colectiva dentro de la 
sociedad que implique el interés y la participación de ésta en la política. Es imperante 
el desarrollo de una cultura política con un alto nivel, ya que hace inútiles los esfuerzos 
por un mejor sistema de rendición de cuentas si éste no es explotado al máximo por 
la ciudadanía. Por lo planteado, este trabajo se propone definir, primeramente, el 
concepto de rendición de cuentas, explicar sus concepciones y los parámetros 
para medir la calidad de la rendición de cuentas, así como analizar las fortalezas y 
debilidades del sistema de rendición de cuentas en el caso específico del estado de 
Veracruz, desde la creación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y su 
normatividad vigente al año 2012, con el fin de realizar apuntes claros para la mejoría 
de dicho sistema en pro de la democracia. El presente trabajo no establecerá una 
generalidad con respecto a la realidad que se vive en todo el país, empero, brindará 
la pauta para llevar a cabo ejercicios de análisis similares a lo largo de la República 
mexicana para consolidar la democracia a través de la rendición de cuentas efectiva.

La rendición de cuentas

El concepto de rendición de cuentas, así como muchos otros en el rubro político, tiene 
su origen en la lengua inglesa y, a pesar de los esfuerzos de la política comparada por 
encontrar una equivalencia o una traducción exacta, realmente dicho concepto no 
es la traducción que esperaban los científicos especializados en política comparada; 
sin embargo, fue el que estimaron como el más similar para explicar las implicaciones 
del término original que es accountability.
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 Al momento de traducir accountability al castellano muchas veces se llega 
a las palabras responsabilidad o fiscalización, términos que sí están incluidos en 
lo que significa el accountability; sin embargo, cada uno de ellos por separado no 
podría explicar la verdadera definición de este concepto anglosajón. Se considera 
a estos ejercicios de rendición de cuentas o accountability como un sinónimo de 
supervisión; pero, a pesar de que conservan ciertas similitudes, se ha de observar 
que la supervisión puede realizarse en lo privado, y la rendición de cuentas implica 
hacer pública la información. Se ha considerado apropiado realizar la traducción al 
español como “rendición de cuentas”, aunque, Schedler (2008) comenta que son 
dos conceptos con matices separados, ya que por un lado accountability conlleva 
un sentido claro de obligatoriedad y, por otro, la rendición de cuentas sugiere que se 
trata de un acto de buena voluntad y no representa una responsabilidad seria, pues 
se considera un acto de voluntad generosa.
 El concepto de accountability entrelaza la obligación de los políticos y 
funcionarios públicos de informar acerca de la toma de decisiones que tienen a 
su cargo y de justificarlas de manera pública, así como la capacidad estricta de 
sancionarlos si es que han violado la ley o han extrapolado sus deberes en el servicio 
público. En su sentido más amplio, rendir cuentas representa el derecho que tienen los 
ciudadanos a recibir información, y la obligación de las instituciones, gobernantes y 
servidores públicos de publicar todos los datos necesarios; asimismo, incluye el derecho 
de recibir las debidas explicaciones y el deber de justificar las acciones del poder, 
según lo plantea Schedler. El concepto de rendición de cuentas en su comparación 
con accountability incluye tres dimensiones: la informativa, la argumentativa y la 
sanción; es decir, se debe informar y argumentar, pero también implica una sanción en 
los casos necesarios, para realmente convertirlo en una obligación. Sin la existencia de 
la amenaza a la sanción, la naturaleza humana provoca que se conviertan en actos 
que no necesariamente son obligatorios a pesar de que en la normatividad lo sean. 
 Así, sin la existencia de la debida sanción, dejaría de ser un acto de rendición 
de cuentas y se convertiría en un acto de buena fe que se hace público, regularmente 
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con objetivos electorales o para crear buena reputación con fines más personales de 
quien sea titular de cada institución estatal. Schedler (2008) explica que es más fácil 
adjudicarle adjetivos al término accountability y así comprender de qué tipo se trata o 
del caso específico del cual se esté hablando, ya que es más difícil la comprensión de 
los adjetivos al concepto de rendición de cuentas. Sin embargo, para efectos prácticos 
de este ensayo se hará referencia en específico a la idea rendición de cuentas como 
traducción más cercana a la de accountability y, por lo tanto, se hace alusión a todas 
las propiedades de este último término. 
 Autores como O’Donnell señalan la existencia de distintos tipos de rendición 
de cuentas, los cuales se clasifican con la formación del concepto y un adjetivo, en 
este caso, se apunta a la existencia de una rendición de cuentas horizontal y una 
vertical, hablando en el sentido amplio de la concepción del término. La rendición de 
cuentas vertical comprende lo que comúnmente se entiende de manera general por 
rendición de cuentas, ya que es la acción de las instituciones públicas, consideradas 
obligadas, de publicar información pertinente con respecto a sus labores, sus finanzas y sus 
acciones, así como responder ante aquellas interrogantes por parte de la ciudadanía 
sobre la información que posean y se considere de interés público por la normatividad 
planteada en el país correspondiente. Por otro lado, la rendición de cuentas horizontal, 
la cual es menos conocida, O’Donnell (2004) apunta que es el acto realizado por 
una institución perteneciente al Estado con el propósito de prevenir, reparar, cancelar 
o impartir su debido castigo a otra institución perteneciente al aparato estatal, ya sea 
por actos ilegales o por omisión.
 Este último tipo de rendición de cuentas es el que llevan a cabo todas aquellas 
instituciones garantes del derecho al acceso a la información pública, ya que de cierta 
manera regulan todos esos actos de hacer pública la información que cada institución 
posee y, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, están encargadas de exigir 
que la información sea pública y proporcionada al ciudadano que la solicite; sin 
embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos la parte del castigo no está 
debidamente regulada y es una parte de la rendición de cuentas que finalmente no 
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se ve cumplida. Morlino (2007) también lo llama accountability institucional y la define 
como la responsabilidad interinstitucional existente; es decir, es la responsabilidad 
que hacen valer ciertas instituciones frente a los gobernantes, servidores públicos y 
dependencias públicas para evaluar su forma de actuar y se caracteriza por ser una 
exigencia continua, de manera formal y bien establecida, produciendo una relación 
entre iguales.
 O’Donnell (2004) concluye que se necesitan todos los tipos de accountability 
para considerar a un régimen como democrático y, sobre todo, para que de verdad 
funcione, incluyendo todas las modalidades existentes y analizadas por diversos 
autores; pero agrega un nuevo tipo de rendición de cuentas, que es el “societal”, el 
cual se da durante aquellos periodos en los que no se realizan elecciones, ya que 
este último es de vital importancia para el desarrollo de la democracia. Por lo anterior, 
es muy importante la existencia de una rendición de cuentas de calidad, ya que ello 
contribuye a la consolidación de una democracia, y a su vez la rendición de cuentas 
exige la participación activa de la sociedad civil.

Parámetros para medir la calidad de la rendición de cuentas

A partir de las dimensiones comprendidas en la rendición de cuentas se puede abordar 
la evaluación de su calidad, con base en las dimensiones definidas por Morlino; 
primeramente, evaluar qué tipo de información publican las instituciones obligadas a 
rendir cuentas en el país, así como la forma en la que es presentada dicha información 
y cómo son sustentadas las acciones de gobierno. Así, para realizar dicha evaluación 
de la calidad de la rendición de cuentas existentes en un estado se requiere evaluar 
antes el tipo de información divulgada por las instituciones públicas, la temporalidad 
en que dicha información es expuesta y, para el caso de la información solicitada por 
la ciudadanía, se tendría que evaluar la rapidez en la respuesta y su claridad.
 Además, es necesario evaluar el desempeño del organismo garante del 
derecho al acceso a la información pública, su estructura orgánica, sus atribuciones 



255

Transparencia, rencición de cuentas y acceso a la información

y funciones y si éste cumple con la labor para la cual fue creado. Aunado a lo 
anterior, se requiere la revisión de la legislación y los reglamentos correspondientes 
en la materia, que defina el marco de la rendición de cuentas y el funcionamiento 
del órgano garante de la transparencia; en especial, se requiere revisar la existencia 
de sanciones bien definidas en caso de violación de la misma normatividad. Es de 
vital importancia tener en consideración el sistema por el cual la información se 
hace pública de manera general y de forma específica a los ciudadanos; es decir, 
las vías por las cuales la información es proporcionada. En el caso de Veracruz, se 
cuenta con el sistema infomex; ello abre la brecha para realizar la evaluación de dicho 
sistema cibernético en cuanto a su funcionamiento, funcionalidad y efectividad. Se 
hace conveniente medir, a su vez, el nivel de participación ciudadana con respecto 
a la rendición de cuentas; el interés de la ciudadanía por exigir la publicación de la 
información de las instituciones públicas y su actitud crítica ante dicha información. 
La existencia de una rendición de cuentas de calidad no sólo implica la participación 
de la sociedad civil, también la injerencia de otras instituciones de índole estatal; que 
el organismo garante del derecho al acceso a la información pública realmente se 
encuentre evaluando de manera constante el desempeño de los sujetos obligados y 
se asegure del cumplimiento de sus obligaciones.

Marco jurídico de la rendición de cuentas en Veracruz

Con respecto a sus disposiciones generales, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no contravenía 
las disposiciones generales de la ley federal en 2012; sin embargo, explicaba de manera 
más amplia los conceptos que se encuentran inmersos en ella. En su artículo 8, dicha 
ley vigente en 2012 especificaba como obligaciones de transparencia las mismas 
que se establece en la ley federal, sólo que a diferencia de esta última, esa ley es 
más específica y puntual con respecto a estas obligaciones. Además, agregaba la 
publicación de las reglas de operación y los convenios de cooperación realizados con 
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otras instituciones o autoridades, así como también explicaba de manera puntual la 
información que debe ser pública para los sujetos obligados.
 Dicha ley favorecía el uso de medios electrónicos y la utilización de las 
nuevas tecnologías para la publicación del listado de la información obligatoria 
de cada uno de los sujetos obligados, y regulaba la interfaz que debe tener la 
información cuando sea difundida por Internet, a manera que sea de fácil acceso 
y entendimiento para la ciudadanía que la consulta. Estipulaba que los municipios 
con una población superior a setenta mil habitantes tendrán que contar con un 
sistema electrónico para que los ciudadanos puedan consultar la información de 
manera sencilla. En el caso de aquellos ayuntamientos que tengan condiciones 
socio-económicas que les impidan contar con acceso a Internet o con mecanismos 
modernos para la publicación de la información, entonces podrán proporcionar la 
información desde su Unidad de Acceso y utilizarán los medios que posean para 
comunicar a la población qué tipo de información pueden solicitar. 
 En su artículo 10 esta Ley consideraba que todo tipo de documento básico, 
organizativo e informes que posean y presenten las agrupaciones de ciudadanos, 
las asociaciones estatales, el Instituto Electoral Veracruzano y los partidos públicos 
deben ser totalmente públicos. En su artículo 11 estipulaba que la información que 
posean los sujetos obligados  sólo podrá ser restringida en los casos que prevea 
la ley, en tanto el resto de la información se regirá con respecto a los principios 
de máxima publicidad y libre acceso. Así, esta misma Ley establecía un listado 
específico acerca de la información que se considera como reservada, lo que 
facilitaba la clasificación de la información para cada Unidad de Acceso, además de 
que brindaba un sustento totalmente legal para negar la información ahí estipulada. 
Establecía también los requisitos para justificar cierta información como reservada 
por parte de cada institución y, en específico, decía que debía corresponder a 
alguna de las hipótesis presentadas en la ley, que su publicación pueda amenazar 
algún interés protegido por la ley o que el daño por su publicación sea mayor que 
el beneficio que pudiera producir la misma. 
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 La Ley clasificaba de manera adecuada las obligaciones de las Unidades de 
Acceso en las respectivas instituciones, entre ellas que deben elaborar semestralmente 
un índice con la información que debe ser publicada, la cual debe mantenerse 
actualizada, así como recibir y dar respuestas a las solicitudes presentadas e implementar 
mecanismos que permitan el acceso ágil a la información y su publicación. Dicha Ley 
poseía un capítulo entero en el que describe la estructura, el funcionamiento y las 
atribuciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. El acceso a la 
información establecido por esta Ley es similar al de la ley federal, ya que se requiere 
el mismo procedimiento para acceder a la información, solicitarla e interponer los 
recursos de revisión pertinentes si hay negativa de información. En el caso específico 
de Veracruz para el 2012, las unidades de acceso debían responder las solicitudes 
recibidas dentro de un periodo no mayor de diez hábiles posteriores a su recepción, 
notificando la existencia de la información, la negativa a proporcionar la misma con 
su debido sustento, o que la información no se encuentre en la institución donde se 
solicita, para lo cual deberá orientar al solicitante acerca del lugar donde se encuentre.
 Aparte de la existencia del recurso de revisión, que tiene un funcionamiento 
similar al de la ley federal, la normatividad para el estado de Veracruz implementa 
lo que se conoce como recurso de reconsideración, el cual consiste en la solicitud 
de la revisión del caso directamente ante el propio Consejo General del Instituto, 
para que se valore la resolución después de transcurrido un año. En su artículo 78 
estipulaba como sanciones: apercibimiento, multa y, en caso de incumplimiento, el 
Consejo General avisará al superior jerárquico para que ordene al respectivo servidor 
público que cumpla la resolución sin demora; de hacer caso omiso se pedirá al órgano 
interno de control del sujeto obligado aplicar las sanciones correspondientes.
 Finalmente, esta ley hace alusión a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2006), para concederle al 
infractor la garantía de audiencia y se apliquen las sanciones correspondientes a esta 
última ley. Como se puede observar, la normatividad con respecto a la transparencia 
en Veracruz en 2012 era específica en la mayoría de sus temáticas y aumentaba un 
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recurso de revisión extra en caso de que el ciudadano no considerara apropiada 
la resolución final; sin embargo, este último recurso era un poco tardado por la 
temporalidad en que se ha expuesto.
 Cabe destacar que esta normatividad reduce el periodo de entrega de la 
información a diez días; sin embargo, el hecho de que sólo se tomaran en cuenta días 
hábiles seguía siendo tardado debido a que implicaba dos semanas de espera, en 
caso de contar con la información, ya que de lo contrario se presenta una prórroga 
por parte de la institución, la cual regularmente es presentada el último día disponible, 
haciendo que la entrega de la información se retrase. El sistema infomex tampoco 
presentaba una regulación dentro de sus páginas con respecto al sistema de recepción 
y entrega de la información en el estado. De igual forma que la ley federal, esta Ley 
estatal nos remite a otra ley para poder determinar las sanciones, cuando debería 
tener dentro de la misma normatividad un catálogo de sanciones y casos específicos 
en los cuales aplicarse basándose en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, ya que la ausencia de estas determinaciones hacen que las sanciones no 
sean de fácil aplicación. Se puede resaltar el avance que el estado de Veracruz posee 
con respecto a la normatividad referente a la rendición de cuentas; sin embargo, aún 
falta un análisis más exhaustivo para paliar las ambigüedades existentes.

La rendición de cuentas estudio de caso: Veracruz

Se hizo una solicitud de información al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
para realizar un análisis de la situación en la que se encuentra la rendición de cuentas 
en el estado de Veracruz. Se requirió, a través del memorando número ivai-memo/
ira/103/11/10/2012, a los titulares respectivos de la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana y al de la Dirección de Sistemas Informáticos que brindaran 
la información respectiva para resolver los cuestionamientos hechos en la solicitud 
con número de folio 0048512 y, finalmente, se recibió respuesta a través de los 
memorandos número ivai-memo/frp/195/18/2012 e ivai-memo/emg/275/18/10/2012 a través 
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del sistema infomex Veracruz, por medio de la Unidad de Acceso a la Información del 
mismo Instituto. En los memorandos antes citados, el Instituto responde que posee 
datos acerca de las solicitudes de información registradas en el sistema infomex a partir 
de 2008, año en que fue creado el mismo. Según datos presentados por el Instituto, 
en ese año se registraron 1734 solicitudes, de las cuales aproximadamente 68% 
fue respondido; en 2009 se registraron 3879 solicitudes, de ellas sólo se respondió 
aproximadamente 57%; en 2010 se registraron 3028 solicitudes, de las cuales se 
contestó alrededor de 59% y, finalmente, en 2011 se registraron 6230 solicitudes, y 
se respondió 60 por ciento.
 Los anteriores datos demuestran que la participación ciudadana se ha 
incrementado con respecto al derecho al acceso a la información pública, y que en el 
estado de Veracruz existe un amplio margen de respuesta a las solicitudes presentadas; 
sin embargo, a lo largo de estos años no se han respondido aproximadamente 40% 
de las solicitudes, que aún es una cifra representativa. La razón por la cual dichas 
solicitudes no han sido respondidas se desconoce debido a que el sistema infomex 
de Veracruz no registra los motivos por los cuales no se ha brindado respuesta, de 
acuerdo con información presentada por el Instituto. Asimismo, se apunta que en 
su mayoría los solicitantes son profesionistas, según datos exhibidas por el sistema, 
lo cual demuestra que quienes solicitan la información poseen intereses específicos 
y que las personas que ejercen dicho derecho a la información pública son quienes 
se encuentran más informadas y cuentan con un nivel educativo mayor; aun así, 
no se puede tener certeza de este dato debido a que el sistema infomex registra la 
ocupación del solicitante, pero de manera voluntaria y no obligatoria.
 Con respecto a las instituciones integradas al sistema infomex en Veracruz, 
para 2012 se contaba con dieciocho sujetos obligados pertenecientes al Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, cinco organismos autónomos, 
cincuenta organismos descentralizados, ciento cincuenta y un ayuntamientos, siete 
partidos políticos, tres asociaciones políticas y seis entidades paramunicipales.
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 El Instituto, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ha encontrado un total de 
trescientos treinta y un sujetos que son obligados, de los cuales únicamente treinta y 
cinco sujetos obligados no contaban con Unidad de Acceso a la Información Pública, 
donde destacaban algunos órganos u organismos descentralizados que forman parte 
del Poder Ejecutivo, ocho ayuntamientos, diecisiete entidades paramunicipales creadas 
por dos ayuntamientos, el Partido Alternativa Veracruzana, y seis asociaciones políticas 
con registro en el estado. Con respecto a la información que debe ser publicada en 
los portales de Internet de manera permanente por parte de los sujetos obligados, 
el ivai realiza una revisión anual del cumplimiento de esta obligación a todos éstos; 
sin embargo, según los mismos datos proporcionados por el Instituto existen algunos 
sujetos obligados que no fueron supervisados en algunos años. 
 Las evaluaciones anteriores se encuentran publicadas en el portal del ivai, por 
ejemplo: informes que se realizan dos veces por año, desde el correcto funcionamiento 
de dicho Instituto. Las razones por las cuales algunos sujetos obligados no divulgan 
información que debería ser pública, según la normatividad vigente a 2012, no las 
poseía el Instituto, haciendo referencia a que cada uno de los sujetos obligados 
debe responder la razón por la cual omiten la publicación de cierta información, y se 
requiere realizar un análisis a cada sujeto obligado para ver qué información no han 
publicado y, posteriormente, presentar una solicitud por separado a cada institución 
para conocer las razones. El Instituto debería poseer la información antes mencionada 
al realizar las supervisiones de los sitios web de cada institución y contemplar las 
sanciones adecuadas, producto de la violación de la normatividad o, en caso contrario, 
recibir la justificación de cada organismo para no publicar dicha información.
 Para 2012 seguían existiendo ciertos problemas dentro del sistema de rendición 
de cuentas en el estado. Como ejemplo se cita el expediente ivai-rev/474/2009, 
generado en 2009, en donde se solicitaba a la Unidad de Acceso a la Información 
del h. Ayuntamiento de Coatzacoalcos el currículum de cada una de las personas 
que ocupaban una regiduría, dirección o puesto similar, la cual fue negada por dicha 
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Unidad con la excusa de que es información considerada como de carácter personal 
y, por lo tanto, confidencial, a pesar de que en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su capítulo 
segundo, artículo 8, fracción iii dice que una de las obligaciones de dicha Unidad de 
Acceso a la Información es “A partir del nivel de director de área o equivalente se 
publicará su currícula”,  siendo consideradas las regidurías, sindicatura y secretarías de 
mayor jerarquía que una dirección.
 Finalmente, en febrero de 2010, el ivai resolvió que el h. Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos, Veracruz, proporcionara la versión pública de los currículum de 
manera resumida, retirando todo dato considerado personal; sin embargo, debido 
al vencimiento de plazos y las fallas que presentaba el portal de Internet de infomex-
Veracruz, no se realizó la entrega de dicha información en aquella ocasión. Con base 
en el análisis presentado se puede deducir que la transparencia y la rendición de 
cuentas poseía buenos niveles en el estado de Veracruz para el 2012; no obstante, aún 
se requiere hacer la debida revisión a la legislación y al sistema infomex, permitir que 
el Instituto pueda recolectar y almacenar información más específica para su debido 
funcionamiento, pero, primordialmente, que se establezcan de manera adecuada las 
sanciones a las infracciones de la ley y se hagan efectivas.

Conclusiones

De manera práctica se presentó el estudio de caso de la transparencia y rendición de 
cuentas en Veracruz, lo cual posibilita tener un antecedente para realizar trabajos 
de investigación profundos en la entidad o reproducir estudios similares. El caso de 
Veracruz en 2012 muestra que se requieren leyes más específicas para poder regular 
la rendición de cuentas y la transparencia; en especial, se hace urgente que la rendición 
de cuentas tome el sentido de accountability; es decir, se convierta en algo realmente 
obligatorio y no de sugerencias, para lo cual se necesita establecer un sistema de 
sanciones bien estructurado y claro pero, sobre todo, que se lleven a cabo.
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 A pesar de que Veracruz en 2012 poseía altos niveles en su sistema de rendición 
de cuentas, es evidente que se requieren mayores esfuerzos para consolidar un mejor 
sistema; además, es necesaria la evaluación y vigilancia estricta de los sujetos obligados; 
para ello es fundamental poseer toda la información. Se puede notar que en el caso de 
Veracruz aún hacen falta algunos sujetos obligados por suscribirse al sistema infomex. 
Es de vital importancia que se realicen esfuerzos por sumarlos a este sistema y se 
implemente la capacitación adecuada de quienes están a cargo de las unidades de 
acceso en las instituciones donde ya cuentan con una y en las que se deben de crear.
 El caso Veracruz también mostró que la población que más utiliza el sistema 
infomex para realizar solicitudes son profesionistas, lo que indica que es básico 
incrementar la cultura de participación de la sociedad. Se requiere revisar el sistema 
infomex continuamente para asegurar que funcione correctamente y tomar las 
medidas adecuadas para garantizar la agilidad de la información a través de este 
sistema que muchas veces presenta fallas.
 Estos últimos años han sido de gran avance con respecto a los procesos 
democráticos, la participación ciudadana, la participación política y la rendición de 
cuentas; sin embargo, es equivocado afirmar que los procesos democráticos han 
finalizado en Veracruz, por el contrario, se requiere seguir trabajando en ellos.
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Introducción 

El presente ensayo tiene como objetivo analizar los conceptos de transparencia, 
rendición de cuentas y acceso a la información, desde el punto de vista histórico, 
jurídico y social, implícitos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (Fox, 2002). Veremos cuál es la participación de 
los ciudadanos dentro de la información en poder del Estado y cuál es el proceso que 
se debe llevar a cabo para la obtención de la información de los servidores públicos; 
veremos cómo los ciudadanos pueden ser partícipes del buen funcionamiento de las 
instituciones y los órganos gubernamentales a través de la solicitud, la recepción y el 
análisis de las actuaciones de los servidores públicos. 
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Elementos centrales del gobierno

En principio, se puede decir que los elementos centrales para el buen funcionamiento 
de un gobierno son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana 
y la colaboración. Estos elementos nos permiten mejorar los servicios públicos con 
mayor eficiencia; son de suma importancia para alcanzar a largo plazo una mayor 
prosperidad y dignidad humana, así como un mayor bienestar. Con la creación y 
aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental se han generado los procedimientos y se originó la institución garante 
del derecho de acceso a la información pública que permite a cualquier persona 
presentar una solicitud, misma que las autoridades están obligadas a responder. 
Tenemos que aceptar que la cultura de acceso a la información pública no se 
constituye sólo con la creación de una ley, por ello es de suma importancia que 
la sociedad se apropie de este derecho. Asimismo, los servidores públicos deberán 
tomar conciencia del cambio en el ejercicio de sus actividades. El primer paso es el 
conocimiento de la ley, tanto por parte de los ciudadanos como de los servidores 
públicos. 

Antecedentes sobre transparencia y acceso a la información

Como antecedentes podemos mencionar que, aun cuando en 1766 Suecia aprobó 
la Ley de Libertad de Prensa y Derecho de Acceso a las Actas Públicas (Ackerman, 
2007), fue hasta años recientes cuando los temas de transparencia y rendición 
de cuentas ingresaron en la agenda política de un gran número de países. Como 
podemos analizar, a principios del siglo xix y después de la Revolución norteamericana 
de 1776, y la Revolución francesa de 1789, ya se reconocía que las personas contaban 
con una serie de derechos y libertades como: el derecho a escribir, a comunicarse, 
a reunirse, a manifestarse, a viajar o a tener una religión, sin que el gobierno pudiera 
prohibirlos; de allí nacen los derechos humanos. Como ejemplo de éstos podemos 
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citar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Contratantes, 
1789), realizada en Francia en 1789. Esta declaración en su artículo 11 hace referencia 
a la libertad de expresión. Por ello, podemos decir que los derechos humanos a la 
libertad de buscar, recibir y difundir información no son recientes, ya que estaban 
implícitos de cierta forma en los tratados y legislaciones del pasado. 

Transformación e inclusión de los medios de comunicación e información 

Podemos considerar que la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones 
del hombre es uno de los derechos más importantes dentro del sistema jurídico. Por 
ello, las personas pueden hablar, escribir e imprimir libremente; existen excepciones, 
que son obligación de los ciudadanos responder en caso de abuso a esta libertad, 
determinadas por la ley. Asimismo, este derecho siempre se ejercerá sin perjuicios a 
terceras personas. 
 Durante la primera mitad del siglo pasado, se dio una rápida e impresionante 
transformación e inclusión de los medios de comunicación e información, quienes 
han hecho que la forma en que nos comunicamos y transmitimos información sea de 
manera diferente a la de las personas que vivieron en esas épocas. También podemos 
mencionar que estos medios fueron los que, a principios de dicho siglo, limitaron el 
libre pensamiento y la capacidad de disentir. 
 Derivado de estos abusos y violaciones a los derechos de los ciudadanos 
es que, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, los hombres y países libres 
proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1996), la cual en 
su artículo 19 indica que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión”; es decir, todo individuo tiene derecho a no ser molestado al momento 
de buscar, recibir o difundir información por cualquier medio de expresión. 
 El derecho a la libertad de expresión, reconocida en diversos cuerpos 
normativos, comprende el hecho de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas. Hay que tener claro que la información es un instrumento indispensable para 
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el ejercicio de otros derechos. El derecho de acceso a los documentos públicos, 
a través de la historia, primero aparece en Suecia en 1766, luego en Finlandia en 
1951, posteriormente en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1966 y, 
ulteriormente, en Dinamarca en 1970; estas son las fechas que podemos encontrar 
como antecedentes del derecho de transparencia y acceso a la información pública. 
 En el siglo xx más de cuarenta países del mundo, entre ellos México, 
instituyen leyes que hacen referencia al acceso a la información. En los conceptos 
de la transparencia y el acceso a la información se encuentran dos partes, el Estado 
por un lado y, por el otro, la sociedad, quien siempre hará la solicitud o exigencia 
de la información pública que, por ser de esa índole, se encuentra en manos de 
servidores públicos. Estos derechos son los que hacen que la ciudadanía pueda 
realizar un escrutinio crítico y bien informado sobre el ejercicio de las funciones 
de los gobernantes; es decir, las personas podrán revisar a detalle cada uno de los 
movimientos del gobierno y contribuir al buen funcionamiento del mismo.

Derecho a buscar, recibir y difundir información en las constituciones del México 
independiente 

Si revisamos a través de la historia de nuestro país la legislación que hace referencia 
a la materia, veremos que, después de la Independencia, todas las constituciones 
han reconocido los derechos de buscar, recibir y difundir información, los cuales se 
encuentran de forma conjunta con en el derecho a la libre expresión. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 refiere en su artículo 6 la libertad 
de expresión. En 1977 hubo una reforma política que incluye, en el último párrafo, 
que el derecho a la información será garantizado por el Estado; pocas personas 
entendieron que eso les daba derecho a conocer la información que era generada 
por las autoridades (Fox, 2002). 
 Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que proporcionar 
la información solicitada por los ciudadanos no se debía entender como una 
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obligación de las autoridades; pero, luego, derivado de algunos hechos en nuestro país, 
la misma consideró que las autoridades no debían dar a la ciudadanía información 
falsa, incompleta o manipulada, ya que con eso estarían incurriendo en la violación 
de las garantías individuales de los ciudadanos. Como se mencionó, ahora brindar 
la información solicitada a las autoridades se convirtió en una obligación, pero aún 
existía un problema, no había un procedimiento acorde para ejercer ese derecho. 
 En consecuencia, fue necesario esperar hasta el año 2002 para que, a partir 
de tres iniciativas, se creara la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Esta trae implícitos los procedimientos y las instituciones que 
harán efectivo ese derecho a la información pública; es decir, que los ciudadanos 
pueden presentar una solicitud de alguna información que se encuentre en manos de 
servidores públicos, quienes quedan obligados a responder en un plazo de veinte días. 
(Fox, 2002). 
 En 2007 todos los estados de la República contaban con una ley sobre la 
materia; sin embargo, las condiciones para ejercer un mismo derecho variaban entre 
un Estado y otro.

Últimas reformas en materia de transparencia y acceso a la información 

En respuesta a la problemática existente, el 20 de julio de 2007 se presentó ante el 
Congreso de la Unión el documento Iniciativa Chihuahua, que propuso agregar un 
párrafo al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual haría referencia a que, para el ejercicio del derecho de acceso a la información 
la Federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, se 
regirían por los siguientes principios y bases:

1. Toda la información en manos de los servidores públicos es de carácter pública.
2. Existirá información protegida y reservada.
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3. Toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública. 
4. Existirán mecanismos de acceso. 
5. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y publicarán el 

ejercicio de los recursos públicos.
6. Las leyes determinarán la forma de la publicación.
7. Existirán sanciones que marcan las leyes.

Vemos que en la materia existen principios rectores: el de máxima publicidad, el 
de reserva temporal de la información, el de protección de datos personales, el de 
procedimientos expeditos de acceso y revisión (celeridad) sin interés jurídico (acceso 
universal), el de los órganos especializados y el de publicidad de la información y 
sanciones administrativas. Con la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el 10 de junio de 2011, se otorga carácter constitucional 
a los derechos humanos que en ella se encuentran, y a los de tratados internacionales 
en los que el estado mexicano forme parte. Vemos que entre tales derechos están los 
de acceso a la información y la protección de datos personales. 
 Podríamos deducir que el derecho de acceso a la información es igual a un 
gobierno más democrático. La materia de transparencia y el acceso a la información 
tienen como principal objetivo transparentar, garantizar la protección de datos 
personales, así como favorecer la rendición de cuentas y mejorar la organización de 
los documentos que se encuentren bajo resguardo de los servidores públicos. Como 
consecuencia, hay mayor confianza de la ciudadanía y responsabilidad de los actores 
políticos. La legislación tiene como finalidad proteger el acceso a la información, 
establecer procedimientos expeditos para que los ciudadanos hagan efectivo ese 
derecho y reciban la información de forma satisfactoria o, de lo contrario, recibir una 
justificación; podrán inconformarse mediante un recurso de revisión ante el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. 
 Podemos conceptualizar como derecho de acceso a la información a la 
libertad de la información y el derecho a la información pública, como derechos 
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democráticos que establecen que la información que se encuentre en manos del 
gobierno debe estar disponible para todos y ser de carácter pública, confidencial y 
reservada. 
 Pública, se refiere a que cuando un ciudadano la solicite, tendrá que ser 
proporcionada inmediatamente, esto si no se encuentra previamente publicada en 
algún medio de expresión. Confidencial, es una excepción al derecho de acceso a 
la información, ya que es la información que deberá estar bajo custodia del Estado 
sin ser revelada durante un tiempo indeterminado. La información reservada es la 
que no se debe dar a conocer al público durante un determinado tiempo, ésta es de 
importancia estratégica para el Estado y será divulgada cuando se considere que ya 
no es necesario mantenerla en secreto. 
 Vemos que la libertad de expresión comprende: 1) Buscar información, 2) 
Recibir información, 3) Difundir información (Fox, 2002). 
 El primero es el derecho de toda persona a buscar libremente información 
por cualquier medio de expresión, según los cuerpos normativos. El segundo, es el 
derecho que tiene toda persona a ser informado; comprende los derechos de recibir 
información y escuchar opiniones, que pudieran ser divergentes a las del emisor 
desde la perspectiva del receptor. El tercero, es el derecho de emitir información y 
opinar tomando en cuenta el punto de vista del emisor. La transparencia la podemos 
conceptualizar como la obligación de los servidores públicos de colocar información 
en un espacio público para que los ciudadanos interesados en conocerla tengan 
acceso libremente a ella, puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como un 
mecanismo para sancionar por irregularidades en las actuaciones. 
 La rendición de cuentas es una obligación de los servidores públicos que 
consiste en justificar todas y cada una de sus actuaciones y responsabilidades; es 
decir, informar a la sociedad de lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. 
Como se sabe, muchos aspectos básicos de la vida en sociedad dependen de los 
administradores públicos; por ejemplo, la seguridad nacional, la educación pública, el 
desarrollo económico, la infraestructura y el impacto ambiental. Por ello, la información 
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en manos del gobierno debe ser manejada con estricto apego a la normatividad, 
publicada en los tiempos que marca la ley y reservada durante el tiempo que crean 
necesario las autoridades.

Rendición de cuentas 

En cuanto a la rendición de cuentas es obligación de todos los servidores públicos 
explicar y justificar lo relacionado con la información que manejan, las decisiones 
que toman y las razones de cada una de sus actuaciones, verificables por instancias 
superiores, o con funciones ejecutivas, legislativas o judiciales, así como por la 
ciudadanía mediante la aplicación efectiva del derecho de acceso a la información. 
La rendición de cuentas impone que todas las dependencias u organismos 
gubernamentales estén expuestos a la revisión o exámenes minuciosos sobre el 
desempeño de las mismas; es un mecanismo para hacer efectivos otros principios 
como el apego al Estado de derecho, la apertura, la transparencia y la imparcialidad; 
nos ayuda a evaluar la actuación de la administración pública, midiéndola por medio 
de parámetros de eficiencia, efectividad, fiabilidad y predictibilidad. 
 Queda claro que los servidores públicos deben rendir cuentas a los 
supervisores y a los ciudadanos, por ende, están obligados a brindar la información 
que les sea solicitada por los supervisores y ciudadanos, siempre y cuando no haya 
alguna prohibición por parte de la ley (Fox, 2002). En el presente ensayo se hace alusión 
principalmente al ámbito federal que al estatal; en lo que respecta a la evaluación del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de cada dependencia o entidad, 
si nos referimos al ámbito federal, estas obligaciones serán evaluadas por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (ifai), y en el ámbito estatal 
serán evaluadas por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (ivai). En 
cada institución u órgano gubernamental deberá existir una Unidad de Enlace para 
garantizar que los servidores públicos atiendan y apoyen a los particulares en el 
ejercicio de su derecho de acceso a la información pública gubernamental.
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Conclusión 

Los ciudadanos cuentan con el derecho de acceso a la información efectivo mediante la 
solicitud de determinada información a los servidores públicos, quienes tienen obligación 
de brindarla, siempre y cuando no sea de índole confidencial o reservada. Los ciudadanos 
podrán revisar la actuación de las instituciones y los organismos gubernamentales 
mediante el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas; ésta es la 
justificación y explicación de las actuaciones de los servidores públicos. 
 La transparencia se hace efectiva cuando se cumple con la obligación de la 
rendición de cuentas y el derecho al acceso a la información que tienen los ciudadanos. 
La supervisión para garantizar el cumplimiento en materia de transparencia, rendición 
de cuentas y acceso a la información en el ámbito federal está a cargo del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y en el estatal del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
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El concepto de Estado ha sido motivo de importantes debates en la filosofía política, 
llegando a considerarse como una comunidad política que se ha desarrollado con 
la evolución social del ser humano; otras con un fenómeno social e incluso con la 
nación, además se ha comparado con el poder y los problemas jurídicos que le son 
propios. Según la Real Academia Española, Estado “es el régimen federal, porción de 
territorio cuyos habitantes se rigen por leyes propias, aunque estén sometidos en 
ciertos asuntos a las decisiones de un gobierno común”. En términos generales se 
compone por un gobierno, población y territorio, aunque los nuevos juristas le atañen 
elementos como soberanía y legislación propios para su desenvolvimiento integral.
 Por otro lado, se ha intentado definir la política desde épocas remotas. Para 
Jean J. Rousseau es la “asociación política libremente formada por los partícipes del 
contrato social”; en cambio para Hans Kelsen es una “ordenación de la conducta 
humana” (Machicaco, 2012). En la actualidad podemos entenderla como la ciencia o el 
arte de gobernar y administrar un Estado desde el punto de vista económico, jurídico, 
social, internacional, etc. Una política es un proceso planeado e intencional que 
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pretende alcanzar alguno o algunos objetivos específicos como la transparencia y el 
acceso a la información, los cuales se implementaron en México en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006, con el fin de generar la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones públicas.
 No obstante, para entender la transparencia, la rendición de cuentas y el 
acceso a la información debemos tener presente que éstas son políticas públicas; o 
sea, programas de gobierno enfocados a un sector social o espacio geográfico en 
el que el Estado se desarrolla. Por añadidura, con el avance de la tecnología de la 
comunicación los ciudadanos se han visto más involucrados en las políticas públicas, 
volviendo cada vez más importante la vox populi para evaluar y modificar las mismas.
 Al implementarse una nueva política pública ocurren las siguientes reacciones: 
primero, la ciudadanía se informa de manera básica sobre los alcances y beneficios 
de la misma, de la consulta se tiene un nivel limitado de participación, ya que la 
sociedad se encuentra mal informada o reservada a participar por miedo a que 
la información sea utilizada por un partido político o coalición para publicitarse, o 
como herramienta demagógica; después, en el control ciudadano los participantes de 
la política pública intentan hacer efectivo el compromiso que adquirió el Estado con 
ellos, en tanto la cogestión es la administración que realiza el gobierno y la sociedad 
civil, ya que la población se encuentra integrada y participa activamente, durante la 
autogestión la ciudadanía diseña y administra la política ejecutada (Ruíz López, s. f.). 
Como ya se mencionó, en la última década la transparencia se ha implementado 
en todos los niveles de gobierno. Con el fin de entenderla podemos partir del latín 
trans (más allá de o a través) y parere (mostrarse), la Real Academia Española (2001) 
que la define como “un adjetivo dicho de un cuerpo a través del cual pueden verse 
los objetos claramente”. En la política la transparencia evoca la obligación que tienen los 
gobiernos de exponer su actuar, sobre todo, en cuanto a la administración del dinero 
público. 
 Nuestro país ha recorrido un largo camino en relación con las políticas de 
transparencia. Un ciudadano o una asociación civil pueden demandar información 
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sobre servidores públicos, gastos en obras, hasta incidentes de presunta corrupción 
en la administración, a las dependencias correspondientes de informar a la ciudadanía 
del actuar del gobierno. La política de transparencia, aunada a la rendición de cuentas, 
busca detener la corrupción y el desvío del erario público a los bolsillos de algún 
servidor público. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002; antes de 
eso no existía forma legal de obligar a ninguna dependencia o servidor público a 
proporcionar la información solicitada por la ciudadanía. La última reforma que sufrió 
esta ley fue el 14 de julio de 2004, durante la gestión del expresidente Vicente Fox 
Quesada. En ella se establece como objetivo principal en su artículo 1° “garantizar el 
acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los 
órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad 
federal”.
 Esta misma ley establece límites a la información a la que pueden acceder 
los ciudadanos, teniendo como fin salvaguardar sus datos personales, así como los de los 
servidores públicos para evitar que sean susceptibles a delitos. Algunas excepciones son: 
la información que comprometa la seguridad nacional, la integridad de alguna persona 
y aquella información que dificulte o imposibilite las negociaciones internacionales del 
Estado mexicano; lo anterior sería irrelevante si no se tuviera la cultura de transparencia, 
que de acuerdo con Ricardo Cortés Ontiveros en su artículo “La trasparencia en 
México: razón, origen y consecuencias” es:

El conocimiento profundo, por parte del gobernante, de la claridad, de lo diáfano, de 
lo honesto, del buen obrar, del buen hacer, de la entrega de resultados, de la rectitud 
en la intención, para lograr una buena opinión y fama en favor de la administración 
pública. Todo lo cual se verá traducido, por parte del gobernado, en una amplia 
participación ciudadana, en el respeto a las reglas establecidas, en confianza en las 
instituciones, escenario que irá, gradualmente, acrecentando el perfeccionamiento de 

la propia cultura de la transparencia.
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Se debe inculcar civismo y valores tanto en los servidores públicos como en la 
ciudadanía. Éstos son necesarios para tener una cultura de transparencia, ya que 
ambos factores, la participación de la ciudadanía y el buen obrar de los gobernantes, 
sientan una sólida base para un país con Estado de derecho, regido por un sistema de 
leyes que nacen de una Constitución; donde los ciudadanos estén informados de las 
acciones de sus gobernantes, gracias a herramientas como la rendición de cuentas. 
Dado que las autoridades tienen responsabilidades también están obligadas a informar, 
justificar y tomar acciones como funcionarios públicos, sobre todo lo que involucra el 
recurso económico que el Estado les proporciona para el ejercicio de sus funciones. 
Además, en casos de funcionarios de alto nivel, por ejemplo, los juzgadores del Poder 
Judicial de la Federación, según el Acuerdo General 68/2009 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de abril de 2010, deben justificar todos sus ingresos 
personales para no incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito.
 El entonces titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa,  inició una 
cruzada contra los actos de corrupción con la creación de la Unidad de Políticas 
de Transparencia y Cooperación Internacional (uptci). Desde su creación el 5 de 
noviembre de 2012 ha tenido como fin fortalecer la confianza de la ciudadanía en 
la gestión pública mediante la formulación y evaluación de políticas de transparencia, 
rendición de cuentas, cultura de legalidad y participación ciudadana para el combate 
de la corrupción. El 9 de diciembre de 2013 el actual presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, a  través de la Secretaría de la Función Pública, dio a conocer tres modos 
de acceder a la información pública mediante la política de rendición de cuentas: 
diagonal, horizontal y vertical. La primera se produce cuando un ciudadano acude a 
una institución de gobierno para informarse de las acciones del Estado; la segunda 
ocurre cuando los funcionarios públicos son sometidos a controles y procedimientos 
por parte de organismos gubernamentales para inspeccionar y, en su caso, sancionar 
alguna conducta ilícita. Por último, la rendición de cuentas vertical responsabiliza a 
los funcionarios públicos ante el electorado o la ciudadanía a través de elecciones, la 
libertad de prensa, una sociedad civil activa y otros canales similares.
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 Gracias a la transparencia y la rendición de cuentas podemos acceder 
a la información, volviendo más cercana una democracia representativa que 
existe mediante estructuras estatales, en repúblicas estructuradas para sociedades 
integradas por millones de ciudadanos, por lo que podemos entender que es un tipo 
de democracia:

En la que el pueblo gobierna a través de delegados elegidos mediante sufragio secreto, 
para que integren los diversos órganos que ejercen atributos de autoridad. Una forma 
de  gobierno  en la cual: 1) existe el derecho de voto, 2) el derecho de ser elegido, 3) 
el derecho de los líderes a competir por conseguir apoyo y votos, 4) elecciones libres 
y justas, 5) libertad de asociación, 6) libertad de expresión, 7) fuentes alternativas de 
información y, 8) organismos para garantizar que las políticas públicas dependan 
de los votos y de la expresión de preferencias de los ciudadanos (Dahl, 2003).

De igual forma es un sistema que permite organizar a un conjunto de individuos, o 
sea, todos los residentes en un país sin importar si son o no ciudadanos, pudiendo así 
incluir a los extranjeros y los menores de edad, en el cual el poder no radica en una 
sola persona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos, quienes ceden parte 
de su libertad para depositarla en los órganos del Estado. La democracia moderna es 
un Estado de derecho, es decir, de acuerdo con la ley, donde los ciudadanos pueden 
participar en planos de equidad y libertad en su sistema político.
 El acceso a la información y la transparencia es una herramienta utilizada para 
crear un plano de igualdad entre hombres y mujeres según la abogada, académica e 
investigadora mexicana Ximena Puente de la Mora, actual Comisionada Presidenta del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (ifai), quien aseguró en 
el foro Mujeres, Gobierno y Transparencia: Liderazgo de las mujeres en la construcción de 
un sociedad más igualitaria, en Tijuana, Baja California, el 21 de marzo de 2015, que la Ley 
General de Transparencia coadyuvará a eliminar las diferencias que aún persisten en las 
oportunidades de desarrollo entre hombres y mujeres en nuestro país. 
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 El acceso a la información puede utilizarse como herramienta para impulsar 
la paridad de género de acuerdo con la Comisionada, pasando de ser simples 
espectadores a jugar otros roles más destacados. No debemos confundir la 
transparencia y el acceso a la información, ya que son dos conceptos diferentes. El 
segundo es un derecho fundamental, rector de la democracia en que vivimos, mientras 
que la transparencia es un concepto de la teoría de la administración pública. Para 
el teórico Olivier y Heater (1999) en su artículo “Reconfiguración de la relación entre 
ciudadanía y administración pública”, el Estado está en deuda con los ciudadanos por 
su lealtad y se obliga a sí mismo a difundir su quehacer de manera abierta entre los 
mismos.
 Es importante crear límites en la transparencia para no transgredir los derechos 
humanos de los ciudadanos; un ejemplo de esto es el secreto bancario, partiendo de 
la base de que un banco es un establecimiento público de crédito. El secreto bancario 
básicamente consiste en la reserva que deben ejercer las entidades bancarias para 
dar a conocer a una persona o autoridad información sobre los usuarios, siempre y 
cuando la petición no esté estrictamente dirigida a conocer el estado de un acreditado 
respecto a un servicio bancario como indica la Ley de Instituciones de Crédito. En 
caso de revelar indebidamente el secreto serán responsables de los daños y perjuicios 
causados al usuario; en los últimos años los alcances del secreto bancario han sido 
un punto a debatir, por el mal uso que le ha dado el crimen organizado, los servidores 
públicos y delincuentes en general, quienes al ser ciudadanos tienen el derecho a que 
sea protegida la confidencialidad de sus datos como usuarios del sistema bancario; 
salvo orden judicial, debiendo decidirse en casos concretos si se aplica o no esta 
protección para no violar el Estado de derecho, ni fragmentar los derechos humanos 
de nacionales y extranjeros que hacen uso del sistema bancario mexicano. Sobre 
esto, Marcia Muñoz de Alba Medrano (2005), en su libro Sociedades de información 
crediticia: revelación del secreto bancario, menciona: 
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Con respecto a las relaciones de confidencialidad y la presencia del respeto al 
secreto, de hecho,  algunos teóricos han pensado que la evolución de las sociedades 
está marcada por el reconocimiento del Estado en garantizar ciertos aspectos de la 
vida de sus ciudadanos en forma restringida, marcando algunas características a las 
relaciones sociales e individuales; así es como surgen las situaciones de no revelación 
de información o la confidencialidad, característica en las profesiones liberales, de 
donde el secreto bancario es una especie de aquel secreto profesional  que habrán 

de guardar quienes ejerzan estas funciones.

Ha sido difícil conciliar la transparencia y el acceso a la información con el secreto 
bancario porque, en esencia, son ideas opuestas. No podemos permitir que se 
proporcione cualquier tipo de información pudiendo ser utilizada en perjuicio de 
las personas. La apertura y la libertad hacen que los ciudadanos se vuelvan más 
conscientes de su entorno y participen de manera más activa en las decisiones 
políticas que se afectan a su alrededor. Otro ejemplo de lo anterior puede observarse 
en el secreto tributario que nace del derecho fiscal, que observa la administración 
de las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer sus facultades tributarias y 
se diferencia del secreto bancario que nace del derecho mercantil, como alternativa 
para generar confianza en los usuarios de bancos en nuestro país, por lo que guarda 
la riqueza monetaria de la persona, protegiéndola de la luz pública. El secreto fiscal, 
por su parte, nace de la relación jurídica tributaria entre autoridad y contribuyente, 
bastante alejada del derecho mercantil; tampoco debe ser confundido con el secreto 
profesional, mismo que José Rigo Valbona define en su libro Asistencia al contribuyente, 
secreto profesional y derecho a la intimidad en el ámbito tributario: nueva aportación 
como un concepto de relación humana referida a noticias o conocimientos que 
voluntaria u obligatoriamente se tienen o deben tenerse reservados y ocultos (Baeza, 
A., Caro, M. J., y Caro, A., 1998).  
 El derecho fiscal ha regulado el secreto fiscal en los tres códigos fiscales, 
pero sin incluir la transparencia o la rendición de cuentas, por lo que la información 
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de relevancia tributaria circulaba libremente entre las autoridades competentes, tanto 
físicas como morales, pero no entre el público en general. Un claro ejemplo de lo 
anterior es la transparencia en las obligaciones tributarias a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, ya que no sólo el contribuyente necesita conocer 
sus derechos y sus obligaciones, sino que también debe tener en claro las normas 
bajo las cuales las autoridades y los ciudadanos se conducen, convirtiéndose en una 
responsabilidad compartida, donde tanto ciudadanos como gobernantes analizan de 
manera crítica las normas aplicables.
 No obstante, la transparencia puede tener repercusiones negativas en 
los gobiernos que la aplican para fines no democráticos, llegando a exponer su 
mala administración y errores gubernamentales, en perjuicio de la confianza de 
los ciudadanos hacia las autoridades estatales. Gabriela Ríos Ganados, en su libro 
Transparencia, acceso a la información tributaria y el secreto fiscal, nos da un claro 
ejemplo de esto con un caso ocurrido en Estados Unidos de América, donde la 
autoridad fiscal dio a conocer la frecuencia de algunos tipos de evasión de impuestos, 
alentando a los contribuyentes a hacer lo mismo, ya que sabían que otros incumplían 
con esta ley (Luna, 2010).
 Por lo anterior, que la legislación fiscal sobre el manejo de datos personales 
también se lleva al plano político en los órganos legislativos, que deben garantizar otro 
derecho fundamental igual de importante: el derecho a la vida privada e íntima de las 
personas, que puede ser entendido como una barrera que defiende la información 
sobre una persona para no ser develada al ojo público. Esto debe conciliarse con el 
derecho de acceso a la información pública, partiendo de la distinción de dos tipos de 
información: la privada, que debe permanecer oculta del escrutinio público mientras 
no se emita orden judicial por parte del Estado para ser develada; y la información 
pública, que es el conjunto de datos generados por la actividad del servicio público. 
Esta última es a la que podemos acceder gracias a las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación desde los portales de las secretarías, organismos 
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autónomos centralizados y descentralizados, legislación emitida por los congresos 
tanto federal como los estatales, etcétera. 
 Con lo antes expuesto podemos concluir que la importancia y el alcance 
de las políticas públicas de rendición de cuentas, el acceso a la información y la 
transparencia que se han aplicado en el país han tenido alcances inimaginables en 
un principio, pero no deben ser llevadas al extremo; deben tener límites claramente 
establecidos a través de organismos públicos regulados por el Estado, protegiendo 
así el derecho a la privacidad de los ciudadanos consagrados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El desafío que enfrentan nuestras autoridades gubernamentales 
para encontrar el equilibrio entre la transparencia y la protección de la privacidad 
no será fácil, pero dar acceso a la información alentará a la ciudadanía a participar 
activamente en la toma de decisiones públicas, acercándonos más al ideal de un 
Estado de derecho democrático moderno.
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Hoy en día la participación ciudadana es un elemento esencial en muchos países 
alrededor del mundo. La política gira en torno a la democracia, la sociedad y la 
comunicación, ya que no existe democracia sin una libre expresión por parte de 
la sociedad. El crecimiento de las tecnologías ha extendido y permitido el acceso 
a la comunicación, y por ende ha hecho incrementar la capacidad de intervención 
en cuanto a decisiones políticas. Esto elimina las barreras que impiden al ciudadano 
conocer las acciones que sus gobernantes están tomando. La comunicación y la 
política han sido elementos fundamentales para el desarrollo del hombre, ya que 
ambas han ayudado a la organización del Estado y al desarrollo de sus potencialidades 
políticas, económicas y sociales.
 Así, a través del tiempo, el hombre ha desarrollado la política valiéndose de 
la comunicación con el propósito de convencer e influir en los ciudadanos para la 
aceptación de un modelo económico, político y social, en el cual se validen ciertas 
normas, valores y principios del sistema político vigente. La comunicación cumple un 
papel fundamental en los sistemas democráticos, ya que permite conocer el ejercicio 
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de los gobernantes y determinar libremente nuestra forma de pensar y actuar en 
relación con el gobierno. Los políticos, como parte de su función gubernamental, 
actúan y toman decisiones que impactan a la sociedad, lo cual influye directamente 
en la permanencia y estabilidad de su cargo, por lo que tienen como objetivo reducir la 
inestabilidad y vulnerabilidad del mismo; por tanto, necesitan contar con apoyo para 
legitimar sus acciones y garantizar su permanencia.

Democracia 

En nuestros tiempos vivimos en democracia y muchas personas la confunden simplemente 
con el hecho de participar en las elecciones cada vez que se efectúan; no es sólo ver la 
publicidad de partidos políticos y candidatos. La democracia es lo que refuerza la libertad 
de participar y elegir, solicitar rendición de cuentas y transparencia, dado que el Estado 
tiene que proporcionar una mejor convivencia. La democracia se basa en la soberanía 
nacional que tiene como objeto que la autoridad resida en el pueblo a través de los 
órganos que lo representan; es decir, que el gobierno es del pueblo. 
 Con el paso de los años este concepto se ha ido desarrollando en nuestro 
país con la realización de elecciones libres y transparentes, protegiendo los derechos 
de los ciudadanos. 
 Existen diversos tipos de democracias, entre los cuales destacan: 

Democracia directa. Es el sistema más sencillo de la democracia en donde el poder es 
ejercido por los ciudadanos directamente, ya que suele establecerse en lugares donde 
la población no es mucha y se puede realizar la toma de decisiones directamente 
por los ciudadanos o en su caso por delegados para que estas decisiones se agilicen.

Democracia representativa. La democracia representativa o indirecta es el sistema 
democrático más difundido actualmente, en él, el pueblo que es el soberano ejerce su 
soberanía por medio de funcionarios a quienes elige mediante elecciones, designando 
a los candidatos que, bien pueden ser apoyados por un partido político o ser 
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independientes, es decir, el pueblo delega la capacidad de decisión en la política en 
sus representantes elegidos, quienes ejercen la soberanía del pueblo traduciéndose 
en la administración pública y en la dirección del gobierno. Estos representantes pueden 
ser ejecutivos (presidentes, gobernadores, alcaldes, etc.), o legislativos, (congresistas, 

cenadores, diputados) (Clemenceau, 2004). 

La democracia mexicana estuvo conformada, en sus inicios, por una estructura política 
monárquica y la lucha por la independencia se realizó con el anhelo de ser una nación 
democrática, para dejar la esclavitud del pueblo oprimido por el gobierno. Así, el 
concepto de democracia se desarrolla poco a poco y para llegar a ser una realidad hubo 
que recorrer un largo camino para lograrlo. La democracia no existía ni podía existir en 
los comienzos de la Independencia. El pueblo mexicano, acostumbrado a trescientos 
años en los que no tuvo voz ni voluntad propia, no podía repentinamente despertar 
a la vida democrática; por muchos años siguió siendo un menor de edad al que no le 
quedaba otra cosa más que callar y obedecer. Diversos países como México tuvieron 
que construir el Estado nacional para poder organizarse democráticamente. Por muchos 
años el país padeció una tradición autoritaria, y en ese entonces la democracia era un 
concepto retórico, los monarquistas, republicanos, federalistas, centralistas, liberales y 
conservadores llamaban ilusos a quienes creían en la conveniencia de la participación 
del pueblo en la toma de decisiones (Galeana, 1998).
 Actualmente, se han dado grandes reformas electorales en los últimos 
años para consolidar el sistema democrático. Es por ello que en el artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se define a la democracia 
como una forma de vida:

Considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, art. 3, Frac. ii).
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En otro precepto se establece que “la soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar 
o modificar la forma de su gobierno” (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, art. 39, 2015); estos dos conceptos dejan en claro que la democracia 
reside en el pueblo y sin la participación de éste no hay tal. En consecuencia, para 
que exista una democracia plena en nuestros tiempos se requiere la voluntad del 
pueblo reflejada a través de practicar elecciones libres y justas; y en el carácter 
representativo impone la obligación de las autoridades públicas a obedecer la ley e 
impartir justicia de forma imparcial.
 La democracia tiene como fundamento el respeto a la persona humana y el 
Estado de derecho. La democracia es la mejor opción para salvaguardar la libertad 
de expresión, la tolerancia de todos los grupos de la sociedad y la igualdad de 
oportunidades para cada persona (Velasco, 2005: 3). De manera que se le considera 
como la mejor opción para que la ciudadanía asegure su participación, expresión y 
decisión en la elección como en la operación de un gobierno. Stein (2005), citado en 
Pennock, establece que la democracia es la mejor vía para que el electorado emita 
su juicio sobre las acciones y decisiones de quienes forman parte de un gobierno 
y representantes de toda institución u organismo político. En una democracia la 
participación ciudadana es un hecho, siendo fuente de expresión y del sentir conforme 
a las decisiones políticas gubernamentales. Por otra parte, en ella se encuentra una 
relación con los aspectos sociales, políticos y económicos, además se le atribuyen 
diversas virtudes que surgen de ideas, expectativas, esperanzas y demandas de 
miembros de una sociedad en busca de una vida más digna en los citados aspectos 
(Velasco, 2005).
 La participación y el debate abierto son una forma para el proceso 
democrático, en el cual es importante que la ciudadanía, junto con su gobierno, 
dialogue permanentemente sobre cómo mejorar. La comunicación democrática 
ayuda a construir una comunidad nacional informada, para lo cual se requiere 
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ampliar y fortalecer el derecho a informar y el libre acceso a la información, elevar 
la calidad de ésta, ampliar y mejorar la educación de las personas; los gobernantes 
deben proporcionar a la sociedad formas para lograr una democracia participativa y 
que esta democracia sea expresada en comunicación y comprensión. Ahora bien, 
la democracia requiere ampliamente la relación entre los medios de comunicación 
y comunicadores libres, honestos, plurales, incluyentes y responsables, para que la 
sociedad pueda estar informada del quehacer en el país con respecto a las decisiones.

Sociedad

La sociedad es el conjunto de ciudadanos que se relacionan generalmente de manera 
colectiva, y actúan para tomar decisiones en el ámbito público, y que se consideran 
fuera de las estructuras gubernamentales. Para lograr un equilibrio entre libertad e 
igualdad en una sociedad es necesaria la libertad de prensa, de modo que exista un 
reconocimiento de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a informarse 
debidamente (Pellegrini, 1993). Para la sociedad es importante la comunicación, ya que 
se cuenta hoy con múltiples medios y tecnologías de información, que permiten una 
mejor comprensión de las organizaciones y del ser humano (Botero, 2006).
 Uno de los aspectos fundamentales que se relaciona con el fortalecimiento de 
la democracia es la participación de la sociedad. Es necesario mejorar la democracia 
mediante una ciudadanía más informada, reflexiva y crítica a través de mecanismos 
permanentes de control, transparencia, comunicación y rendición de cuentas. Por lo 
tanto, la sociedad debe contar con canales institucionales que le permitan tramitar sus 
peticiones y tener confianza en sus gobernantes y, por ende, ellos deben poseer la 
capacidad de escuchar y dar respuesta a las demandas sociales. 
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Comunicación política 

Ahora bien, el punto de partida es que la noción de comunicación, desde un 
acercamiento etimológico, proviene del latín comunicare, que significa hacer común; 
coherente con la definición del Diccionario de la Real Academia Española cuando 
señala que comunicar “es hacer a otro partícipe de lo que uno tiene” y, en la 
misma dirección, expresa que “la comunicación es acción y efecto de comunicar o 
comunicarse”. Lo político es aquello que corresponde al ciudadano y al colectivo, es 
el espacio para el debate sobre los asuntos de interés general; es el arte de esculpir 
los temas de ciudad y de ciudadanía (Botero, 2006).
 Los inicios de la comunicación política pueden encontrarse prácticamente 
desde la relación de la ciudad-Estado con las aportaciones de Platón y Aristóteles, en 
los momentos gloriosos de la retórica en las plazas públicas, pasando por la República 
romana y el Estado nación, hasta llegar a la época actual, donde aparece el término 
de comunicación política; anteriormente muchísimos vocablos habían designado a 
esa actividad dedicada al intercambio de discursos políticos, pero las más de las 
veces recibieron una connotación poco laudatoria y hasta crítica, sobre todo en el 
siglo xx, en que el comunismo y el nazismo identificaron comunicación política con 
propaganda (Reyes, O’Quinn, Morales y Rodríguez, 2010).
 La incorporación de la comunicación política inició como fenómeno político 
y ha sido definida desde múltiples perspectivas: como actividad comunicativa con 
efectos potenciales en la política (Fajen, 1966); como intercambio de símbolos 
políticos (Meadow, 1980); como elemento potencial en la regulación de la conducta 
humana cuando ésta se encuentra en una situación de conflicto (Nimmo, 1978); como 
condición necesaria para la legitimación de las instituciones políticas frente a los 
ciudadanos (Trent y Friedenberg, 1995); como un fenómeno que involucra elementos 
tales como el poder, la ideología, los conflictos y los consensos (Parés i Maicas, 1990); 
y finalmente como un espacio más amplio que permea todo el terreno de la actividad 
política (Wolton, 1992; Gosselin, 1998).
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 Con base en estas consideraciones, destacan de manera global las siguientes 
definiciones de comunicación política:

Es el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores 
que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política, y que son los 
políticos, los periodistas y la opinión pública, a través de los sondeos (Wolton, 1998).
 Hablamos de comunicación política fundamentalmente para referirnos a 
la relación que mantienen gobernantes y gobernados, en un flujo de mensajes de ida 
y vuelta, a través de los medios de comunicación social y con el concurso de 
periodistas especializados encubrir la información generada por las instituciones y 
los protagonistas del quehacer político (Del Rey Morató, 1996: 183).

Botero (citado en Wolton, 1998: 8) afirma que “toda política llega a ser comunicación 
política en el sentido en que la política es constantemente objeto de debates y de 
comunicaciones”. Establecer un vínculo entre política y comunicación es la forma 
de tener a la sociedad comunicada, permitiendo que los ciudadanos puedan ser 
y se sientan partícipes de las decisiones, estando al pendiente de las cosas que se 
realizan en el país y por estos medios los gobernantes dan cuenta ante ellos. La 
comunicación política tiene un impacto sobre la sociedad y sobre el funcionamiento 
de las entidades de los gobiernos estatales y municipales; por ello, posibilita que ciertos 
actores sociales expresen en público sus opiniones sobre lo político. En la sociedad 
de la información, estos actores transmiten sus ideas a los ciudadanos por medio de 
la prensa, periodistas, columnistas de opinión y analistas.
 Aquí, la comunicación adquiere un papel trascendental cuyas funciones 
están basadas en informar, interpretar y mediar intereses. Con esto se afirma su 
acción comunicativa, dado que los políticos tienen por estrategia la comunicación 
de sus acciones en forma de mensajes a la sociedad. Ahora bien, los medios de 
comunicación no cumplirían adecuadamente su labor informativa si no incluyen a los 
grupos y actores que se constituyen en torno a las acciones estratégicas, tales como 
la creación de riqueza, la educación, la salud, el manejo del medio ambiente y el 
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desarrollo regional o local. Ellos, a través de su quehacer, deben brindar a la sociedad 
una información veraz, imparcial, objetiva, oportuna y amplia (Brunner, 2009).
 El desarrollo de la comunicación política ha tenido un gran impulso 
y penetración en las relaciones del poder público con la sociedad. Esto se ha 
incrementado de manera exponencial a partir de los años noventa, cubriendo una 
gran diversidad temática que incluye la propaganda política, los debates políticos, 
las relaciones entre medios y estructuras gubernamentales, la imagen política, el 
establecimiento de la agenda y las campañas electorales. Sin embargo, también se 
han generado imprecisiones sobre el campo específico de la comunicación política 
que estudia las dimensiones contradictorias y complementarias que se presentan en 
la política, información y comunicación en sistemas democráticos. 
 Según Ochoa (1999), un modelo de comunicación política se presenta en el 
momento en el que el mensaje es codificado de modo que cumpla con ciertos 
requisitos que lo adecuen a lo político. En un primer momento, se cuida la forma en 
que se dice, el efecto que se prevé que pueda tener el mensaje, la imagen pública, el 
carácter social, entre otros; después, ese mensaje será interpretado tanto por quienes 
lo reciben como por los mediadores sociales; así, su interpretación será mediante el 
análisis del discurso, entrevistas y aplicación de sondeos de opinión a partir de los 
cuales codificará contenidos (artículos, editoriales, reportajes). Para los ciudadanos, la 
interpretación puede ocurrir según sus propias percepciones u opiniones, o bien, en 
función del grado en que se vean afectados los intereses de cada grupo. 
 En conclusión, estos tres aspectos tienen una amplia relación entre sí. 
Para que exista democracia la sociedad debe tener participación en la toma de 
decisiones y los gobernantes, como autoridades, deben proporcionar la información 
del quehacer político, ya que éstos son quienes tienen que rendir cuentas acerca 
de lo que han venido logrando en materia de educación, política, sociedad y salud. 
En la comunicación es necesario hablar también de ética y democracia, pues si la 
comunicación no contribuye a formar posiciones éticas frente al quehacer ciudadano, 
y si aquélla no aporta a la formación y consolidación de la democracia, entonces no 
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se puede hablar de comunicación. Los propósitos de la comunicación política giran 
en torno a reconectar a los ciudadanos con la vida pública, potenciar la capacidad 
de deliberación de la ciudadanía, ofrecer información con miras a la participación y 
apoyar los procesos ciudadanos.
 La era de la comunicación ha eliminado barreras físicas que limitaban al 
ciudadano a buscar, saber, e interpretar las acciones de sus gobernantes y del resto 
de estructuras y organizaciones, y le ha dado una oportunidad de integrarse en el 
proceso decisorio, modificando así su cultura política; hablar de política es un hecho 
real para relacionarlo con la democracia y sociedad. Democracia es un régimen 
político destinado a asegurar el gobierno del pueblo, cuya voluntad debe expresarse 
siempre mediante mecanismos que garanticen el derecho a participar en la gestión 
de los asuntos públicos conforme a los principios de igualdad, libertad, pluralismo y 
tolerancia. Para gobernar se requiere conocer lo que necesita y demanda la opinión 
pública; de esta forma, la comunicación permite a la democracia manejarse en 
sentido descendente (del poder político al electorado), y en sentido ascendente, de 
la opinión pública a los gobernantes. 
 Entonces, la comunicación política se presenta como el escenario en el 
que se intercambian argumentos, pensamientos y pasiones a partir de los cuales 
los ciudadanos eligen. Además, es una instancia en la que el ciudadano obtiene 
información política para formarse una opinión de las diferentes opciones que se le 
presentan y, así, tomar una decisión. Es aquí donde podemos identificar y reconocer 
la importancia de la comunicación en la política, ya que los llamados hombres de la 
política, en su necesidad de hacerse escuchar por los ciudadanos, se ven forzados a 
emplear técnicas comunicativas para que sus mensajes tengan una mayor eficiencia.
 Los políticos emplean diferentes estrategias de comunicación para llegar a un 
tipo específico de electorado. La comunicación ha venido a rescatar la importancia 
que tiene la sociedad para el gobierno; los políticos saben que no es suficiente el 
autoritarismo para controlarla. La exigencia de la sociedad es ser tomada en cuenta. 
Va cambiando de acuerdo con su contexto y, por ello, se necesita rescatar o reinventar 
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las técnicas de comunicación para llegar a ella y poder mantener un intercambio de 
ideas, lo que es indispensable para la permanencia, desarrollo y consolidación de la 
democracia. Las acciones y obras de los gobernantes tienen que ser transmitidas 
a la sociedad y retroalimentarse con las respuestas que den los partidos políticos, 
sindicatos, estudiantes, intelectuales, entre otros, en cuanto a su aceptación, negación 
o rechazo. 
 Para un hombre de Estado, actuar y comunicar son dos caras de una misma 
realidad. Se debe dejar claro que el contenido de la comunicación política es rico en 
enseñanzas para precisar el funcionamiento de las instituciones, ya que permite que 
los ciudadanos se formen una idea de éstas, las cuales nacen de una presentación del 
sistema político a través de los discursos. Si los políticos no manifestaran sus acciones 
a través de mensajes dirigidos hacia la población, ésta no tendría conocimiento sobre 
lo que hacen. En una democracia se lucha por derechos, libertades y cumplimiento 
de las reglas establecidas para el buen funcionamiento del sistema. En una monarquía 
o regímenes totalitarios y autoritarios, las decisiones del gobernante se toman 
arbitrariamente, sin consultar a la población. Por el contrario, en la democracia se da 
espacio a la participación de los ciudadanos para la toma de decisiones; se confrontan 
las opiniones y la población toma parte de ese debate de posturas sobre las ideas 
expuestas para que, juntos, población y gobierno, generen un consenso sobre lo que 
es mejor.
 No hay democracia sin considerar a la opinión pública, pues es inseparable de un 
proceso comunicacional, tanto en su constitución como en su expresión. Lo que reflejen 
por medio de los sondeos será considerado por los gobernantes para la toma de las 
decisiones y el actuar político. Por último, la comunicación política en las democracias 
radica en el derecho de réplica de la opinión pública respecto a las acciones que políticos 
y candidatos realizan, al tiempo que permite la realimentación, la respuesta de los mensajes 
que emiten los gobernantes a los gobernados. Por ello, cuando hablamos de comunicación 
política lo hacemos dentro del campo de la democracia.



295

Democracia, sociedad y comunicación política

Referencias

Botero, L. H. (2006). Comunicación pública, comunicación política y democracia: un cruce de 

caminos. En Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 7-18.

Bruner, J. J. (2009). Comunicación política en la sociedad.

Galeana, P. (1998). El camino de la democracia en México. México.

Reyes, M. C., O’ Quínn Parrales, J. A., y Morales y Gómez, J. M. (2011). Reflexiones sobre la 

comunicación política. 85-101.

Rojas, H. (2006). Comunicación, participación y democracia. Artículo de investigación científica 

y tecnológica, 109-142.

Trelles, M. (2006). Comunicación política y gobernabilidad. Escenarios de interdependencia en 

una sociedad en crisis. En Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 

y Portugal, 19-28.



296

El paradigma de la democracia

Hablar de cultura democrática es estar parados sobre una idea de democracia 
constante y sólida. Mientras que el poder emplear los términos de participación 
ciudadana y comunicación política nos abre el panorama hacia una objetividad de los 
hechos en esta realidad social. Ahora bien, hablar de realidad social también es hablar 
de una sobre-interpretación de cualquier texto y teoría postulada para entender a 
la sociedad, pero en lo que respecta a este ensayo nos bastará con analizar de 
manera objetiva, y a veces subjetiva, esta interconexión de valores y necesidades 
que tienen como resultado la sociedad demócrata que pretendemos. Interpretaremos 
nuestro ente político para cuestionar las corrientes dogmáticas que someten a la 
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Eso es México. Todo en nosotros habla de un pasado glorioso, 

de un presente confuso y de un futuro extraviado. 

Somos un museo pero no un mirador. 

Fernando Vázquez Rigada

La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres 

son iguales en cualquier aspecto, lo son en todos. 

Aristóteles
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comunicación política proponiendo la visión de una nueva crítica social a partir del 
conocimiento y la participación ciudadana en el ámbito político.

Una nación sin elecciones libres es 
una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.

Octavio Paz

Octavio Paz decía que es evidente que nada es perfecto en la tierra, pero que 
tenemos valores que defender y que esos valores, para él, son los valores de la 
libertad y de la democracia. Tenía mucha razón. Casi todas las sociedades modernas 
han pretendido seguir el camino de la democratización. Aunque si bien la democracia 
ha tenido muchos matices, tanto positivos como negativos, vale la pena recordar que 
Latinoamérica ha confundido más de una vez este sentir y se ha equivocado. Como 
mexicanos hemos fallado en esta conceptualización (democracia). Durante casi un 
siglo hemos malinterpretado nuestro sistema político y la participación ciudadana. Las 
políticas democráticas se quedan en el papel del deber ser sin alcanzar plenamente su 
objetivo, y lo que es peor: probablemente no lo sabemos. Si empezáramos por hablar 
de democracia, forzosamente tendríamos que voltear a ver a nuestro alrededor, ver 
a nuestros países vecinos y los que son vecinos a éstos. 
 Tendríamos que voltear a ver a Sudamérica, y aprender, sin repelo, que la 
democracia es la herencia de América Latina del siglo xx. En la década de los ochenta, 
con Jaime Roldós en la Presidencia de Ecuador, el ámbito internacional sufre una 
tensión. En una reunión con el Frente Democrático de El Salvador (1981) y otros países 
que sobrellevaban la transición de dictadura a democracia, Roldós fue criticado por 
su inexperiencia y su juventud, debido a sus eufóricos e incondicionales apoyos a los 
exiliados por las dictaduras latinoamericanas que seguían la tradición de manipular a 
estas formas de gobierno, disfrazándolas de democracias distópicas.



298

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

 Ante ello, él respondió: 

Inexperto sí, pero este país está parado sobre una cantidad inmensa de populismo 
en la que su pueblo ha dado su confianza y su voto, a diferencia de ustedes que 
construyeron una democracia que está parada sobre una montaña de cadáveres 
(Rigaíl Santistevan, 1988).

El legado de Roldós es probablemente un parte aguas que nos propone el final de las 
dictaduras latinoamericanas o, por lo menos, sugiere una batalla casi ganada a favor 
de la democracia. Aunque pasaron muchos años más para abolir la dictadura en el 
cono sur, México pagaba el precio de la democracia. Es decir, en esta transición de la 
opinión pública y la participación ciudadana, la libre expresión; México se convertía en 
un montaje que salía a flote, mientras, por otra parte, se instalaba en la sociedad un 
diseño gubernamental perfecto que consistía en el funcionamiento cíclico del poder. 
Como el caso de El Salvador, se registraron muchos otros en los que la democracia no 
era sino una nueva reinterpretación de las dictaduras que se oponían al surgimiento 
del comunismo. Al respecto, Mario Vargas Llosa opina: 

México no puede exonerarse de las dictaduras latinoamericanas. México es 
la dictadura perfecta; la dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión 
Soviética o Fidel Castro. Sino esta dictadura camuflada de tal modo que puede 
parecer no ser una dictadura con todas sus características: La permanencia, –si 
bien, no de un hombre, sí de un partido–. Una dictadura muy subgénero o especial, 
que ha reclutado tan eficientemente, como ningún otro caso en Latinoamérica al 
medio intelectual sin exigirle una duración sistemática como hacen los dictadores 
vulgares. Por el contrario, le pide una actitud crítica […] Con esto, al igual que las 
otras dictaduras latinoamericanas fue incapaz de traer la justicia social a México 

(Televisa, 1990).
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Al respecto, Octavio Paz señala y rectifica que lo que Vargas Llosa asegura se debe 
cambiar por “sistema hegemónico de dominación”, sólo entonces, hablar de una 
dictadura es completamente erróneo. En este sentido, las palabras de Vargas Llosa 
van cobrando sentido y México se convierte en el ejemplo a seguir para la “nueva 
democracia latinoamericana”.

Una gran democracia debe progresar o pronto 
dejará de ser o grande, o democracia.

Theodore Roosevelt

Aunque para algunos pareciera obvio y sencillo hablar de comunicación política, es 
necesario hablar de un puente y quizás el más importante hacia el camino de la 
democracia actual y lo que vivimos por democracia. Es decir, hasta qué punto 
la comunicación política se queda en esa:

Subdisciplina de la ciencia política y de la comunicación, que se ocupa de la 
producción, la difusión, la diseminación y de los efectos de la información, tanto a 
través de los medios de comunicación masiva, cuanto de los interpersonales, en un 

contexto político (Cándido Monzón, 2006).

Y hasta qué punto podemos ser serios al hablar de lo político si se comete el 
mismo error de interpretación que se ha cometido antes con la democracia. Y es 
que la comunicación política como puente nos supone en la participación activa 
de ésta para determinar y alcanzar ciertos objetivos que, en el mejor de los casos, 
es la democracia. Por supuesto que esto también es una lucha de intereses donde 
se priorizan, en gran parte, los intereses del Estado. Si bien el panorama es menos 
desolador que el de apenas unas décadas atrás, aún queda mucho por reflexionar. La 
realidad social indica que existe la urgencia de un cambio como sociedad y como 
gobierno; y que las necesidades y las formas deben verse afectadas con la evolución 
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del país entero, si es que existe tal evolución. Y por supuesto si existe completamente 
tal democracia.
 La historia, por su parte, nos define como un país inteligente e independiente 
que prospera gracias a la estructura que se complementa entre sociedad y gobierno. 
Pero no podemos pasar por alto el hecho de que no exista el camino pleno a la 
democracia; es decir, hemos visto a lo largo de la historia situaciones como el 
golpe de Estado de la Revolución de los Claveles, en Portugal, que marcó el inicio 
del cambio democrático; en Europa del Este, la caída del muro de Berlín y aunque 
vivimos en lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, aún nos falta mucho por 
salvar para dejar atrás a la democracia imperfecta que transitamos. Comprendiendo 
que los grandes cambios implican grandes acciones.

La democracia no es el silencio, es la claridad 
con que se exponen los problemas y la 

existencia de los medios para resolverlos.

Enrique Mújica Herzog

De manera interpretativa, consecuente al análisis científico de Pierre Bourdieu en su 
texto La opinión pública no existe (Barcelona, 1996) y pensando en México como el 
objeto de estudio, puedo suponer que, en efecto, no existe. Y no es una cuestión de 
censura o ignorancia, sino de una imposibilidad de cuantificar lo que la opinión personal 
de cada mexicano pretende. Pero, ¿qué se entiende por opinión pública? y ¿por qué 
resulta hipotéticamente inexistente? Lo primero es que desde la percepción social, la 
opinión pública es esta interpretación colectiva de un hecho del cual parece tener un 
interés general, lo que Bourdieu descarta desde una perspectiva muy cuantitativa pero 
también muy real y literal; sucede que ante la imposibilidad de generar una opinión 
particular que multiplique las posibilidades de un interés en común, las ideas se cultivan 
para que la sociedad genere afirmaciones o negaciones sobre estas propuestas ya 
estipuladas. Por irreal que parezca, considero bastante atinada esta teoría puesto que 
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ante la necesidad de determinar ideas, Bourdieu también señala que de la misma 
manera en la que se hace un censo (estructurando preguntas que conduzcan a 
un fin y sesgando respuestas para el mismo objetivo), de igual forma funciona la 
competencia política “en referencia a una definición a la vez arbitraria y legítima, es 
decir, dominante y disimulada de la política” (Bourdieu, 1996). Sólo entonces, si hemos 
de hablar de las problemáticas que hasta el momento imposibilitan el desarrollo de 
una plena democracia, necesitaríamos un ensayo entero dedicado únicamente a la 
enumeración de éstas. Pero considero que hay por lo menos algunos factores que 
sobresalen y que sería un error pasar por alto. 

La ignorancia

Tal y como dice Bourdieu, en esta imposibilidad de ser únicos en la concepción de 
opiniones públicas, se ha optado por la forma genérica de ser encaminado hacia 
una —cualquier— dirección ideológica. Si a este lamentable hecho de pérdida de 
identidad le sumamos el desconocimiento total o parcial de la información que circula 
sin escrúpulo por los medios masivos de información, estaremos en presencia del 
deterioro intelectual de nuestra sociedad. No sólo sucede esta homogeneidad de ideas 
—a veces distorsionadas— sino que se transforma en una nueva forma de cultura 
colectiva que absorbe todo aquello que entendemos como un general del deber ser. 
El siglo xxi ha sufrido muchos cambios, en especial la última década. Cambios que 
necesitan una orientación con urgencia. Ese cambio podríamos interpretarlo como un 
hecho revolucionario que viaja a la vanguardia de la tecnología, pero que se pierde 
a su vez en lo efímero. Porque también es un hecho que vivimos esclavos de los 
gadgets tecnológicos y somos víctimas de la cultura del ocio, lo que se combina en 
una estructura de nulo beneficio social. Por el contrario, se convierte en una limitante 
para el desarrollo pleno como individuo crítico (sujeto pasivo-activo indispensable en 
la participación ciudadana y el diálogo democrático).
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 Desde mi punto de vista, vivimos en una época donde se ha malinterpretado 
al conocimiento de fácil acceso por lo transitorio e insustancial, ignorando que lo 
segundo sólo se queda en el supuesto conocimiento de algo, camuflado de un sólido 
y concreto conocimiento, mientras se disuelve el tiempo en el uso erróneo de los 
medios de información. No podemos pasar por alto esta idea del falso conocimiento, 
pues entonces seguiremos en la imposibilidad de discernir uno de lo otro, mientras 
nos alejamos de corregir un mal hábito y fomentamos involuntariamente el elogio 
a la desinformación. Podremos también hablar de percepción pública y filtrar como 
entendimientos de la misma, todas estas suposiciones erróneas o acertadas que 
construyen una visión del Estado; sin embargo, la rama que se ocupa de la comunicación 
política es precisamente la que se encarga de clasificar la forma en la que toda la 
información de carácter público llega hasta el espectador de forma armónica. 
 ¿Pero qué pasa en la realidad social que somete a esta opinión pública? No 
hablamos únicamente de la forma en la que se suprime u omite información, sino 
de la manera en que se distorsionan los contenidos con la finalidad de mantener al 
espectador distraído de lo que puede entenderse por conocimiento real y que a final 
de cuentas se quedará en la interpretación acertada o errónea del lector. Es decir, si 
la comunicación política está concentrada en el manejo semiótico e interpretativo de la 
información, ¿hasta qué punto el factor sociedad debe verse o sentirse manipulado o 
incluido en el manejo de los medios de comunicación? ¿Cuánta confianza existe en la 
sociedad hacia los medios de comunicación?
 Antes de responder esta pregunta creo que se puede hablar de una 
necesidad, la cual no depende de una confianza. Aunque por supuesto que es un 
elemento trascendente. Sin exagerar en esta arbitrariedad del lenguaje, Mario Vargas 
Llosa (2012) escribe en La civilización del espectáculo que “[…] la cultura, en el sentido 
que tradicionalmente se ha dado a este vocablo, está en nuestros días a punto de 
desaparecer”, y hace énfasis en señalar que estamos ante una sociedad que lee 
como nunca antes había leído (cantidad), pero carente de contenido y profundad, y 
a veces de verosimilitud y por supuesto que ausente de sentido crítico. Lo que resulta 
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sustancial entender para que se suprima esa ignorancia colectiva. Una ignorancia que 
es importante identificar, pero de la cual tampoco le queda mucho por hacer, y como 
un hecho natural, sostiene que ha llegado el momento de dejar pasar las cosas tal y 
como llevan su curso. 
 A favor del texto de Vargas Llosa, puedo afirmar ciegamente que todos estos 
cambios positivos y negativos surgen a través de los medios masivos de comunicación, 
como un idioma global que alimenta el (des) conocimiento de todos los hombres y 
mujeres que viven en sociedad y que se vuelve sustancial para el ejercicio democrático; 
es decir, estamos en la época de la trascendencia por la información. Tenemos un 
eje tecnológico, un Estado quebrantado por la duda, una sociedad inconforme con 
la democracia y una educación que pende de un hilo; y, sin embargo, existe una 
necesidad de cambio y una actitud de participación. Quizás estamos en las manos 
de la ética a la que se someta la comunicación política de nuestra época y a lo que 
ésta se quiera enfocar. Pero, por otra parte, pienso que generar una opinión pública 
informada, objetiva y crítica, siempre y en todo momento debe verse trastocada por 
la posibilidad de la incapacidad de ser. 
 Es decir, ya hemos trastocado la idea de democracia por décadas, hemos 
desacreditado a los medios de información por su falta de ética, hemos expuesto 
la impunidad y la corrupción; sin embargo, en este momento los mexicanos nos 
determinamos como sociedad demócrata, el momento en que se puede observar al 
pasado y comprender de lleno los errores por los que casi se ha desmoronado un ideal. 

Conclusión

Salvar a México va a requerir hacer cosas que 
no hemos hecho, o peor: que hemos reprobado. 

Fernando Vázquez Rigada
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Esta dualidad entre la democracia y el deseo popular ha surgido del desencanto 
y de la decepción social. Es decir, del momento en que se planea la posibilidad de 
mejorar la relación entre el pueblo y el Estado, y que da partida a la interpretación de una 
democracia insatisfecha, pero, además, de la necesidad de un progreso. México se 
encuentra hoy en una situación privilegiada. El manejo de la comunicación política 
aún no se pierde con ese vínculo de la sociedad que es indispensable para la 
búsqueda de la democracia y ese cambio esperado. Sin embargo, se enfrenta a los 
problemas anímicos que se han generado dentro de la sociedad misma en oposición 
—probablemente— a las medidas del Estado. 
 México debe enfrentar con seriedad la posibilidad de abordar cualquier 
tema de política de Estado, y desafiarse bajo toda interpretación que pudiera no 
coincidir con el diálogo de la comunicación política. Debe repeler la ignorancia y debe 
apoyarse en sí misma y en los recursos de la comunicación para lograrlo. Por su parte, 
la democracia seguirá siendo un hito tangible, el mayor símbolo de libertad y justicia 
social. La articulación que conforma a ésta, sin duda es el pilar de la comunicación 
política y de la participación social, sin embargo, debemos insistir en profundizar en el 
conocimiento día a día.
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Introducción 

Nuestra sociedad es un epicentro real de universos que se unifican a través de la 
identidad del ser político, siendo esta definición una percepción única y que gira 
en torno a un criterio influenciado subjetivamente en nuestra forma de ver al 
gobierno como propietario de las normas que ejercen el poder a través de sus 
diferentes canales de difusión, y que suma sus características totalmente definidas en 
el empoderamiento de quienes guían la nación, todo esto sustentado en una sociedad 
que avanza día con día exigiendo la adecuación exacta a sus demandas sociales.
 Empezando desde nuestro crecimiento, esto genera importantes formas de 
pensar que se construyen con base en la experiencia, se modifican y, en su momento, 
se comparten en masas, rompiendo o en su caso uniendo esquemas sociales que 
más allá de estar bien o mal en su aplicación, logran impactar de manera ética y 
participativa nuestra voz. Resulta generoso pensar que cada uno de nosotros definirá 
su perfil político desde la familia; esto, como primer círculo en donde el ser social 
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nace, sumando características de crianza, complejos ideológicos y más, enfatizado 
en un estatus económico en constante movimiento.
 Sin embargo, la realidad transita con base en nuestros círculos comunitarios 
emergentes, aquellas voces que influyen al inicio de nuestra etapa racional, este 
aspecto que penetrará lentamente nuestras mentes para solventar nuestro criterio, 
dirigir cada una de las posibilidades a un concepto requerido; es decir, un impacto 
trascendental en la vida del ser humano que guiará cada uno de los pasos y decisiones 
que surgirán con base en las diversas situaciones que se manejen en la vida pública. 
Es sumamente delicado el tema, ya que une el enfoque psicológico con el social; es 
decir, lo trascendente de nuestra mente con lo tangible de nuestros actos. En este 
apartado inicia la responsabilidad del hombre, dando un claro ejemplo del término 
ciudadano, que se genera como un ente que participa dentro de la sociedad, teniendo 
derechos y obligaciones. 
 Uno de sus principales derechos radica en la información que por consecuencia 
dará un poder, donde se aclara la estabilidad que objetivamente necesita para su 
desarrollo personal y público, esto en apego a sus garantías; aquí existe una incógnita 
principal que se basa en la democracia, una pregunta con distintas respuestas 
adecuadas: ¿la aplicación de este tipo de democracia participativa le convendrá al 
habitante o es “una cortina de humo” para ocultar las verdaderas demandas sociales? 
 La primera respuesta sería en esencia la retórica, es decir, argumentar con la 
solución básica: si las necesidades de la gente transformadas en demandas sociales 
están recibiendo el carácter de prioritarias o sólo están correspondiendo a los intereses 
de los grupos de clase alta; que a través de una maquinaria ejercida por los canales de 
difusión como el escrito, auditivo y visual, que son el esquema de la comunicación 
política, disponen de un pensamiento fácil de manejar y como consecuencia el 
elemento ciudadano formará parte de un sistema en donde su ubicación será perder 
el criterio de la toma de decisiones como sociedad, y por lo tanto, no habrá una 
función real de gobierno al ciudadano, dejando aún muy alejadas las expectativas del 
bien común.
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 Es por ello que la clase política hace una polimerización con el gobierno, lo 
cual surge por desempeñar el papel del perfecto artesano, como adulador e integrante 
que ofrece prosperidad y alcanza una plenitud para sus gobernados, desarrollando 
habilidades encantadoras como buenos grupos de élite. Su característica se basa en 
la manipulación de masas, dando lugar a patriarcas de causas sociales emanados de la 
conciencia de la ambición y adjudicados al incremento de riquezas personales. 
 Según Maquiavelo, este aspecto se razona “como si los cielos, el sol, los 
elementos y los hombres hubiesen cambiado el orden de sus movimientos y su potencia, 
y fuesen diferentes de lo que eran en otros tiempos” (Greene, 1998: 234). Si bien no 
existe este equilibrio entre sociedad y política, debe haber una corresponsabilidad 
ejercida por la sinergia de movimientos ciudadanos y no por el hecho de dar el poder 
a la gente que les venda ilusiones; destruyendo este bosquejo se abren las puertas a 
la crítica de las acciones de gobierno y ante todo una ética sustentada en la mejoría 
de la sociedad.
 El esquema que es deficiente entre un equilibrio de gobierno y política no da 
pauta a que las minorías puedan ser escuchadas bajo un contrato social que tenga 
como principal elemento la voluntad de la razón y de la justicia, aunque existe un 
criterio indispensable que evalúa en ejercicio de activación social a los habitantes de 
una ciudad, estado o nación, al cual le hace falta crear un estatus de seguimiento que 
encuentre una armonía. Por más que se recuerde, este método lleva tantos años en 
convivencia con nosotros que se ha logrado adaptar a los cambios generacionales 
que nuestra identidad requiere; es el sistema que logra ubicar su metamorfosis entre 
los intereses políticos y los compromisos sociales, no es necesariamente neutral pero 
sí ejerce cargo cuando su adaptación lo asimila.
 Este método llamado democracia tiene un papel estratégico en la fundamentación 
de los elementos del gobierno, manejando un presistema que pronto existirá de 
manera objetiva a la realidad social, con un marco legal que dará pauta a las leyes que 
sustentan la convivencia natural y que creará las bases firmes, buscando un criterio de 
participación ciudadana bajo los estándares de apreciación, análisis y elección, siendo 



308

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

ésta una gran responsabilidad para los gobernados que respaldarán a través del voto 
a las personas que ejercen su derecho político mediante las circunstancias que rigen 
el sistema electoral para llegar al poder.
 Sin embargo, este acto conlleva una solución que podría convertirse en un 
problema muy importante al escoger a gobernantes sin escrúpulos que busquen algún 
interés particular. Citando el argumento de Jean Jacques Rousseau (1762): “No es 
bueno que el pueblo distraiga su atención de las miras generales para dirigirla hacia los 
objetos particulares, nada es tan peligroso como la influencia de los intereses privados 
en los negocios públicos”.
 Por ello es de suma importancia que el hombre que viva en el sistema de 
la democracia tenga un criterio alimentado antes de respaldar cualquier propuesta 
o planilla ciudadana; de lo contrario, se estaría generando un caos por encontrar 
un gobierno que no carezca de personas que se guíen por el bien de la sociedad, 
anhelando el verdadero compromiso de escoger a gente que fije sus decisiones con 
base en la ética. 
 Este apartado fortalece las habilidades de intercambio de opiniones entre los 
ciudadanos, mejora las relaciones sociales y como idea central genera una verdadera 
organización democrática, unificando elementos de responsabilidad en un sentido 
objetivo del bien común, dando hincapié en la realización de actos que distribuyan 
acciones para solucionar las demandas sociales. La democracia organizacional, por su 
parte, da un espacio necesario a la creación de corrientes políticas con argumentación 
filosófica que dará como consecuencia la percepción de mentes con un criterio 
de diálogo, estableciendo un mensaje en carácter de intercambio de ideas, aquel 
que es necesario para la diversidad de pensamiento. Argumenta Esteban Echeverría 
(1846): “Democracia no es una forma de gobierno, sino la esencia misma de todos los 
gobiernos republicanos o instituidos para el bien de la comunidad o de la asociación. 
La democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases”. Esta 
reflexión teórica abre un abanico de posibilidades directas para que el pueblo tenga 
un proceso de riqueza en ordenamiento y, por consecuencia, llevar el camino de la 
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plenitud, sustentando la bandera del diálogo como principal promotor del mensaje de 
la pluralidad.
 Estos anexos hablan del espacio teórico requerido bajo los argumentos 
necesarios, aunque la realidad supera la perfección de la teoría. Cito la reflexión de 
Swami Vivekananda: “aquella teoría que no encuentre aplicación práctica en la vida es 
una acrobacia del pensamiento”, de manera directa refleja la poca adecuación de una 
teoría que debería hacer fuerte al poblador y a la misma democracia. Por el contrario, 
sólo hace protagonista a un denominador que buscará siempre el resguardo del poder, 
caracterizado por la distinción de clases, dando preferencia a nuevas hipótesis que se 
desarrollarán con base en la duda, donde se reflexiona de manera emergente si la 
comunicación es la forma perfecta de dar a conocer acontecimientos importantes a 
la clase baja, media o alta y, en su caso, si alguna de ellas goza de privilegios. Entonces 
bajo esta idea sale a la luz un aliado que vive de entre los intereses de los grupos de 
élite y se produce la pregunta que se estaba buscando: ¿cuál es el papel de la política 
al trastocar la infinita verdad? Esto, generando una tendencia entre la comunicación 
gubernamental y comunicación política, todo ello sustentado en el sentido de la 
democracia actual que se quiere renovar en un camino difícil de transitar por los 
pocos valores que se puedan encontrar, donde la sociedad tiene el papel de juzgar y 
actuar bajo los principios del bien común.

Desarrollo

La política, elemento de la democracia y agente de la sociedad organizada, a lo 
largo de los siglos ha manejado diferentes tintes de esperanza para los seguidores 
que destaquen una lucha social o, en su caso, un ser humano líder por naturaleza que 
transmita el valor de salir adelante de los diferentes problemas sociales o personales 
que puedan existir. Desde el primer gran líder social de la historia, del hombre que tenía 
a sus discípulos predicando con la identidad de los valores y el bien trascendental con 
base al interés de la espiritualidad y la concepción de la paz, pasando por el gran líder 
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militar que buscó la conquista de Europa a través de grandes estrategias de guerra, 
inyectando el pánico de su feroz inteligencia y desarrollando el tacto político como 
arma de cortesía, hasta el líder que busca la transición en un país que desgarra sangre 
y soledad por el continuo llorar de una patria cada vez más triste por la abundancia 
del mal gobierno, y que busca incansablemente las mejores políticas públicas para el 
desarrollo de sus habitantes.
 La tendencia de la política gira con base en el contexto social donde se 
desarrolla, logra escabullirse poco a poco, adaptarse dentro de una estructura de 
mando, con una oratoria que involucre un mensaje de identificación para que las 
personas puedan volverse seguidores incondicionales, anexado a producir un capital 
de estructura y, aunque respeta la cultura en donde se aplique, siempre será la misma 
esencia, gobernada por el poder y la jerarquía de intereses personales. Generando 
compromisos únicos y aunados a los códigos de caballeros que la política maneja 
para ocultar compromisos entre particulares, aquellos que darán como parte a la 
designación de un sistema de gobierno y la conveniencia de la sociedad del poder, 
beneficiando sólo a unos cuantos. Las acciones de la política deben transitar sobre el 
camino de la paz, la armonía y el equilibrio conjugado ante todo con la soberanía de 
un gobierno que por naturaleza debe defender los elementos que lo integran.
 Esto, bajo el  apego a derecho y con práctica al sentido social. Dicho sentido 
social debe penetrar las demandas ejercidas por los diferentes sectores que forman 
parte de la diversidad cultural que emerja del pensamiento, de las buenas costumbres 
y de las características claramente definidas en la identidad de sus gobernados, dando 
hincapié a un ejercicio democrático donde la política sea la esencia real de las buenas 
prácticas del gobierno.
 La diversidad de pensamiento dará las bases del diálogo que se entable 
entre gobierno y política, que como principal objetivo tendrá el fortalecer lazos 
únicos de ideologías, formándose así un canal más eficiente con las adecuaciones 
necesarias para lograrlo. Siendo este apartado una simplificación de lo mínimo que 
se necesita para lograr un trabajo político bien sustentado. Las diferentes formas de 
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interacción, ya sean orales o escritas, deben tener una recepción especial, abriendo 
las puertas a los habitantes para no sentirse rebasados por los mecanismos ya 
existentes.
 Es importante destacar que esta plenitud de exigencias se debe a la 
institucionalidad del gobierno, la cual debe enfatizarse al tema de la eficiencia 
como un rector unánime de las actividades que sitúen ante todo la imagen para 
los ciudadanos; es decir, la credibilidad debe existir para no transgredir la forma de 
operación, viabilidad y de práctica que se desarrolle durante el denominado tiempo 
específico de un gobierno. Por el contrario, el viejo gobierno observa cómo son los 
fenómenos políticos, se mantiene expectativo como un vigilante de las costumbres 
negativas del ejercicio de las líneas del poder, ése que daña continuamente la filosofía 
del bien común y nutre la responsabilidad a declaraciones persuasivas que venden 
un “estás bien” a medias; sin embargo, el nuevo gobierno debe centrar sus políticas 
públicas en cómo pudieran ser los resultados próximos, en un proyecto de inicio a 
fin y aun así con un seguimiento post ciclo; esto es indispensable para generar una 
empatía con la ciudadanía, no desgastar la tolerancia y, por consecuencia, cuidar que 
los círculos de violencia no se vuelvan una costumbre que atente contra la soberanía 
de la nación.
 Lo indispensable es manejar con responsabilidad elementos como los recursos 
públicos de manera creyente y manteniendo un panorama de mejoría, satisfacer el 
crecimiento económico, mantener la práctica de la política como pulcra y la misión del 
gobierno como innegociable con la corrupción. Ir al origen del problema, al gobierno 
le ayudará a encontrar la causa para poder seguir adelante, generando un mando de 
investigación que tenga respuestas a las preguntas que los ciudadanos tengan, bajo 
la perspectiva de sociedad y democracia; será tomar en cuenta la prontitud en la 
eficacia de operación gubernamental, generando una buena imagen del presente y 
dando la pauta al siguiente paso, que llegará con base en el análisis sobre qué se dejó 
de hacer anteriormente.



312

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

 Los hechos y el contexto histórico ayudarán a analizar en qué proceso se 
encuentra la política, si está fallando o es necesario un cambio de rumbo. En 2012 
había 53.3 millones de pobres en México (www.coneval.gob.mx, 2012) y si al día 
siguiente de la publicación de este contenido existieran enormes espectaculares 
donde se celebra la erradicación de la pobreza utilizando la comunicación política, 
entonces cuál será el verdadero impacto en la ciudadanía, dividida entre los que 
creen y no carecen, y entre los que carecen y no creen. A quién se le dañaría más 
por recibir esta información y, por supuesto, nuestra pregunta central: ¿el gobierno está 
haciendo lo correcto? 
 Falta de ética será la principal respuesta y cito textualmente la reflexión de 
Theodore Roosevelt: “El gobierno se ha convertido en el hijo adoptivo de los intereses 
atrincherados”, y resulta totalmente objetiva esta reflexión, ya que no existiría una 
corresponsabilidad del gobierno con la gente a informar lo que está sucediendo o lo 
que necesita saber. Es entendido a un criterio de la política de pasillo que información 
significa poder, pero si la información que está generando el mismo sentido del poder 
sólo frecuenta los vestíbulos más oscuros de unos cuantos, entonces dónde queda el 
desarrollo de la sociedad. 
 El gobierno debe comprender por qué pierde credibilidad ante los ciudadanos 
y emprender de una manera totalmente honesta la reconstrucción del tejido social 
que se encuentra lacerado con el paso de los años, esto debe ser un llamado 
de atención que lleve a dar prontas soluciones que se sustenten en el valor de la 
honestidad. La ciudadanía tiene el arma más ejemplar para acabar con las prácticas 
de este mal gobierno, que se basaría en la mayoría y que reside en la expresión de 
alzar la voz, que signifique un parteaguas a la creación de movimientos, gremios y 
conjuntos de causas sociales, las cuales deben ser de utilidad perfecta para la creación 
de círculos de criterio y generar la especialización que los membretes de poder 
necesitan, no ejercidos por un dedazo o un aspecto de designación no democrática; 
por el contrario, seleccionadas mediante un fuerte mecanismo que respalde el poder 
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ciudadano y que transgreda a lo general y, aunque parezca imposible, destacar la 
esencia de la particularidad de los activos en la sociedad, actuando como un efecto 
dominó y sumando a los pasivos de esta misma. No es una tarea difícil cuando el 
trabajo realiza la cadena de reconciliación y no de manipulación. 
 La democracia necesita una ruta especializada en la solución de sus 
necesidades e innovar en lo abstracto, teniendo siempre como valores de diálogo el 
respeto y la tolerancia, como lo argumentaba Franz Kafka (1917): “A partir de cierto 
punto no hay retorno, ese es el punto que hay que alcanzar”. Ese punto medular dará 
el aspecto que la democracia debe tener para  manejar de manera sutil como su 
nueva esencia, aquel donde la experiencia pueda retomar de lo que se hizo antes a lo 
que se podrá hacer de ahora en adelante; el cambio tomará generaciones completas 
en ponerse en práctica, no se considera una idea de sueño sino de realidad. 
 El ciudadano, con base en su identidad, debe lograr la plenitud y el 
reconocimiento preciso de sus derechos, aquellos que han quedado en el olvido, no 
por su teoría, sino sumisos por su aplicación, el criterio se ha quedado atrás y, por 
lo tanto, la tarea fácil de persuadir. El poder ciudadano ha perjudicado a la misma 
sociedad corrompiendo su naturaleza por lo artificial de la política; este apartado 
proviene de membranas que requieren una estructura para mantener un equilibrio 
consciente y audaz.
 Este factor hace que el habitante desde el principio básico de participación 
política debe fortalecer no a las instituciones, sino a la aplicación de acciones que de 
ellas emanen, generando con esto un impacto para la gente con la que se convive, 
que por naturaleza tendrá a bien la observación, el análisis y, por consecuencia, la 
realización de actividades que generen un bien para todos, abriendo las puertas a que 
generaciones hagan suyo este criterio. Es indispensable afirmar de manera categórica 
que este proceso se rige al fortalecer la mejor comunicación entre gobierno y población. 
La consecuencia negativa de no llevar a cabo las acciones se cita a continuación 
textualmente: “La mayoría de los pueblos, como ocurre con los hombres, sólo son 
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dóciles en su juventud; en la vejez conviértense en algo incorregible. Ya que una vez 
adquiridas las costumbres y arraigados los prejuicios es empresa peligrosa y pueril 
querer reformarlas” (Rousseau, 1762); es el claro ejemplo de las malas prácticas que 
existen en esta actividad, que tiene como única consecuencia la decadencia de un 
contrato establecido, en el que el poder político sobrepase las intenciones del poder 
ciudadano, aunque las cláusulas antes establecidas no sean respetadas, en donde el 
uso de la fuerza pública tenga que silenciar las voces que demandan una solución, 
siendo ésta una respuesta de un gobierno ineficaz, dando lugar a generar temor, el 
gobierno debe preferir el diálogo, no la violencia.
 La democracia debe ser a la política como la libertad a la expresión, y la paz 
a la estabilidad del hombre, siendo cada una de ellas dependientes de su esencia, 
siendo cada una particular en su identidad, pero conjuntas en su principal objetivo, el 
cual es lograr la virtud del hombre, se cita la frase de Mahatma Gandhi dentro de los 
siete peligros a la virtud humana: Política sin principios; mientras siga existiendo una 
democracia con una política sin principios estaremos logrando vacíos enormes en la 
plenitud del hombre, radicaremos nuestro ejercicio de gobierno en malos manejos y 
aun peor en crear ilusiones para nosotros mismos, permitiendo que el poder sobaje 
nuestra voluntad. Haciendo cada vez menos agradable la relación entre la sociedad y 
la comunicación política.
 Uno de los componentes indispensables de la comunicación política es el 
mensaje, el cual le da identidad a la información política con elementos importantes 
de estudio; como ejemplo son las políticas públicas, que por consecuencia son la 
aplicación de programas de gobierno, estadísticos y conceptuales, es decir, el tacto 
con la gente entre lo que se vive y lo que está siendo expresado por la política; esta 
es –en esencia– la respuesta a las demandas sociales. Sin embargo, cuando la política 
miente por lógica existirá un mensaje que de igual forma mienta y su conclusión será 
un descontento de la sociedad con el gobierno, lo cual será difícil de reconciliar. 
 Cito textualmente: “La mentira es necesaria en la vida básica, imprescindible. 
Sin ella todo sería más aburrido, a pesar que todo en ella sería más aburrido. Mentir, 
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desde luego no está bien, sin embargo, se ha vuelto parte de nuestra vida. Engañar 
pretende ofenderte, ocultarte, estafarte, convencerte de algo que ni siquiera tiene 
parte de realidad” (Domínguez, 2012). Siendo este criterio un acto de conformismo 
hacia la información política, dando un giro importante a la estabilidad vendida por 
la comunicación política, la cual no siempre será honesta ni mucho menos velará 
por la realidad. Estamos creando una sociedad superficial, donde esta forma de 
comunicar está sobajando la inteligencia del hombre, manejando su perspectiva cada 
vez más sutil e indefensa a una respuesta crítica. Esto engaña a la identidad del 
ciudadano perdiendo su base, desarrollando su confusión y concluyendo con una 
aceptación que carece de un piso firme, jugando con una utopía, creando ciudades 
perfectas, comunidades en crecimiento, pueblos en desarrollo que no existen, que no 
los hay y que sólo se fabrican en los mensajes políticos. 
 La comunicación política con base en la ética necesita ciudadanos del 
siglo xxi que exijan, bajo las características de la responsabilidad y honestidad, una 
información transparente que se guíe por los mecanismos correspondientes que 
ayuden a fomentar en las nuevas generaciones la actualización de temas como la 
rendición de cuentas, despertando el interés participativo y haciendo un parte aguas 
entre el pasado que presentaba retos y no se resolvían, el presente que los analiza 
y plantea soluciones, y el futuro que lo ve como una experiencia con tendencia 
innovadora a un gobierno abierto. Las nuevas tecnologías provocan en la sociedad 
una participación analítica y activa, es aquí donde se debe adaptar los canales de 
difusión sin perjudicar el interés público, logrando fuentes fidedignas de información, 
recordando de manera responsable que este proceso se maneja con base en una 
búsqueda en el contacto más directo entre gobernantes y gobernados, haciendo 
una inclusión de los diferentes sectores que involucran a la sociedad. Este método trae 
como consecuencia una opinión pública más fresca con identidad y con un manejo 
de masas que visualicen un mejor gobierno a través de una toma de decisiones, 
bien sustentada y con un piso firme que refuerce su forma de pensar. Este apartado 
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generará un impacto donde la comunidad estará en constante movimiento y, 
aunado a ello, en evolución social.

Conclusión 

La democracia, sociedad y comunicación política son un bosquejo perfecto de poder, 
con su jerarquía interna y mensaje externo que debe basar su organigrama público en 
mantener el equilibrio de la sinergia con el pensamiento del ciudadano, no afectando 
por ningún motivo los intereses del bien común, trascendiendo de forma vital en cada 
una de las acciones de gobierno que localizarán de manera honesta el mejoramiento 
de los habitantes al buscar continuamente su plenitud como moneda de cambio al 
diálogo, haciendo hincapié en la pluralidad como eje central de canales de recepción 
e información, siempre abiertos a la crítica constructiva y evitando la violencia como 
elemento de retroalimentación. 
 Si bien este ejercicio de enriquecer a la esencia del poder gubernamental 
requiere prosperar para mayor eficacia y no crear vacíos teóricos ni mucho menos 
prácticos, también es importante destacar que necesita un estándar de credibilidad, 
es decir, que los ciudadanos hagan suya la democracia como una forma viva de 
voz y se pueda trabajar con base en las demandas más importantes que radiquen 
en sus necesidades y, a su vez, sentirse parte de la sociedad, logrando ser críticos 
de la comunicación política como un principio de integridad, nutriendo un canal de 
transmisión, donde ambos sean participantes dinámicos, sin relegar el uno al otro y 
sin ofender el rol principal que cada cual maneja; es muy importante este apartado, 
ya que dará una percepción que sustentará la opinión pública por la sensatez y, 
ante todo, la limpieza de los argumentos; sin ruido o interlocutores que perjudiquen 
el objetivo principal de una información guiada por la franqueza, mostrando a un 
ciudadano sensible que desea hablar sin ninguna censura y por respuesta extrayendo 
a un gobierno que sienta la realidad social. 
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 La democracia tiene que ser la verdadera esperanza de la participación del 
hombre, seguir la ruta de los cambios y hacer pulcra la identidad de alzar la voz de 
forma organizada y objetiva, de lo contrario, no existirá tangiblemente un ejercicio 
más pragmático que seguir siendo demócratas, solventando un sistema que no 
ayuda a ningún elemento del habitante a lograr ser cabal en su totalidad y logrando, 
por eficiente que sea, un idea abstracta de crecimiento, una mentira flotando en el 
universo que abre las puertas al mal gobierno y manejos dudosos que no generen 
una empatía real con los gobernados y, por lo tanto, den pauta a la crítica violenta 
que desencadena en movimiento que, en algunos casos, son totalmente politizados 
a intereses de personas que buscan algún beneficio particular, desestabilizando la 
armonía que tanto ha costado mantener a la sociedad. Por lo tanto, la base de 
la democracia perdería un rumbo correcto de principio y fin al que debe guiarse, 
confundiendo retos impuestos por la naturaleza del renovar con obstáculos generados 
por terceras personas que no buscan en la mínima expresión el bien común. 
 La idea central, y para no perder la ruta viable, radica en la responsabilidad del 
ser político que por naturaleza vive dentro del hombre, informándose continuamente, 
creyendo con base en el criterio, cuidando los diferentes canales de comunicación de 
los cuales participará de manera activa; aunado a ello, es de suma importancia resaltar 
que este apartado no se puede realizar con la ciudadanía sola, es un trabajo colectivo 
de todos los que conforman el Estado, tanto de las instituciones que regulan el tema de 
la democracia, como por consecuencia de las acciones que se planifican, las cuales 
darán una pauta a los mecanismos de fortalecimiento a la sociedad, aportando hacia 
una identidad cada vez más inteligente y que su movimiento se vincule en un firme 
crecimiento cada vez más tangible.
 Es aquí donde la sociedad tiene que retomar su principio básico y generar 
una empatía para con todos los integrantes de la misma, figurando de manera directa 
las demandas sensibles que requieren respuesta hacia los sectores más vulnerables, 
lograr que estas exigencias tomen un tinte realmente social y no uno particular, 
que transite por la identidad de salir adelante y no por la del poder político que 
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tanto ha enfermado a la superación del ser humano; este criterio tiene que ser en el 
completo análisis axiológico y no por la identidad del ego. Ese aspecto de valores es 
la unificación que tanto se busca, ya que la gente ha dejado de creer en la relación 
entre sociedad-gobierno y menos aún cree en la comunicación política no por un 
sentido pesimista sino por uno realista; es por ello que el mejor argumento es la 
creación de círculos de conocimiento donde existan como regla fundamentada los 
valores en un ejercicio de intercambio de perspectivas que fomenten el crecimiento de 
la misma comunidad, respetando el aspecto académico como un conocimiento lleno 
de experiencia y motivando a la juventud a ser la mente innovadora que logrará el 
equilibrio entre ambas, así como enfocar las reglas de operación en una filosofía de 
generar alianzas con las minorías y crear un impacto que podrá quedar como un 
legado de un movimiento único en su especie, y figurado en la prosperidad que el ser 
humano tanto requiere.
 La idea no resulta difícil, siempre y cuando exista la disponibilidad de la sociedad 
en trabajarla, en donde también sea parte la comunicación política como círculo 
de información sugerente a mejorar el criterio de los ciudadanos, logrando espacios de 
expresión en los cuales se pueda exigir acciones que regulen y mejoren el confort de los 
habitantes. Este tipo de comunicación dará un nuevo rostro a quienes lo han necesitado 
desde hace muchos años, ingiriendo la realidad y no la mentira elaborada. Sin embargo, 
aun con una buena comunicación política y una democracia ascendente que tendría 
de la mano una sociedad informada se considera que existe un factor difícil de derrotar 
llamado abstención a la participación social y su principal argumento es la dificultad 
de generar gente de confianza en el poder. La alternativa latente es cobijar a 
los líderes de causas sociales que no han sido seducidos por el poder que, aunado 
a ello, enfaticen una imagen sustentada en los valores y transmitan el deseo de lucha 
por una mejoría, anexado con el tacto de la realidad social; es aquí donde se plantea 
una sugerencia histórica elaborada por las teorías y libros que abordan el tema del 
poder y el gobierno, donde se abre la pregunta: ¿qué pasaría si logramos compaginar el 
conocimiento en líderes autónomos que se guían por el bien común? Se considera que 
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estaríamos logrando, por primera vez, la formación de líderes naturales que busquen 
un poder que por principio le ha pertenecido al hombre, se volvería al inicio empírico 
donde buscaríamos la estabilidad por las emociones y no por la presunción, siendo 
humanistas por crecimiento y seres inteligentes por experiencia.
 Este criterio no resulta contextualmente difícil, como primer paso sería 
generar que la sociedad base sus decisiones en el bien común, dando un interés 
especial en los sectores vulnerables con sus demandas sociales y así ir de la mano en 
recepción con instituciones que logren sus objetivos de respuesta totalmente reales, 
sin espasmos, cuidando el sentido político que de ello resulte, aunado a reforzar 
la identidad del gobierno como un ente que busca la mejoría de los ciudadanos, 
escuchando, analizando y dando respuesta adecuada, no haciendo nutrir problemas 
como la burocracia y, por el contrario, buscando mecanismos de atención de primer 
nivel. Como segundo paso, estimular el crecimiento de las sociedades del conocimiento, 
haciendo este concepto de opiniones la sugerencia perfecta en la creación de la 
nueva política, una verdaderamente más sensible, concentrando a hombres y mujeres 
participativos que generen más acciones positivas que pasados negativos, con la 
acotación de cuidar y vigilar este ascenso social desde la perspectiva ciudadana. De 
esta manera, impactar desde la familia a los seres racionales, inculcando la superación 
como una moneda de cambio dando, a su vez, una consecuencia única: el trabajo con 
nuevas generaciones y trascender en la forma mejoría de relación entre el gobierno 
y la sociedad.
 Como un tercer paso, dar un giro honesto a la comunicación política desde 
una información real hasta un mecanismo directo, donde el trastocar contenidos 
para satisfacer intereses personales sea un tema del pasado, señalando de manera 
enérgica cualquier espacio dudoso, identificando las formas adecuadas para exigirlo, 
sin una negociación impura, donde los profesionales de dicha comunicación sustenten 
su perfil con base en los valores como la honestidad y la responsabilidad. Esto 
reivindicará a la sociedad con la comunicación política como un verdadero canal 
de retroalimentación. 
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 Estos pasos darán un criterio que ya es necesario en todos los aspectos antes 
mencionados, abriendo las puertas a innovar en su esencia a la democracia, sociedad 
y comunicación política y así transformar su adecuación para lograr ser más tangible 
a la vida del ser humano e impactar todos sus sentidos, sobre todo en la forma de 
pensar, logrando el aprovechamiento único de una mejor estabilidad, tanto interna 
como externa. Como una idea finiquita he aquí la sugerencia del principio de la 
clave del éxito contemporáneo, esa que no encontraba una respuesta real, que al ser 
descifrada dará en un ejercicio objetivo de alcanzar la plenitud humana aquella que 
nos hace partícipes y nos beneficia a todos en el sentido personal, de comunidad y, 
ante todo, de un equilibrio universal.
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Del Estado a la sociedad, comunicación política 
y medios públicos como instrumento de fomento 
democrático

Estado, economía y sociedad

Dentro de las organizaciones sociales existen diferentes aspectos que se repiten a 
través del mundo, los cuales son vitales para su formación, de gran importancia para 
su desarrollo y se encuentran interrelacionados; éstos son el Estado, la economía y la 
sociedad. El Estado, nacido desde las comunidades primitivas y ante la necesidad de 
sus individuos de contar con una autoridad que fuera capaz de establecer normas y 
reglas a la sociedad, con el fin de encontrar la armonía entre libertades y derechos; 
es comúnmente conocido como la autoridad máxima de una organización social, 
cumpliendo con el papel de regidor de la sociedad y comprendiendo aspectos tales 
como la toma de decisiones económicas, sociales y políticas, así como una división 
jerárquica institucional para regir a dicha sociedad dentro de un territorio establecido. 
 No hay que confundir el concepto de Estado con el de gobierno puesto, que 
el Estado es la autoridad máxima, mientras que el gobierno es el instrumento por el 
cual el Estado actúa.

Helsy Elena García Parroquín*

* 21 años. Octavo semestre de la Licenciatura en Economía, en la Universidad Veracruzana.
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Estado (en latín civitas) que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura 
y robustez que el natural para cuya protección y defensa fue instituido; y en el cual 
la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero; los 
magistrados y otros funcionarios de la judicatura y ejecución, nexos artificiales; la 
recompensa y el castigo (mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado 
a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber) son los nervios que hacen 
lo mismo en el cuerpo natural; la riqueza y la abundancia de todos los miembros 
particulares constituyen su potencia; la salus populi (la salvación del pueblo) son sus 
negocios; los consejeros, que informan sobre cuantas cosas precisa conocer, son la 
memoria; la equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales; la concordia, es 

la salud; la sedición, la enfermedad; la guerra civil, la muerte (Hobbes, 1651: 1).

La economía es todo aquel aspecto económico que comprende el sistema de 
producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o 
país, así como la asignación de recursos productivos, la distribución de ingresos dentro 
de la sociedad, la estabilidad de precios, etc. Y, por último, la sociedad, comprendida 
como un grupo de individuos marcados por una identidad común, basada en su cultura, 
folclore, criterios e incluso sistema moral que condicionan su estilo de vida. También 
se implican lazos ideológicos, económicos y políticos que marcan la convivencia 
a darse entre dichos individuos en manera comunitaria. Las relaciones que existen 
entre Estado, sociedad y economía se han visto siempre comúnmente separadas, 
creyendo principalmente que se trata de esferas con una autonomía relativa la una 
de la otra, pero que al mismo tiempo cuentan con relaciones complejas entre ellas, 
las cuales tienden a unificarlas de cierta manera en un sistema global. Este tipo de 
asunciones ha llevado a que se tengan controversias en cuanto a las relaciones de estas 
esferas y la importancia analítica y práctica que se le atribuye a cada una, siendo 
que se han dividido a los enfoques de las ciencias sociales en estatistas, societales y 
economicistas.
 Sin embargo, la importancia de dichas relaciones es imperativa para el 
funcionamiento de cualquiera de estas esferas, puesto que se encuentran en 
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una relación de interdependencia, siendo que un Estado no puede existir sin una 
economía y una sociedad a quienes regular. Una economía no puede existir sin 
una sociedad donde existir y un Estado que la regule; y una sociedad no puede 
existir sin una economía ni la estructura de un Estado. Por lo tanto, una perspectiva 
no reduccionista como las anteriormente mencionadas consiste en enfocar las 
relaciones entre las esferas desde una perspectiva sistemática, en la cual la economía, 
el Estado y la sociedad se relacionan e influyen entre sí. Esta perspectiva concibe 
la relación entre Estado, economía y sociedad como un proceso complejo y con 
múltiples determinaciones. La evolución del Estado, su estructura y sus funciones, 
no dependen ni están determinadas única o siquiera principalmente por una de las 
partes de la relación, sino por el grado de organización, articulación y complejidad 
socioeconómica y política de los sistemas.
 La influencia del Estado en la dinámica global del sistema no sólo se reduce 
a la economía, política o sociedad, como si se tratara de esferas aisladas, sino a sus 
complejas relaciones, las cuales son, además, interinfluyentes, es decir, existe una 
retroalimentación entre esas esferas de tal modo que el cambio en alguna de ellas 
afecta a las otras. El análisis del Estado como un sistema, y simultáneamente de su 
papel en el sistema, ofrece una rica perspectiva analítica que nos permite estudiar las 
distintas funciones y estructuras del mismo, como una organización autónoma y, a su 
vez, las relaciones del Estado con las otras esferas del sistema. 

La democracia como vínculo entre esferas 

Dentro de las relaciones que se dan entre el Estado, la sociedad y la economía, la 
principal es la democracia. Puesto que el Estado ha sido desde siempre el corazón de 
una sociedad política, rigiendo a estas esferas, la relación más directa de interacción 
entre la sociedad y el Estado se lleva a cabo en el marco de la toma de decisiones 
tanto políticas, económicas como sociales, así como las leyes que se requieran. 
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La democratización ofrece condiciones favorables para la movilización de los 
recursos de las organizaciones de la sociedad civil y oportunidades políticas propicias 
para su intervención. El levantamiento de las restricciones legales a la acción política 
reduce los costos de la acción colectiva. La institucionalización de la competencia 
política y la apertura de la esfera pública valorizan las capacidades de movilización, 
producción de información y argumentación de las organizaciones de la sociedad 

civil (Goldstone, 2004).

Aunque la democracia sea la relación más directa entre estas esferas, comúnmente 
se toma sólo como su definición estrictamente etimológica, formada de las palabras 
griegas demos, que significa pueblo; kratos, poder, y el sufijo “ia”, cualidad, siendo así 
literalmente “el gobierno del pueblo”. Esta definición resta complejidad al significado y 
la concepción real de la democracia, aun cuando no abarca tantos significados como 
combinaciones existentes entre las posibles definiciones del concepto gobernar y 
pueblo, así como de las relaciones que implican estos conceptos como la toma de 
decisiones dentro de la nación. Así, se ha dado una tentativa de ver a la democracia 
excesivamente restringida y estrecha, puesto que se ve exclusivamente en cuestiones 
electorales y no en términos mucho más amplios, los cuales se pueden relacionar 
directamente con el método político que una nación utiliza para llegar a tomar 
decisiones donde también se incluye a quién y cómo se toman dichas determinaciones.
 Dentro del método político también se encuentra inmerso el método 
democrático, que es aquel sistema institucional de gestación de las decisiones políticas 
y mediante el cual el pueblo de una nación decide las necesidades que se deben 
atender y las políticas que se deben emplear para el bien común, dejando al pueblo 
decidir por sí mismo las cuestiones en litigio por medio de la elección de los individuos 
que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad; en este caso los políticos 
serán los tomadores de decisiones y quienes crearán las políticas que esperan cubrir 
las necesidades sociales. De ese modo, el pueblo ejerce la democracia mediante la 
elección de los políticos, cuyo fin será la búsqueda del bien común para la sociedad 
a través de su toma de decisiones.
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La democracia más allá de la votación

La democracia en nuestro país se ve reflejada en los procesos de votación para la 
elección de representantes de la nación, ya sean diputados, senadores, presidentes 
municipales o, incluso, el presidente; el pueblo tiene el poder de elegir al candidato 
más adecuado con respecto a sus opiniones para que los represente y lleve a cabo la 
toma de decisiones más apta para la nación. El proceso democrático de hoy tiene sus 
fundamentos más básicos en la igualdad. El Estado toma a los integrantes del pueblo 
como iguales, sin importar su profesión o su grado de educación; cada ciudadano que 
sea mayor de edad puede participar en el proceso de votación, incluso los menores 
de edad pueden participar en el debate político por medio de encuestas y diversas 
maneras de hacer valer su opinión. 
 Como ya se mencionó, la forma más directa y común en la que la democracia 
se aplica es por medio de la votación y elección de individuos a representar a la 
sociedad en la toma de decisiones; sin embargo, decir que la democracia se limita sólo 
a este tipo de actividades sería un error. Puesto que la democracia no debe limitarse 
únicamente a la votación, sino que se debe tomar en cuenta también el ejercicio de la 
razón pública, el cual John Rawls lo identifica como la participación ciudadana dentro 
del debate político y con ello estar en disposición de influir en las opciones relativas 
a los asuntos públicos. Esto refiere desde una perspectiva a la información completa 
y expresión libre de opiniones antes de los procesos de elección de candidatos y de 
la toma de decisiones, dándole un completo nuevo orden a la democracia, ya que el 
papel de la sociedad en interacción del gobierno no sólo se queda estancado en la 
urna de votación, sino que se expande a la creación y participación de los debates 
políticos sin importar los periodos de elecciones y con el fin de que la sociedad se 
mantenga al pendiente e incluida en las decisiones que se llevan a cabo. Las elecciones 
son sólo una forma de hacer eficaces las discusiones públicas y los debates políticos, 
especialmente cuando la posibilidad de votar se combina con la oportunidad de 
hablar y escuchar sin miedo. Esto también va conjunto con la libertad de opiniones 
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y expresiones variadas dentro de la sociedad, a fin de que cada individuo pueda 
expresar sus necesidades y opiniones y poder iniciar la búsqueda de un bienestar.
 James Buchanan (1982), en su obra Democracia limitada o ilimitada considera 
lo siguiente:

En su sentido más fundamental, democracia significa que las decisiones de Gobierno, 
que afectan a todos los miembros de una sociedad, se generan por medio de 
procesos de discusión y toma de decisiones donde participan todos los miembros 
—efectiva o potencialmente en igualdad de condiciones.

Es entonces que se comienza a considerar que la democracia fundamentalmente 
necesita otorgar un lugar a la garantía de la discusión libre y a la interacción nacida de 
la deliberación, tanto en el pensamiento como en la práctica política y no sólo gracias 
a las elecciones o durante las mismas; lo que se requiere es salvaguardar la diversidad 
de doctrinas y pensamientos, así como el pluralismo, ya que éste es central tanto para 
el desarrollo de la cultura pública de la democracia moderna, como un objetivo de 
la misma democracia, dado que se parte de los derechos y las libertades básicas 
de los individuos dentro de la sociedad. Aunque la democracia sea un concepto 
universalmente conocido, no es muy profundizado, deja aspectos como los anteriores 
fuera del conocimiento de los individuos, por lo que se vuelve a la necesidad del 
fomento del debate político público, mediante el cual la sociedad pueda tener un 
significado de la democracia más profundo y comprenda realmente las implicaciones 
que tiene el estar en una sociedad democrática, así como sus beneficios.

El papel de los medios públicos 

Partiendo de lo ya establecido, la democracia es el vínculo de interacción directo 
entre las esferas del Estado, la economía y la sociedad, pero una de las bases que es 
clave para este tipo de interacción es la transparencia, la cual se da principalmente a 
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través de los medios públicos de comunicación. Éstos han servido como un vínculo en 
el cual la sociedad se mantiene informada acerca de los principales acontecimientos, 
tanto de la sociedad como del gobierno, además de ser el medio por el cual la toma 
de decisiones se transparenta y difunde hacia el conocimiento público. Asimismo, 
son vitales para la intercomunicación política dentro de una democracia, partiendo 
también de la importancia y centralidad del debate público sin el cual no sólo se 
distorsiona y empequeñece la historia de las ideas democráticas, sino que también 
se difumina la atención sobre los procesos interactivos a través de las cuales la 
democracia funciona y de los que depende su éxito.
 Los medios públicos abiertos a la pluralidad, con la capacidad de fortalecer el 
debate, son la base de la consolidación democrática, por lo que deben estar libres de 
presiones e intereses mercantiles o personales; a su vez, pueden y deben contribuir 
a ensanchar los espacios para la deliberación y difusión de las diversas expresiones 
culturales, políticas y artísticas de los individuos. Es necesario que mediante el uso de 
los medios públicos se llame la atención a la sociedad sobre la necesidad de mayor 
vigor y agudeza en el debate público. La gente reacciona a los problemas cuando se 
le exponen, así como las llamadas a la tolerancia y humanidad, y es por esto que los 
medios públicos juegan un papel decisivo en la información que recibe la sociedad y 
las decisiones que ésta toma respecto de las situaciones dadas. 
 En la actualidad el papel que juegan los medios públicos dentro de la sociedad 
es cada vez de mayor importancia, puesto que con las innovaciones tecnológicas 
se han desarrollado nuevas plataformas de comunicación, mediante las cuales los 
individuos de una sociedad pueden estar enterados de todas las noticias pertinentes a 
sus intereses y no sólo de un país o de un punto de vista, sino a nivel global, permitiendo 
difundir opiniones libres e individuales, logrando así un fomento en el debate público 
y, por lo tanto, en la democracia universal. Es por eso que los gobiernos deben verse 
más inmersos en este tipo de plataformas y recurrir a las nuevas tecnologías para 
lograr un mayor alcance de información hacia los individuos, creando espacios de 
debate y de información de toma de decisiones. 
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Existe una relación de interdependencia que se da entre los medios públicos y la 
democracia, siendo que ésta necesita de aquéllos para poder dar paso al debate 
público y la información de la toma de decisiones por parte del gobierno hacia la 
sociedad; y los medios públicos se apoyan y residen en la democracia, puesto que 
para existir necesitan de una de las bases de la misma, la libertad, más específicamente 
la libertad de expresión.

Libertad de expresión. Todo individuo y sociedad deben contar con el derecho 
a manifestar de manera abierta y pública —a través de los medios impresos, 
audiovisuales o informáticos— todas aquellas ideas que se mantengan dentro de los 
límites de la normatividad pública y moral. Dicha libertad se convierte, así, en uno 
de los principales aspectos que configuran la identidad, la comunicación y la plena 
información entre los individuos, lo que les permite, entonces, adoptar decisiones 
públicas con mayores criterios de responsabilidad (Alarcón, 1999).

La democracia acarrea ciertas exigencias como el derecho al voto y el respeto 
del mismo en los resultados electorales, pero también exige la protección de la 
libertad, el respeto de los derechos dentro del marco legal, la garantía de la libertad 
de expresión y que la información pueda circular libremente. Es por esto que los 
medios públicos deben permanecer siempre bajo el resguardo de la democracia y del 
Estado, de manera que se propicien más espacios de libertad de expresión en donde 
el debate público y la información pertinente puedan encontrarse al alcance de cada 
individuo. 

Conclusiones 

Dentro de cualquier sociedad, la democracia se encuentra como la relación más 
directa entre las esferas economía, Estado y sociedad, por lo que debe ser resguardada 
y contar con bases que la fomenten, principalmente, la transparencia. Dentro de la 
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realidad tecnológica en la que las sociedades se encuentran inmersas es de vital 
importancia mantener en buenas condiciones a los medios públicos, puesto que sirven 
como instrumento de fomento democrático para el Estado, esparciendo información 
relevante para la toma de decisiones y fomentando espacios abiertos para el debate 
público y político; así como mantener resguardadas las libertades básicas y la libertad 
de expresión dentro de los mismos, ya que es por medio de la variedad de opiniones 
y el debate que se ejerce el método político y por lo tanto la democracia. Asimismo, 
es importante difundir el verdadero concepto de democracia a través de la sociedad 
a fin que la participación ciudadana aumente en los procesos políticos y la sociedad se 
vea progresivamente en una democracia que les brinde más beneficios.
 Por lo tanto, se recomienda lo siguiente:

1. Fomentar una mayor transparencia de la toma de decisiones políticas a través 
de los medios públicos.

2. Implementar mecanismos que ayuden a la transparencia de los procesos y la 
toma de decisiones políticas.

3. Establecer sistemas de diálogo entre diferentes grupos de la sociedad.
4. Implantar la integración del proceso democrático en las nuevas plataformas 

de medios públicos, como las redes sociales, a fin de mejorar la participación 
ciudadana.

5. Respaldar y apoyar a los medios públicos ya existentes, como el Canal del 
Congreso.

6. Proveer de recursos financieros e infraestructura suficiente a los medios 
públicos e incrementar recursos para la expansión y actualización de los 
medios ya existentes.

7. Educar políticamente a los ciudadanos, con el fin de que se encuentren 
informados del proceso democrático, instruyéndolos dentro del buen civismo.

8. Demostrar los beneficios que obtiene la sociedad mediante la participación 
ciudadana.
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Influencia de los mensajes políticos 
en la democracia y en la sociedad

Como toda disciplina, la política necesita de la comunicación para sus aplicaciones 
y usos, y es también un medio para convencer a las personas e influir en ellas con el 
propósito de conseguir un voto para que gane un candidato (que el gobierno quiera 
vender una mejor imagen acerca de sus acciones y las decisiones que ha tomado. 
¿Pero el uso no moderado de estos mensajes dirigidos a la sociedad y a un público 
en específico afecta la democracia? Con el paso del tiempo vemos que la tecnología 
avanza y el uso de ésta con ella también. La política no se puede quedar atrás, necesita 
hacer uso de las televisoras y las estaciones de radio para llegar a las personas de 
edad mayor, y de las redes sociales para conquistar a un público joven. Poco a poco la 
política se está volviendo un factor mediático importante en él, así como en el estado 
de Veracruz.
 La guerra mediática entre los partidos políticos y los spots televisivos del 
Gobierno del Estado acaparan la televisión, la radio y el cine, han producido un cambio 
en la forma de comunicarse y llegar al público. Las redes sociales o la televisión son 
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una forma de enviar mensajes que pueden ser para atacar a otros candidatos sin 
entrar en disputas legales o para ganar votos. La comunicación política no sólo requiere 
alguien que sepa escribir un buen discurso, necesita de alguien que vaya adaptándose, 
aprovechando los cambios tecnológicos que suscita una nueva forma de vida para la 
sociedad que evoluciona poco a poco. Cada partido, candidato y gobierno encuentra 
o busca una forma de llegar a la gente con mensajes positivos, comunicándolos de 
manera discreta o abiertamente.
 En el siguiente trabajo analizaremos la influencia de los medios de comunicación 
en la política, y si la democracia y la sociedad son afectadas por éstos. Podremos 
analizar los spots de radio, los comerciales televisivos y la publicidad escrita o impresa 
con la hipótesis de que los medios de comunicación juegan un papel muy importante 
en el país. Es necesario precisar que la comunicación política no necesariamente está 
dirigida a ganar una elección; la comunicación política puede utilizarse también, entre 
otras aplicaciones, para una campaña política gubernamental, para un referéndum, para 
conseguir una ley o, por el contrario, para derogarla. La comunicación política abarca un 
espectro muy amplio.
 Con el desarrollo de las televisoras y la radio, el país fue construyendo un poder 
mediático fuerte e influyente en la sociedad mexicana que, incluso, genera imaginarios 
en la sociedad. Para defender esta tesis primero analizaremos las definiciones de 
comunicación política, democracia y sociedad. Según el libro de Comunicación política 
en campañas electorales, la comunicación política es toda actividad organizada, dirigida 
a transmitir un mensaje que permita llegar a los electores con el fin de influir sobre 
ellos buscando persuadirlos, orientarlos, educarlos e informarlos (Agostini, 2006). La 
democracia, palabra que proviene del vocablo griego demos o pueblo, se define como 
un gobierno en el que el poder supremo le corresponde al pueblo (Cincotta, 2010). 
Agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada 
uno de sus individuos con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o 
alguno de los fines de la vida (Real Academia Española).  
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 La definición de comunicación política maneja tres conceptos importantes: 
influir, persuadir y educar. En estas palabras clave vemos que siempre se busca un 
modo de convencer a la gente por medio de mensajes, y esto influye en el pueblo 
correcta e incorrectamente, pero causa influencia. En el país se ve reflejado el poder 
mediático y la que tuvieron los medios masivos de comunicación en la elección de 
un candidato, debido a que no habría democracia, ya que sólo se apoyaba a un 
partido político en televisión. Fue hasta el fin del siglo pasado que el compromiso de 
la televisión mexicana con el partido dominante cedió ante el reclamo democrático 
de la población, al tiempo que se convirtió en la principal arena donde se redefine en 
la actualidad el espacio público mexicano (Ruiz, 2000).
 Vemos cómo antes de finales de siglo los mensajes políticos transmitidos por 
televisión afectaban de manera negativa a la democracia debido a que ésta no existía 
en los medios de comunicación. Como consecuencia, la sociedad sólo conocía a un 
partido político o estaba acostumbrada a escuchar sólo de ese partido en la televisión 
y a votar por éste, ya que era el único del que habían escuchado. Después de que 
las televisoras mexicanas abrieran paso a una competencia más razonable entre los 
partidos políticos, convirtiéndose en un ring para enviar mensajes a las personas o 
para denigrar a otro adversario, es como la sociedad puede tener más opciones para 
elegir a sus representantes en el poder, abriendo una nueva era para la democracia en 
este país. Aunque se generaron más espacios para la competencia justa de todos los 
grupos políticos en las televisoras mexicanas, hay casos que aprovecharon más esta 
libertad competitiva. La democracia y la sociedad se ven afectadas por los anuncios 
de los partidos políticos debido a que algunos participantes utilizan estos espacios 
públicos para atacar a sus contrincantes, en lugar de dar propuestas que ayuden a 
mejorar el país; y las personas no ven propuestas claras que lleven a la nación por 
otro rumbo; sin embargo quedan atrapados en una guerra de mensajes. Un ejemplo 
claro son los comerciales televisivos del Partido Social Demócrata (psd) en el año 2006.
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 El anuncio comienza con un grillo diciendo “Pri-pri-pri” con una voz en off 
señalando: “Vas a votar por los mismos grillos de siempre”. Continúa con la imagen de 
un niño mencionando “Pang-Pang-Pang” con esa misma voz en off diciendo: “Por los 
que solucionan las cosas a balazos o por una izquierda de arriba”. Al analizar parte de 
este aviso vemos que la mayor parte del comercial está concentrado en agredir a sus 
adversarios. 

[En] la democracia el proceso político se basa en una conversación constante, 
llevada a cabo en público, con un gran número de personas con derecho participar 
en la conversación. Como proyecto, al menos, una sociedad democrática puede 
por eso ser definida como una comunidad basada en la comunicación; esto es, 
un entramado de instituciones y costumbres para discutir diferencias y arribar a 

consensos (Brunner, 2002).

La sociedad forma parte de un proceso político que constituye una democracia. Cuando 
el primer factor es alterado de alguna manera, el segundo factor, la democracia, se 
ve afectado de una manera drástica que no llega a culminarse al cien por ciento 
debido a que algunos personajes del ámbito político creyeron que apareciendo 
constantemente en las portadas de revistas, en inserciones pagadas, spots de radio 
y televisión, entrevistas, etc., aunados a un buen manejo de imagen, iban su borrar el 
mal historial. Al adentrarnos más en la comunicación política podemos ver que si un 
candidato se presenta a sí mismo como una persona honesta, honrada y de buenos 
valores, pero el público percibe lo contrario, es cuando lo único que importa es cómo 
perciba la gente a este candidato. 
 Casi los mismos términos pueden aplicarse para las campañas publicitarias 
del gobierno. Por ejemplo, al analizar un discurso del Presidente de la República 
vemos que al principio está constituido por el reconocimiento a las personas que 
lo acompañan o por el agradecimiento a quienes están con él en ese momento 
(desde militares hasta madres solteras), el mandatario hace a esas personas sentirse 
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reconocidas e importantes, con lo cual cada obra y acción que él haga, es aplaudida 
y aprobada por estos grupos, debido a que ellos creen que siempre están presentes 
en las preocupaciones del gobierno. 
 Aunque la sociedad que no recibe apoyo por parte del gobierno también 
tiene una opinión acerca de las acciones que el gobierno toma, hacen que no 
haya una democracia balanceada por el hecho del favorecimiento de un grupo y 
el pensamiento de otro. Un inteligente discurso pronunciado por una persona de 
hombros caídos, voz apagada y mirada errática, no convencerá. El mensaje no 
verbal que ese hombre nos transmite nos alerta, en niveles profundos de nuestra 
conciencia, que algo no funciona, no convence, que no vale la pena prestar atención, 
despierta nuestra intuición. De hecho, en muchos debates, la energía y la convicción 
interior de los candidatos pesan más que los argumentos. La comunicación, sin duda, 
es una gran aliada al momento de convencer a la gente y persuadirla, generalmente 
al usar los noticieros como medio de información acerca de lo que han hecho en las 
campañas electorales.

La persuasión 

La persuasión y la comunicación política van de la mano. 

La comunicación política utiliza la persuasión como arma para convencer a la opinión 
pública sobre un determinado planteamiento. Así, política y persuasión forman un 
binomio inseparable, ya que la comunicación política siempre tiene intencionalidad. 
Con la aparición de los nuevos medios de comunicación personalizada, como la 
telefonía móvil e Internet, se ha producido un gran impacto en el proceso informativo 
que ha influido de forma determinante en la comunicación política (Meza, 2007).

Como podemos observar, un medio de convencimiento es la persuasión. La democracia 
que no se cumple por completo al momento de convencer a las personas que sí 
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tenían la intención de votar por cierto candidato para que cambien su voto por el que 
habla más bonito, el que está más cerca de la gente pobre o el que tiene un mejor 
discurso y seguridad frente a las cámaras, o bien el que se equivoque o diga algo 
indebido en el momento menos apropiado; cuando esto ocurre la sociedad cambia la 
forma de pensar, debido a que no sólo los medios de comunicación influyen en ella, 
también lo hace la opinión pública o el discurso que la mayoría pronuncia, por lo cual 
no podemos decir que haya democracia si hay diversos factores que la alteran, no 
pudiendo llegar a concluirse como tal.
 La intervención de los medios como actores de poder en la democracia se 
traduce en prácticas concretas de relación entre gobierno, medios y ciudadanía. 
Se puede decir que antes la matriz era lo informativo y la narrativa argumentativa, 
mientras que ahora el modelo de interpelación es lo melodramático, la narrativa serial 
y el entretenimiento. Así el político contemporáneo es un entretenedor que, más que 
tener ideas, usa su carisma y su gesto mediatizado para producir emoción pública 
(Rincón, 2006). 
 Como vemos, los representantes políticos se han convertido en actores 
televisivos olvidando que el país necesita propuestas de mejora, no solamente a 
alguien que sepa cómo manipular a las masas de manera diferente, de acuerdo a las 
necesidades del poder o puesto que se quiere alcanzar por el representante del partido. 
Podemos observar que no sólo los medios de comunicación son parte de formar la 
imagen de una persona y construirla poco a poco. Según Rafael Yanes Meza (2007), los 
periodistas también forman parte de este círculo: 

Todo escrito periodístico es un acto de interpretación y, por tanto, subjetivo, es decir, 
los medios de comunicación no son meros transmisores de la verdad, sino que 
ofrecen versiones de la realidad. Hay que tener en cuenta que los textos netamente 
informativos ofrecen una persuasión implícita al ofrecer una determinada titulación 
y una ubicación concreta con las que se intenta inducir al lector hacia determinados 

valores.
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Los medios de comunicación ofrecen diversas perspectivas de un hecho noticioso que 
pueden llegar a ser tendenciosas. Tal vez haya periodistas que sean de una ideología 
política que afecte a un candidato o que lo beneficie, pudiendo convencer a sus 
lectores de cuál es la mejor opción, influenciando en la opinión pública, modificando 
pensamientos y opiniones. Cuando las ideas de las personas cambian respecto a 
la manipulación que ejercen los medios sobre éstas, no se llega a una democracia 
absoluta, alcanzando quizá sólo a una democracia a medias o a la medida del partido.
 La política es persuasión. En una sociedad democrática, quienes desempeñan 
responsabilidades públicas y creen honestamente en los principios que defienden su 
formación política, utilizan la persuasión como herramienta para ganar adeptos. Por 
tanto, el mensaje persuasivo, lejos de constituir un riesgo para la libertad, se vuelve 
imprescindible en la necesaria pluralidad, y su existencia es símbolo de una sociedad 
abierta (Meza, 2007). Por tanto, el político también juega el papel de comunicador, 
utiliza la persuasión como elemento valioso de convencimiento, la comunicación 
política siempre tiene intencionalidad; el político siempre habla de su perspectiva de 
la realidad, la que más le interesa destacar ignorando lo que menos favorece a su 
campaña política. Es por eso que algunos grupos mayoritarios, como las clases bajas, 
invariablemente tienen preferencia a los discursos como “el gobierno que quieren, ya 
está llegando”, “ahora sí les vamos a cumplir”, “la administración pasada se olvidó 
de ustedes mis hermanos del pueblo, pero yo no”. Este tipo de discursos puede 
influenciar e inclinar la balanza hacia su posición.
 El candidato es un producto, el elector un consumidor; no se prometen 
programas, no se convoca desde los partidos, no se busca al ciudadano; sólo interesa 
el elector como consumidor de un producto-imagen-individuo. Los candidatos son una 
‘marca’ que debe ser reconocida y que necesita ser vendida al público-elector. El proceso 
por el cual un candidato se convierte en una imagen o producto para ser consumido se le 
ha dado el nombre de marketing político y trata de la manipulación de toda la estrategia 
política con el único propósito de ganar unas elecciones (Rincón, 2004).
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 Las personas tienen diferentes deseos, necesidades, creencias y sistemas 
de interpretación. En la vida cotidiana actuamos reflexivamente en un doble nivel, 
dotamos de sentido a la realidad que nos rodea y, además, monitoreamos ese proceso 
para adaptarlo a las pautas culturales de nuestro grupo teniendo en cuenta que las 
campañas políticas no sólo consisten en obtener votos, sino que además sondean la 
opinión pública a través de las redes sociales. 

La opinión pública es justamente el modo más o menos inorgánico, pero permanente, 
en que se expresa lo que un pueblo quiere y opina. Ella representa a una multiplicidad 
de públicos cuyos difusos estados de opinión se interrelacionan con corrientes de 
información para producir efectos variables sobre la relación entre gobernantes y 

gobernados (Brunner, 2002).

De este modo fabrica una democracia donde las ideas que plantea el partidario no son 
más que simples palabras limitadas a persuadir a las personas, que son prefabricadas 
por el equipo de comunicación que tiene a cargo la imagen del candidato o frases que 
el gobierno da a las personas para convencer de que la administración está haciendo 
un buen trabajo. Cuando esto sucede, la democracia pasa a ser parte de un proceso 
para un producto que plantea venderse o que lo único que quiere es convencer de 
que ellos son la mejor opción:

Las ideologías no son más que una variable de posicionamiento estratégico, esto es, una 
técnica de marketing, que consiste en el estudio de las necesidades y deseos colectivos 
y en el análisis concienzudo del competidor, para conseguir así la elaboración de los 

mensajes más convenientes a los fines electorales (Modenes, 1996).

Por un lado de la ecuación tenemos a los lectores, público, televidentes y radioescuchas 
que interactúan y reaccionan a los estímulos que reciben sobre ciertos partidos 
políticos o candidatos de parte de los medios de comunicación, mientras que, en el 
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otro extremo, los medios de comunicación alimentan la conversación y reflexión de 
las personas proporcionando información sin parar de cada uno de los candidatos.

En una sola jornada, el adulto de hoy recibe centenares, incluso millones, de palabras 
e imágenes: está expuesto diariamente a varias horas de radio y televisión, lee 
diarios y revistas, ve carteles en el metro y en las calles, asiste al cine a veces, recibe 
instrucciones escritas, participa en conversaciones sobre temas públicos y privados 

(Brunner, 2002).

Como conclusión podemos decir que gran parte de la democracia se ve afectada 
por el uso incorrecto y no moderado de los medios de comunicación por parte de los 
partidos políticos, los candidatos e incluso el gobierno. Al momento de que no haya 
un organismo que se encargue de que la publicidad que realizan los partidos políticos 
sea en las mismas condiciones para cada uno de ellos sin favorecer a uno u otro.
 Vemos que la opinión pública que la sociedad tiene y construye acerca de los 
candidatos, los partidos y el gobierno, siempre es influenciada por lo que dicen los medios 
de comunicación o los líderes de opinión que mueven las masas, y la democracia no 
llega a completarse como proceso de un país que es una república. Los políticos juegan 
un rol y están expuestos frente al público en un escenario que consume su tiempo y 
pasiones; los comunicadores, a su vez, proporcionan el escenario y alimentan con sus 
guiones el espectáculo de la política. Sin embargo ambos, reclaman del otro acercarse 
a la realidad y expresar, en sus respectivas esferas, al país real.
 En la medida que la comunicación de masas ha penetrado toda la sociedad, 
hasta sus más apartados sectores de actividad, el personal político concibe la realidad 
como un juego de signos, mensajes y símbolos. “Estar en escena” se transforma para 
el político en una necesaria obsesión. En cambio, no aparecer en la foto, según dicen 
por ahí, es como estar muerto políticamente (Brunner, 2002).
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Democracia y su traducción política efectiva; 
medios y formas para llegar a su entendimiento

A través del tiempo, el individuo se ha adaptado a circunstancias y asperezas de 
regímenes de gobierno impuestos por otros o conquistados por él mismo, con sus 
respectivas ventajas y desventajas. Sin embargo, más allá de ese éxito adaptativo, el 
ciudadano no se debe acostumbrar a condiciones sociales, políticas y económicas 
injustas, desiguales e inequitativas. Un gobierno se puede considerar como relación 
de poder donde existen dominadores y dominados; relación tanto necesaria, como 
generadora de orden, desarrollo y progreso ciudadano. Actualmente la dinámica social 
requiere de una conducción en los asuntos públicos con adecuada dirección, de alta 
calidad, capaz de llevar por buen cauce el progreso ciudadano, capacitada para alcanzar 
metas deseadas, garantizando bienestar, desarrollo social y político. 
 Según Dror (1996), la gobernación es más que la conducción de las instituciones 
políticas de manera legal, eficiente, efectiva, competente y responsable; debe, además, 
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llevar a la sociedad hacia estadios más altos de evolución que incluyan una mejoría en 
los campos de la democracia, los derechos humanos, los valores éticos de la sociedad, 
la generación de consensos y políticas de largo plazo, con capacidad para prever, o en 
su caso, afrontar las crisis administrativas y económicas, así como promover entre la 
ciudadanía la educación cívica a favor del altruismo y el sentido de la solidaridad humana. 
Es importante considerar que, aun en la sociedad más libre, es indispensable una cierta 
intervención del poder que ponga límites y condiciones a la iniciativa individual pues, de 
otro modo, la sociedad se deslizaría hacia la anarquía o la jungla; también es cierto que 
toda política de controles debe ser continuamente vigilada y contrapesada, pues ella 
incuba siempre los gérmenes del autoritarismo, los rudimentos de una amenaza contra 
la libertad individual (Vargas-Llosa, 1994). 
 El ejercicio del poder, indiscutiblemente, repercute e influye de manera negativa 
o positiva en la vida de la ciudadanía. Desde esta perspectiva es esencial y de suma 
importancia analizar de cerca la forma en la que se conducen los gobernantes en el 
logro de sus propósitos o metas. La gobernabilidad se refiere a la capacidad de gobernar 
con eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, incorporando también todo 
aquello que surge del campo de las relaciones sociales, del ejercicio de la democracia, 
de las formas de participación política y representación social, así como de la legitimidad 
que deben generar las acciones gubernamentales (Bolívar, 2002).
 La gobernabilidad requiere eficiencia, rapidez en la solución de los problemas 
y una adecuada atención a las demandas de la sociedad. Sobre todo porque las 
demandas que la sociedad plantea a su gobierno han variado a lo largo del tiempo, 
pero, independientemente de su naturaleza, sirven para evaluar el desempeño 
gubernamental a través de los siguientes parámetros: 1) capacidad para tomar 
decisiones oportunas; 2) efectividad en las decisiones adoptadas; 3) aceptación social, 
y 4) coherencia de las decisiones tomadas a través del tiempo. Mediante estos criterios 
se puede establecer si la gestión gubernamental amplía o reduce su capacidad de 
conducción de los asuntos públicos (Curzio, 1996).
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 No se debe confundir gobernabilidad con democracia: la gobernabilidad es 
más importante que la democracia. Todo régimen democrático genera resultados 
parciales e insatisfactorios. Sin embargo, hay países democráticos que no son 
capaces de una gobernabilidad efectiva y de hacer las transformaciones necesarias 
a través de un proceso largo de negociación. Ahí el problema es la gobernabilidad 
y no la democracia (Bolívar, 2002); la gobernabilidad democrática se refiere a 
las capacidades de las instituciones públicas y los procedimientos democráticos 
para conducir con efectividad los procesos sociales, capacidad que hace de la 
democracia un mecanismo de conducción política. Gobernar democráticamente no 
tiene que ver con quién detenta el poder, sino a quién beneficia el poder. Gobernar 
democráticamente es, entonces, gobernar en beneficio del pueblo. Si tomamos en 
cuenta que la raíz etimológica de democracia viene de demos (pueblo) y kratos 
(poder), entonces el demos debe estar por encima del kratos, o si se prefiere, el 
kratos debe estar al servicio del demos (Suárez, 2003). 
 Entonces, ¿qué es la democracia? Gran problema político es definir tal asunto. 
Probablemente para el ciudadano bastará con encender la televisión, la radio o 
conectarse a Internet para dar cuenta de la oferta electoral disponible, intentar generar 
simpatía hacia un partido político o candidato, eventualmente de manera libre y secreta 
decidir su voto, y de esta manera finalmente ejercer la democracia; sin embargo, el 
simbolismo y significado no es el mismo para todos los hombres, y toma diferente 
sentido. No obstante, la competencia electoral, el voto y la idea de representatividad 
ciudadana reducen la gran dimensión de la democracia. La profundidad de la misma 
se mantiene anclada al monopolio de un pequeño sector político, es la falta de 
entendimiento y el pleno ejercicio (en toda la extensión de la palabra) de ésta, lo que no 
la deja transitar, cuando en su contenido se encuentra inmersa la sociedad, incluyendo 
todos los sectores que la conforman.
 Una de las concepciones más importantes en la actualidad para su mejor 
entendimiento es el de poliarquía (Dahl, 1971), que no sólo exige condiciones reales para 
la competencia y participación política, sino también niveles básicos de libertad (de 



344

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

expresión, prensa y demás) y de pluralismo que permitan que la gente forme y exprese 
sus preferencias políticas de un modo que tenga sentido. ¿Cuál papel desempeña el 
ciudadano en la democracia? ¿Es producto de o para la democracia? En cada jornada 
electoral está situado como escalón de paso necesario para el ascenso al poder e, 
inevitablemente, relegado al olvido después. Si la democracia se considera bajo 
esos términos, entonces el ciudadano pasa de ser parte esencial de la democracia 
a componente secundario de la misma. Ante tal cuestionamiento se reflexiona un 
escenario donde se encuentra la posibilidad de ciudadanía sin democracia, pero no de 
democracia sin ciudadanía.
 Bolívar (2002) destaca, aunque parece contradicción, un problema de las 
democracias: el exceso en la pluralidad y la falta de acuerdos, lo cual causa inmovilidad, 
ineficacia y, por ende, ingobernabilidad, debido a la proliferación de poderes, partidos 
e intereses que no alcanzan a definir un objetivo común, que se obstruyen más de lo 
que se equilibran entre sí e impiden realizar los cambios y ajustes necesarios por no 
haber una mayoría predominante. Un pluralismo mal aplicado produce ingobernabilidad 
si las fuerzas políticas no llegan a consensos o si, dentro de la democracia, no hay una 
mayoría calificada que sea hegemónica para marcar las directrices del gobierno.
 De acuerdo con Berlín (1994), una definición de democracia en nuestra 
época debe englobar los diversos aspectos de la vida cotidiana de una sociedad; su 
elaboración, por tanto, no es tarea fácil, ya que debe contener una amplitud tal que 
funcione para explicar cualquier tipo de régimen político que se considere democrático. 
Así, puede decirse que la democracia es una forma de vida basada en un supuesto 
racional de convivencia, dentro de un orden jurídico caracterizado por la igualdad, la 
libertad y la solidaridad, surgido como resultado del consentimiento y la participación del 
pueblo, quien a través de procedimientos adecuados expresa la identidad de fines entre 
gobernantes y gobernados.
 Hablar de democracia involucra abordar al empoderamiento ciudadano. Más 
allá del voto y la representatividad para los electores (de la cual no se posee suficiente 
credibilidad), la democracia, por naturaleza, se mantiene ávida de intervención 
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ciudadana, es su componente básico y no solamente temporal. Implica compromiso 
de los ciudadanos con los asuntos que conciernen al Estado. Quehacer inevitable del 
gobierno es la generación de políticas públicas, y sustancialmente necesaria en ellas la 
participación activa de la sociedad, sin lugar a dudas la actual gestión pública requiere 
del protagonismo ciudadano. 
 La presión natural de los gobiernos, debido a exigencia propia de la 
administración, siempre existirá, puesto que conducir una sociedad no es tarea sencilla. 
El gobierno bajo este tenor halla y absorbe un extraordinario beneficio a través del 
conocimiento y la experiencia de los ciudadanos. De esta forma, la ciudadanía coacciona 
al gobierno cuando este último pone en práctica una escucha activa-reflexiva y, en 
carácter responsable, considera las demandas ciudadanas mínimas. El momento actual 
requiere de un gobierno tolerante, que responda a los deseos e inquietudes de los 
ciudadanos, con sistemas políticos transparentes y flexibles.
 Existe una real necesidad de reeducación y nueva cultura política. No basta la 
mera eficiencia, legalidad y eficacia de las instituciones constituyentes del Estado para 
acumular condiciones que mejoren la gobernabilidad. Como asunto de gobernantes y 
gobernados, la gobernabilidad democrática implica un esfuerzo de reeducación política 
que haga claras y cumplibles las reglas del Estado de derecho y profesionalice el servicio 
público. La cultura ciudadana debe equilibrar tanto derechos como responsabilidades 
con una continua inclinación a la deliberación y a la búsqueda de acuerdos como forma 
privilegiada de convivencia. 
 Esto implica difundir los valores ciudadanos indispensables que permitan pasar 
de una cultura de la queja y el antagonismo como estrategia, a otra de la participación 
responsable y la colaboración consciente tanto de los derechos como de las obligaciones 
que conlleva la plena ciudadanía (Torres, 2001). El empoderamiento ciudadano hoy 
en día es sustancial, aunque culturalmente existe un notorio alejamiento de tal fin. Es 
importante el interés individual para que éste repercuta en el interés colectivo, y no hay 
otro camino ni fórmula secreta para llegar a tal empoderamiento; la participación no debe 
ser esencialmente vigilante del quehacer político, de manera pasiva. Por el contrario, el 
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ciudadano debe ser un promotor de ideas, un ejecutor de acciones, adoptando así un 
estilo de vida dual, de ciudadano-político. 
 El involucramiento de los diferentes sectores que integran a la sociedad en 
actividades de gobierno como parte de la tan necesaria cultura del empoderamiento 
ciudadano, debe llevarse a cabo donde la participación ciudadana sirva para el 
intercambio de ideas y proyectos, y así se entere de la forma en la cual se ejerce el poder 
público, cuáles son los retos a los que se enfrentan las administraciones municipales, 
estatales y, finalmente, conozca los recursos con los que se cuenta para ejecutar las 
acciones necesarias y alcanzar las metas deseadas en favor del desarrollo social. Por 
otro lado, las autoridades deben mantener respeto, responsabilidad y compromiso con 
los ciudadanos. Generar, crear, promover, motivar, incentivar e impulsar la democracia 
efectiva es sumamente esencial para la construcción de ciudadanía; lo anterior hace 
reflexionar que si bien se ha avanzado y se han dado pasos agigantados en la 
concepción de la democracia como un estilo de vida, aún no se ha consolidado como tal. 
 Esta manera de entender la democracia permite analizar y conocer si se está 
o no en presencia de un Estado más o menos democrático, pues es indudable que su 
realización plena en la vida de los pueblos siempre será un ideal permanente que se aspira 
a alcanzar y la aproximación a él depende, en última instancia, del grado de desarrollo 
político en que cada país se encuentre (Berlín, 1994). La comunicación política es parte de 
la realidad actual. Tiene como uno de sus propósitos sistematizar los flujos de información 
entre gobernantes y gobernados. Puesto que el ser humano es político por naturaleza, 
la comunicación política le concierne. Si el ser humano es político por naturaleza, la 
comunicación que establece en su colectividad es un acto público y de orden político, 
que trasciende y se ve afectado en lo social con el propósito de establecer relaciones de 
poder. 
 Comunicar, por tanto, es un acto de naturaleza política (Mesa, 2007). De 
acuerdo con Riorda (2013) la comunicación gubernamental alude a la capacidad de un 
gobierno de generar apoyos a sus decisiones, informando sobre ellas en un lenguaje 
claro y persuasivo; sin comunicación no hay acción política válida, y sin ésta no hay 
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democracia. De poco sirven los programas electorales y los planteamientos ideológicos 
si no se es capaz de transmitirlos con credibilidad a la ciudadanía. Los políticos son 
comunicadores que necesitan unos intermediarios: los medios de comunicación 
(Mesa, 2007). Los individuos o grupos que aspiran al poder mediante la elección popular 
necesitan convencer, y bajo esta tesitura los medios funcionan, entonces, como vectores 
estimulantes y persuasivos de la información. 
 De la misma forma como los medios sirven para persuadir a los ciudadanos, 
también funcionan como generadores de crítica política. En el entorno actual se puede 
opinar y tener plataformas donde esta opinión puede quedar reflejada, publicada, por 
lo que el alcance y la expansión de ésta son rápidos y perdurables en el tiempo. El 
ciberespacio es ideal para la libre expresión, el intercambio de ideas, pensamientos, 
diálogos de manera incluyente y abierta, sin un guión necesario para expresarse, 
simplemente con el sentido cívico de informar lo que está ocurriendo en tiempo real. 
Ejemplo de la utilización en forma eficiente de tal espacio son las redes sociales. Twitter, 
en especial, en poco tiempo se convertirá en la red social más popular a nivel mundial. 
Se generó para poner en contacto a individuos entre sí o simplemente porque resulta 
interesante y enriquecedor tenerlos como interlocutores; además, la fórmula de los 140 
caracteres por tweet posibilitó la interacción ágil, dinámica y abierta de todos con todos, 
materializando la idea de un ágora donde todos pueden opinar y ser escuchados. 
 Asimismo, tener la posibilidad de participar en los TT (trending topics o temas 
que marcan tendencia) y debatir todo aquello que preocupa a la sociedad en tiempo 
real, generando una suerte de termómetro de los intereses sociales, abona al potencial 
de Twitter respecto de otras redes sociales (Cansino, 2013). El periódico por antonomasia 
ha sido el medio por cual se circula mayor información sobre y para la esfera política; sin 
embargo, Internet a través de la redes sociales ha permitido diversificar, complementar y 
hasta rebasar los alcances de tal medio, además de proporcionar herramientas mediante 
las cuales la interacción, los flujos de información y la participación de la sociedad 
generan, motivan e impulsan al ejercicio pleno de pasar de ciudadano de concepto, a 
ciudadano de facto. 
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 Como menciona Vargas (1994), la libertad no sólo garantiza formas civilizadas 
de existencia y estimula la creatividad cultural; ella es mucho más definitoria y 
radical: es el requisito básico del saber, el ejercicio que permite al hombre aprender 
de sus propios errores y, por lo tanto, superarlos, el mecanismo sin el cual viviríamos 
aún en la ignorancia y la confusión irracional de nuestros ancestros. Falta mucho 
para llegar al pleno ejercicio ciudadano democrático; sin embargo, es preferible 
tener libertad y seguir luchando por el mantenimiento de la misma, antes que estar 
bajo un régimen totalitario o dictatorial como en otras épocas. No conviene ver 
como patrimonio, ni mucho menos monopolizar el poder público. Las viejas élites 
políticas irresponsables deben ser destituidas de su poder, a pesar de la resistencia que 
opongan. Hacer válida tanto en procedimiento como en práctica la democracia, 
incluye mayor diversidad y pluralidad en la ocupación del poder. Democracia no es 
solamente ganar por mayoría de votos. ¿Dónde queda situada entonces la esencia 
democrática cuando por mayoría de votos gana siempre el mismo?, y la diversidad 
en la ocupación de poder ¿dónde queda?, ¿aplica entonces la democracia? 
 No es necesario un golpe de Estado para generar mayor democracia, pero 
como bien señalan Zovatto y Lagos (2000), las élites políticas pueden ser reemplazadas 
mediante una vía poco convencional, “los golpes de la calle”; en otras palabras, el 
pueblo sencillamente al perder confianza en los gobiernos y su andamiaje institucional, 
buscará sustituirlo; sin buscar, como en el pasado, el retorno a un gobierno autoritario 
sino el cambio de los gobernantes con apego a la Constitución. Por supuesto que el 
poder puede llevarse a la práctica como lo versa aquella añeja concepción donde la 
democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, desde el pueblo (Zambrano, 1996). 
Si las reglas del juego permiten al ciudadano un accionar más activo y efectivo en 
cuestiones del poder, entonces ¿por qué no se llevan a cabo tales actividades? 
 Sin juicio crítico no es posible encontrar las condiciones mínimas para llevarlos 
a cabo y practicar la democracia. La apatía democrática se manifiesta en un malestar 
generalizado de la sociedad, del conformismo, actitud de asco y desprecio hacia la 
política. La vida cívica y conciencia social parecen haber quedado embotelladas, 
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cedidas por gran parte de la sociedad, manifestado lo anterior mediante el abandono, 
el conformismo y por el poco o nulo interés de la juventud en los asuntos de la vida 
pública, ante la pequeña clase política en lo que se refiere al manejo de los grandes 
asuntos sociales.
 Existe una ola de democratización que aún no termina de empapar a muchos 
pueblos, por los actores políticos o la resistencia tradicional de ciertos sectores de 
la sociedad. Esa ola debe seguir mojando, sin dejar de ser constante. La lucha por la 
democracia efectiva, más allá de la real, no debe ser entendida como un descanso en los 
laureles después de haber ganado una carrera, sino por el contrario, debe ser una lucha 
permanente. La democracia debe ser desprendida del entendimiento monopólico y 
patrimonialista de políticos y partidos que ostentan el poder, poder que no es propiedad 
privada, y que, por el contrario, pertenece a los ciudadanos y debe ser defendido a capa 
y espada en favor del individuo, de la sociedad civil. Es menester de los ciudadanos no 
dejarse manipular por falsas promesas, estudiar de mejor manera la elección del voto, 
así como los propios militantes de los partidos deben aclarar sus mentes y reconocer 
cuando las cosas van mal, dejar de apoyar causas injustas, incoherentes y con poca 
elocuencia, dejar de defender lo indefendible y procurar en la medida de lo posible 
mejores condiciones de vida para la nación. Es momento de un cambio en la concepción 
del poder, se debe entender que el poder público no es para una cara, un personaje o 
un color, no se trata de eso; la democracia necesita participación activa y efectiva de 
los ciudadanos.
 Es significativo el papel que juega la sociedad en la generación de cambios 
políticos, pero ¿qué es necesario para poder impactar en dichos cambios? Por un lado, la 
participación interesada, activa  y efectiva del ciudadano en los asuntos públicos; y, por 
otro, las condiciones mínimas que permitan intervenir en tales asuntos sin la necesaria 
condición de pertenecer a cierta organización civil, política, sino abrir paso a aquellos 
ciudadanos destacados en distintas actividades profesionales o comerciales de las que 
son partícipes.
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 En esta misma dinámica democrática, el reto del binomio sociedad-gobierno 
es generar, fomentar, impulsar, fortalecer y motivar ciudadanos creativos, críticos, 
inquietos, conscientes del protagonismo que la misma democracia espera y necesita, 
desvaneciéndose del paternalismo estatal, activamente envueltos en la vida cívica y la 
acción social; democracia es más que ir a votar, es más que depositar la confianza en 
un individuo, es tomar partido de los asuntos que le competen a toda la sociedad, pero 
que a pocos les interesa.
 Importante sería no abundar tanto acerca de la democracia, y no porque 
no sea sustancial abordar el tema, sino simple y llanamente si ésta se llevará a cabo 
de manera ordenada, responsable y efectiva tanto por los ciudadanos como por los 
actores y fuerzas políticas, los contenidos académicos y prácticos serían otros.
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La vinculación del trinomio: sociedad, 
democracia y medios como constructora 
de una ciudadanía democrática joven

Resumen 

A través de su historia nuestra patria ha luchado por alcanzar un Estado de derecho 
basado en principios, valores democráticos, plurales e incluyentes. En Veracruz, un Estado 
de derecho al día con las innovaciones tecnológicas, el trinomio sociedad-democracia 
(política)-medios tiene como objetivo defender estos principios. Esto sólo es posible 
con el apoyo de sólidas instituciones coercitivas, socialmente vinculadas a las instancias 
estatales políticas y regulatorias pertinentes. Este es el punto donde se manifiesta la 
necesaria integración de jóvenes ciudadanos que, a través de las plataformas mediáticas, 
colaboren con propuestas y opiniones que refuercen esta labor. 
 El objetivo de este ensayo es, posterior al análisis, proponer una reconfiguración 
de las condiciones en que se desarrolla la comunicación y la formación política de 
nuestra sociedad y nuestros jóvenes veracruzanos. La finalidad es el enriquecimiento 
cívico, cultural y político del estado.

Ricardo Javier Guzmán García*

* 25 años. Sexto semestre de la Licenciatura en Letras Españolas, en la Universidad 
Veracruzana.
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Introducción 

Es pertinente iniciar este trabajo rememorando los antecedentes históricos más 
relevantes que han influido en la política nacional que nos ha sido heredada. Es durante el 
siglo xix, luego del triunfo del movimiento de Independencia, que se manifiesta la necesidad 
de contar con representantes de los intereses populares que, además, salvaguarden 
sus derechos. El paso siguiente fue la instauración de una república democrática en 
oposición al absolutismo monárquico del pasado. La democracia representativa toma 
parte en la Constitución mexicana de 1857, donde se establece que “es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, 
compuesta de Estados libres”; más tarde ese sentir queda plasmado como artículo en 
la Constitución de 1917 y que ahora conocemos como el artículo 40 de la Constitución 
Mexicana. 
 En esta nueva Constitución, además, se habla de una democracia dicotómica 
que, por un lado, funciona como sistema de gobierno y, por el otro, como sistema de 
vida responsable del constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, 
esto de acuerdo al inciso a) fracción ii del artículo 3°. Esta noción plantea las bases para 
percibir el paradigma democrático de una manera más completa, donde es posible 
observar, de acuerdo a lo dispuesto, el interés por una relación más clara y cercana a 
la ciudadanía. Esto incluye el desarrollo integral de una plataforma constitucional cuya 
legislación y propuestas se traducen en una mejor calidad de vida. 
 El interés por los derechos ciudadanos también se ve reflejado en el artículo 10 
de la Constitución Política del Estado, donde se garantiza el acceso a la educación en 
todos sus niveles y modalidades, la formación cívica y cultural. Además, el artículo 19 
menciona la responsabilidad de los partidos políticos como promotores de la participación 
del pueblo en la vida democrática, la contribución a la selección e integración de 
representantes estatales y municipales, así como su regulación establecida por el marco 
legal pertinente. Con respecto a la libertad de expresión, el artículo 6º constitucional 
estipula que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
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administrativa, sino en el caso de ataques a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito o perturbe el orden público. 
 El Estado ahora garantiza la libre formulación de preferencias individuales y 
colectivas, así como la manifestación de esas preferencias entre asociaciones, ante los 
medios y el gobierno mismo, el cual debe proceder con un trato igualitario entre todos 
los ciudadanos, incluyendo a los que no forman parte de la misma plataforma política 
e ideológica que se encuentra en el poder. El disenso, la pluralidad, no puede ser razón 
de censura, pues va contraria a la esencia de la libre expresión, una de las garantías 
individuales, a la par del derecho de libre información. López Ayllón (1980) afirma que 
“el derecho a la información comprende tres facultades interrelacionadas: las de buscar, 
recibir o difundir informaciones”.
 No permitir el flujo de la información es transgredir el espíritu constitucional 
de convivencia. Todos estos avances son de importancia mayúscula y absolutamente 
imprescindible para alcanzar una convivencia comunicativa plena y productiva 
políticamente, pues “simplemente no hay política sin comunicación, pues ésta es 
imprescindible no sólo en el intercambio de ideas que debe existir en la adopción de 
una medida política sino, además, es necesaria para que éstas sean vínculos con la 
sociedad” (Canel, 2006).
 Es aquí donde los medios de comunicación masivos cumplen un papel 
definitivo como plataforma para la exposición masiva de ideas que surgen de la 
ciudadanía o el Estado. Los medios son la cumbre de la inventiva que busca satisfacer 
la necesidad humana por la información; en el ámbito político el uso de éstos es de 
importancia mayúscula, por las transformaciones que motiva. Por tal razón, dejamos 
atrás esta introducción para entrar de lleno a la situación actual del trinomio sociedad-Estado 
(democracia)-medios, cuyo eje es la comunicación.
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Los medios como espacio democrático: centro de debate, opinión y tolerancia

No hay política sin comunicación.

María José Canel

Otra característica que muestra esta mejora en la calidad de vida es el acceso a canales 
de comunicación de masas. Desde su respectiva incursión en la política, cada medio 
ha significado un cambio en la relación Estado-sociedad, modificando dicho binomio 
para, finalmente, situarse en una posición intermedia, como un mediador activo en 
dicha relación. Todos los medios de comunicación que han conocido su auge, a debido 
tiempo, se les dio la bienvenida como progreso tecnológico para la sociedad mexicana. 
Su objetivo ideal es la difusión de información, ideas y cultura. 
 Antes de la llegada del Internet las necesidades de la población eran satisfechas 
por los medios impresos, la radio y la televisión, haciendo uso del espectro radioeléctrico, 
propiedad de la nación. La existencia de estos medios ha permitido la libertad de 
expresión y el derecho a la información. Sin embargo, nos encontramos dentro de un 
continuo proceso de renovación con respecto a producción y avance tecnológico. En 
esta era multimedia, acelera la velocidad  de transmisión de la información mientras la 
digitalización de los medios fusiona palabra, sonido e imagen. La libre transformación 
de los mercados es una constante en una sociedad democrática como la nuestra y 
repercute en el desempeño de los medios como plataforma informativa. No obstante, 
es necesario que no sólo hablemos de información, sino de conocimiento, juicio y 
opinión. 
 Giovanni Sartori (1996), investigador en el campo de la ciencia política, marca 
al menos tres posibilidades de empleo para estas tecnologías, las cuales podemos 
constatar actualmente: primero está el uso práctico que le damos a la tecnología de 
forma cotidiana; después está el entretenimiento y la recreación. Finalmente está la 
función pedagógica-cultural, que utiliza a los medios como un instrumento del desarrollo 
cultural. Es esta tercera función la que concierne a este ensayo. Se le da prioridad debido 
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a que por medio de esta última los medios son capaces de formar cívicamente a un 
ciudadano.
 Este proceso es posible sólo durante la paideia, la cual Sartori define como 
el lapso temprano de desarrollo humano que determina el proceso de formación del 
adolescente, por medio de la presentación de información, conocimientos y contenidos 
de valor moral, cívico y formativo. El correcto desarrollo de este proceso requiere que 
los medios agenden y presenten estos contenidos; la vocación social de los medios 
es vital para el progreso de una empresa como la formación integral de ciudadanos 
política y democráticamente responsables.
 Recordemos que el actual mundo multimedia es interactivo, no pasivo. La 
red de redes abre el diálogo entre usuarios y permite la profundización ilimitada sobre 
cualquier material informativo, lo cual significa innumerables posibilidades formativas 
como el autodidactismo, para el cual es necesario diferenciar a la simple acumulación 
de información del desarrollo de verdadero conocimiento y opinión. La formación 
integral de un ciudadano participativo y tolerante requiere que los factores mencionados 
correspondan a la labor del trinomio. No podemos ignorar el surgimiento de variables 
sociales, políticas y económicas que complican su desempeño, por ello es importante 
conocer su situación actual. 

El papel del trinomio sociedad-democracia-medios

Para instaurarse como medios de comunicación libres y en pro de la democracia, 
las plataformas comunicativas cumplen con las siguientes funciones: “1) producir 
información, cultura, educación y entretenimiento que contribuya a la formación de 
una cultura cívica; 2) supervisar y vigilar la gestión y organización del poder público; 
3) servir al interés público de los ciudadanos; 4) difundir dicha información y convertirla 
atractiva para la audiencia. El papel del Estado democrático consiste en la regulación y 
cumplimiento acorde a las normas” (Luna, 2001).
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 No olvidemos que el sistema democrático se basa en el debate, la tolerancia, 
la opinión y las elecciones libres; tales son los casos de México y el estado de Veracruz, 
donde el cultivo de ciudadanos formados e informados políticamente es esencial. Nuestra 
vida cotidiana está supeditada al quehacer político; la convivencia entre ciudadanos la 
enriquece, mientras la desidia o la indiferencia empobrecen nuestra vida en comunidad. 
Por ello, los valores que fundamentan este estilo de vida deben ser promovidos de 
toda forma posible. Dentro del trinomio las agendas política y mediática tienen distintos 
efectos en las decisiones tomadas por el gobierno y la población. Definen los intereses 
públicos e influyen en la vida política, la gestión estatal y la vida privada de los individuos. 
Los medios pueden mostrar una realidad a nivel global e inmiscuirse en lo particular, lo 
cercano; tienen esa capacidad, la cual debe ser aprovechada y procurada. Sin embargo, 
no seamos ingenuos al creer que la incursión de los medios en la formación del trinomio 
sólo trae ventajas; el desaprovechamiento y mal uso de dichas plataformas acarrea 
consecuencias:

Entre las que figuran la especialización de mercados y de contenidos dirigidos a 
audiencias clasificadas; fragmentación de la sociedad a partir de gustos, preferencias, 
estilos de vida y costumbres; una homogeneización –o globalización– de las culturas 

(Luna Pla, 2001).

Cuando una situación similar es latente, el sistema de medios se aleja de la representación 
de los intereses del público, la cual recibe menos atención en los medios que las ganancias 
económicas generadas por el sensacionalismo, las historias triviales y el amarillismo. 
Se pierden así las plataformas clave en las que los ciudadanos se constituyen, se 
informan y tienen la posibilidad de deliberación. Impide que la evaluación y el análisis 
desde y sobre los medios se puedan hacer a la luz de la democracia, por medio de la 
prensa, radio, televisión, cine, Internet, libros, etcétera, es decir, por todos los productos 
mediáticos. Como la diversidad de posiciones frente al hecho social, cultural y político 
es indispensable, las decisiones tomadas en torno a este tema no pueden ser absolutas. 
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Es imperante mantener y alentar una política que comprenda las circunstancias 
inconsistentes y variables acorde al momento de coyuntura en el que nos encontramos.

El trinomio como medio edificador de las culturas cívica y política

Ahora debemos enfocarnos en la función pedagógica con que el trinomio repercute 
con los entornos social, comunicativo y político. Los medios no sólo se encargan de 
concentrar la información, como hemos constatado, también construyen al individuo. 
Los valores en la rutina informativa, recalco, van a la par de la concientización del 
importante papel de cada uno de nosotros en todos los estratos sociales que conviven 
en nuestra realidad inmediata. “Los medios masivos han dejado de ser externos a los 
jóvenes y se han incorporado a las experiencias personales, familiares y escolares” 
(Castillo, 2006). Han transformado la necesidad del intercambio comunicativo entre el 
maestro y el alumno, entre la escuela y la realidad. El aporte tecnológico descubre 
nuevas posibilidades educativas y nuevas necesidades.

Es urgente el desarrollo de competencias básicas que la escuela actualmente no 
proporciona. La formación del ciudadano en la escuela requiere el desarrollo de 
aspectos esenciales —como las capacidades de interpretar, ordenar, informar y poder 
comunicarse—. En ese sentido, además, la formulación de estas políticas demanda 
no solamente la intervención de las autoridades del sector educativo, sino un esfuerzo 
de la sociedad en su conjunto por concebir y practicar una educación tendiente a 
elevar la calidad de la enseñanza y los niveles de participación y experimentación del 

educando (Cafeiro, 1997).

De acuerdo con la opinión de Cafeiro (1997), parece pertinente hacer una distinción 
necesaria señalada por Sartori (1996): la educación pública que comienza desde la 
infancia no podemos llamarla educación política. El enfoque al cultivo del interés 
y la participación en este aspecto de la vida social debe ser incluido. Competencia 



359

Democracia, sociedad y comunicación política

política desde la temprana edad. Competencia social y democrática. No es lo mismo 
estar informado que ser competente. El incremento en ambos grupos es necesario 
para resolver los actuales y próximos acontecimientos políticos; la desigualdad 
insultante, la inseguridad y el combate a la corrupción. Debemos potenciar el demos. 
No es un secreto la crisis democrática que atraviesa América Latina y el país donde 
grupos de poder han monopolizado los medios de información en un dominio 
aparentemente pasivo. Los mexicanos están conscientes de estas circunstancias y 
esto lo revela una encuesta con base en un cuestionario cuidadosamente diseñado 
y aplicado a mayores de 18 años. 
 La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (encup) 
constituye un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), desarrollado en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012. La encuesta busca conocer las características de la participación 
cívico-política de los ciudadanos, y evaluar el nivel de compromiso de la ciudadanía 
con los valores, principios e instituciones de la democracia. 
 Estos son algunos de los resultados obtenidos de la quinta aplicación del sondeo:

1. Ocho de cada diez ciudadanos perciben la política como un tema muy 
complicado o algo complicado.

2. De los ciudadanos entrevistados, 65% declaró tener poco interés en la política.
3. Los niveles de corrupción que perciben los ciudadanos en los tres niveles de 

gobierno resultaron ser muy elevados; sin embargo, ubican al municipio como 
el que registra un menor grado de corrupción.

4. Cuatro de cada diez ciudadanos piensan que en el futuro tendrán menos 
posibilidades de influir en las decisiones de gobierno.

5. Sobre la idea que tienen los ciudadanos del rumbo que lleva el país, 64% 
contestó que el país no va por el rumbo adecuado.

6. Respecto a la necesidad que tiene nuestro sistema político de contar con partidos 
políticos, un tercio de los encuestados los percibe como poco o nada necesarios.
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7. De la población entrevistada, 44% encuentra que para trabajar en una causa 
común resulta difícil o muy difícil organizarse con otros ciudadanos.

8. Ocho de cada diez ciudadanos están de acuerdo o muy de acuerdo en que 
el ejercicio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para decir si el 
gobierno hace bien o mal las cosas (encup, 2012).

Es verdad que los resultados no son alentadores. Esta situación es consecuencia de la 
desinformación y falta de integración y vinculación entre toda la población participativa, 
los medios de comunicación y los organismos gubernamentales pertinentes. Esto 
tiene, no olvidemos, enormes consecuencias negativas que van opuestas a la labor 
democrática; degenera el sistema, repercute en la ciudadanía y cómo ésta visualiza al 
gobierno. No obstante, no debemos permitir que esta información nos desaliente. 
 No podemos negar que hay un desfasamiento entre el proceso de desarrollo 
económico y el político, enfocado en los intereses sociales. Sin embargo, este y otros 
desaciertos sólo pueden ser mermados por medio de la legislación y la propuesta. 
Debemos evitar el protagonismo de los obstáculos durante esta etapa de trabajo y 
el encumbramiento del conflicto o la lógica simplista del castigo. Se trata de estrechar 
lazos frente a la adversidad; de ponerse en el lugar del otro en igualdad y proponer 
una solución; de oponernos a la dinámica de la inacción, evasión y censura. Los 
medios per se no construyen la democracia, no son entes o constructos metafóricos 
que automáticamente trabajen con la moral y los valores democráticos como base. 
Los medios de comunicación se deben a la sociedad, deben estar al servicio de la 
sociedad en su conjunto y no de algún grupo en lo particular para servir a la simulación 
y manipulación de la opinión pública. 
 Por ello, es necesario distanciar la cultura cívica de las reglas de mercado 
a través de la adecuación y reglamentación de la política pública corresponsable al 
esfuerzo estatal, la institución sólida que somos y nos respalda. Esta solución inicialmente 
debe tratarse de una propuesta para un contexto próximo para, más tarde, avanzar a un 
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nivel mayor. Veracruz es una de las primeras economías del país y es pieza clave para 
el desarrollo de la nación; la riqueza humana es lo más grande que posee este estado. 
Los rezagos y los retos no han mermado la determinación de los veracruzanos en este 
momento de sumar esfuerzos que encaucen el gran potencial de nuestra entidad. Esto 
sólo es posible por medio de la vinculación y la integración.  

La necesidad de una vinculación participativa. Un objetivo sociodemocrático contra los 
obstáculos al desarrollo político y social

Nada es menos democrático que callar.

Martínez. T. Eloy

Vivimos en un Veracruz moderno, abierto al avance de la innovación, que marcha a 
un ritmo sin precedentes. Contamos con los medios para seguir a la vanguardia. Para 
muestra tenemos registros, fuentes de información y de consulta desarrollados por 
instancias como Cofetel y el inegi, organismos que señalan:
 “El territorio veracruzano se entrelaza y comunica mediante 163 estaciones de 
radio, tanto de am como de fm que operan de manera independiente, o afiliadas a 17 
grupos radiofónicos existentes en la entidad. La comunicación se proyecta, además, a 
través de las cuatro televisoras que operan en el territorio y los 63 sistemas de cable 
que ofrecen opciones informativas y de entretenimiento”. Sumemos las numerosas 
publicaciones impresas de periodicidad regular o variable: periódicos, semanarios, 
quincenarios y bisemanales. Además, debemos contemplar la preferencia del sector 
juvenil por el creciente número de portales de noticias, blogs y páginas electrónicas 
como canales de información. “Esa infraestructura y productos mediáticos comunican a 
un estado que se extiende por 71 820.4 kilómetros cuadrados, dividido en diez regiones 
y que se caracteriza por una geopolítica compleja en la que se desarrollan y viven más 
de 7 millones de habitantes”. Aprovechemos todas las ventajas mencionadas y todos 



362

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

los otros rasgos positivos que nos definen como sociedad para así detener en seco 
la incertidumbre que nos impide actuar con más entusiasmo y compromiso. Esto es 
decisivo, no me cansaré de repetirlo. 

Integración de la juventud al trinomio como engrane indispensable para la consolidación 
de la democracia

Nacido en este estado y criado en nuestra capital debo afirmar que defino a mi ciudad 
como una potencia creativa y en progreso constante. La creatividad, la perseverancia 
y la participación de nuestro estado son innegables. Somos testigos del talento de los 
veracruzanos, que nos ha ayudado a construir la Atenas Veracruzana, capital de las artes 
y la cultura. Con orgullo me concibo parte de esta comunidad que me motiva a afirmar 
con entusiasmo mi deseo por proponer, por opinar. Ese entusiasmo por la integración 
es lo que busco motivar, principalmente en la juventud, pues es en los jóvenes en 
quienes se debe despertar el espíritu democrático. Entiendo esto como posible sólo si 
inicialmente hay atención hacia sus necesidades, que son las inherentes a todo ciudadano, 
mencionadas previamente en este ensayo y que cubre la Constitución: 1) Mayor acceso 
a diversos medios de comunicación e información, no sólo para los jóvenes sino todo 
veracruzano; 2) La apertura de canales para que el ciudadano vea reflejado su sentir y 
pensar en la agenda política y mediática; 3) El incremento en el número de ciudadanos 
con la oportunidad de expresarse por medio de las plataformas de opinión, para así ser 
partícipes directos del proceso democrático que define su realidad y la de todos. 
 Se necesita una reconfiguración coordinada de corresponsabilidad y vinculación 
del trinomio sociedad-política-(democracia)-medios y el objetivo hacia el que está 
dirigido el esfuerzo en común. Cimentemos, pues, las bases tomando en cuenta todas 
las circunstancias que tenemos a nuestro favor. Iniciemos con la postura oficial del 
gobierno actual. En palabras del gobernador Javier Duarte de Ochoa, reafirmamos 
que el desarrollo actual del estado “exige de jóvenes veracruzanos dinámicos y bien 
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preparados para poder construir un mejor destino, Veracruz necesita de sus jóvenes y sus 
sueños, para encabezar los cambios que nuestra sociedad demanda […] es su derecho 
y también su obligación de estar informados, gestionar y encontrar las políticas públicas 
que sean de su interés, seamos corresponsables con la prosperidad de Veracruz”.
 Apoyo la declaración del ciudadano Gobernador. No podemos prescindir de la 
participación de la creatividad y el compromiso activo de nuestra juventud ni de ningún 
veracruzano consciente y responsable de su labor como ciudadano. Esta afirmación 
también fue una de las constantes durante el Encuentro Internacional de Jóvenes “La 
juventud y la Agenda Post-2015”, celebrado en el estado; ejemplo y resultado del pleno 
desarrollo de una política estatal preocupada por la juventud. También el Programa 
Veracruzano de Comunicación Social 2011-2016, canal directo entre el gobierno y los 
ciudadanos, reafirma esta postura en los apartados 3.1.1, 3.2.1 y 4.1 concernientes a sus 
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción. 
 Estos puntos aluden a la responsabilidad del Gobierno estatal para crear 
espacios de comunicación con apertura, respeto a la libertad de expresión y acceso a 
la información donde, además, se dará a conocer las obras y acciones realizadas por el 
gobierno, fomentando así la transparencia y el desarrollo de mecanismos necesarios para 
lograr una efectiva retroalimentación entre las autoridades y la sociedad veracruzana. 
Este concurso es una muestra de apertura y oportunidad para los jóvenes hacia una 
plataforma desde la que puedan opinar, informar y hacerse escuchar; es un ejemplo del 
ejercicio plenamente democrático.
 En el estado contamos, además, con instancias que respaldan estas 
políticas a favor de la juventud veracruzana. Contamos con la Subsecretaría 
de la Juventud de Veracruz (Subsejuver), cuya agenda se enfoca en el diseño de 
políticas integrales de la juventud que promueven su desarrollo y participación 
en espacios pluralistas y democráticos en todo el espacio geográfico del estado. 
Desde una óptica vanguardista, responsable y efectiva  este organismo busca “una 
coordinación efectiva para la ejecución de las políticas juveniles sobre: creación, 
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promoción y protección del empleo juvenil, capacitación, seguridad, justicia,  
recreación, salud reproductiva, educación sexual, reinserción de la juventud en la 
sociedad, arte, deporte y cultura”.
 ¿No son todos estos elementos prioridad de todo estado preocupado por 
la plenitud y libertad de su juventud? La respuesta es obvia. Sin embargo, también es 
evidente la necesidad por reforzar la vinculación entre instancias por medio de propuestas 
provenientes de los Programas Transversales de Juventud para un proyecto basado en 
la corresponsabilidad dentro del trinomio. Asimismo, es necesaria la vinculación con la 
Dirección Municipal de Juventud, a cargo de Jacob Zayas García, que de igual 
forma respalda e impulsa diversos programas que benefician a los jóvenes a través de 
Radiotelevisión de Veracruz, direcciones de Prensa, Radio, Televisión, Relaciones Públicas 
y Publicidad Social, en coordinación con el 4° Cabildo Juvenil Xalapeño y representantes 
de institutos educativos, quienes  trabajan por el desenvolvimiento integral de la juventud 
veracruzana.
 Además, es posible recibir apoyo por parte del programa federal “Espacio 
Poder Joven”, que próximamente será implementado gracias a las gestiones del alcalde 
Américo Zúñiga Martínez ante el Instituto Mexicano de la Juventud. Es primordial 
vincular a las instancias estatales y municipales de juventud con los programas 
multisectoriales de la administración pública federal, así como con instituciones civiles 
y privadas. Estamos hablando de un proceso sinérgico de vinculación con todos estos 
programas, asociaciones e instancias para acercar aún más a la juventud a la vida y 
labor democrática.
 Considero, como joven estudiante que opina desde su contexto, que este 
objetivo en común es también una oportunidad para que el estado y los medios 
refuercen lazos con nuestra noble casa de estudios: la Universidad Veracruzana (uv), 
erigida sobre valores democráticos y dotada de canales socialmente inclusivos. La uv 
promueve espacios radiofónicos que dan voz a la participación y el debate entre los 
jóvenes. Por medio de la señal de Tele uv podemos constatar a una ascendente audiencia 
estudiantil, interesada en contenidos edificantes, dispuesta a proponer y colaborar con 
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su creatividad y una perspectiva dinámica e innovadora. Es en las aulas donde podemos 
encontrar ciudadanos emprendedores y entusiastas, dispuestos a formar parte de este 
proyecto social.
 La competencia de los estudiantes con respecto al uso de las nuevas tecnologías 
multimedia de información y redes sociales es una ventaja. Este conocimiento facilita 
la coordinación, comunicación y organización que necesitamos. Además, la creatividad  
de los jóvenes veracruzanos y su compromiso cívico garantizan el planteamiento y la 
producción de material audiovisual, impreso y multimedia que promueva nuestros más 
arraigados valores y tradiciones, mostrando la riqueza cultural y natural del estado: el 
progreso en educación, seguridad, economía y protección del medio ambiente. De esta 
forma es posible revertir el uso imprudente e irreflexivo de los medios que contravienen 
al interés de la mayoría y la estabilidad de la estructura social.
 Previamente contemplados estos factores el próximo paso es evidente. Es 
necesario legislar a favor de la pluralidad y la apertura mediática. Abrir más espacios 
legítimos para  las nuevas propuestas, promocionar los ya existentes y así renovar los 
valores democráticos y enmendar los desaciertos pasados. El Programa Veracruzano 
de Difusión Social también ratifica como necesaria “La revisión de las normas jurídicas 
y estructuras administrativas existentes, para detonar las sinergias que actualicen 
el quehacer de la dependencia y entidades que integran el sector”. La identidad del 
gobierno sólo puede consolidarse mediante la eficiente participación ciudadana.
 Por eso en estas páginas no se propone la participación ciudadana pasiva, a 
manera de espectador del acontecer social y político. Resulta evidente el exhorto a la 
integración de los ciudadanos como actores principales de la libertad de expresión y del 
ejercicio del derecho a la información pública, a través de todas las áreas y dependencias 
de gobierno que lo permiten, las cuales son numerosas. Toda la contribución creativa, 
informativa y de opinión proveniente de la ciudadanía puede y debe ser analizada 
por las instancias municipales y estatales relativas a la comunicación social, ya antes 
mencionadas. Éstas acordarán el criterio selectivo, ecuánime y coherente para el manejo 
del material. Dicho criterio debe estipularse sobre parámetros razonables y acorde al 
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verdadero interés público, el cual puede conocerse por medio de sondeos periódicos y 
cuyo derecho puede ser protegido con la comisión de una defensoría respaldada por 
la ley y el Poder Legislativo. 

Conclusiones

Ya conocemos los antecedentes de la búsqueda democrática por vías de comunicación 
y opinión. Conocemos también la coyuntura actual en la que nos encontramos. Las 
herramientas están disponibles, es nuestra participación un asunto impostergable. Sólo 
por medio de la vinculación participativa se consolidará una cultura social y política, más 
y mejor informada, responsable al lado del Gobierno estatal y los medios. Celebremos 
el progreso y nuestros logros a cabalidad e impulsemos aún más la labor que ya está 
en marcha en nuestro estado. Opuesto a los mitigantes de los valores democráticos, 
el esfuerzo debe estar enfocado a mejorar nuestra educación cívica y política; así 
seremos y cultivaremos a una ciudadanía más ávida por tener injerencia en el acontecer 
político y democrático del país en perspectiva de los derechos humanos. 
 El presente es un momento de coyuntura, el cual siempre es determinante, pues 
es tiempo de acción, de trabajo en conjunto. Dicho esto, actuemos. 
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Participación política de las mujeres: avances 
y reveses de la institucionalización y las acciones 
afirmativas con perspectiva de género en Veracruz

El objetivo de este apartado es analizar, desde una perspectiva de género, la 
participación política de las mujeres a partir de las implementaciones de políticas 
públicas e institucionalización en favor de ellas, específicamente en el acceso al ámbito 
político. Debo comenzar por hablar de la globalización del pensamiento feminista que 
se ha dado particularmente desde 1995 a la actualidad con el foro de Beijing, ya que a 
partir de la globalización de este pensamiento sus prácticas y propuestas tienden 
a institucionalizarse a través de una serie de leyes, tratados, convenciones y pactos 
internacionales, que han construido una gran normatividad referente a la igualdad de 
género. 
 Es fundamental recordar que, tras casi cien años de lucha, las mujeres obreras, 
feministas, activistas, investigadoras, académicas, han conseguido avances importantes, 
como: el derecho a elegir y ser elegida hace 61 años; que, en 2005, todas las dependencias 
y entidades de la administración pública crearan su unidad de género, lo que se conoce 
como institucionalización o transversalización de la perspectiva de género; que se 
implementaran acciones afirmativas con perspectiva de género, entendidas como las 
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medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad entre hombres y 
mujeres, lo que conocemos como cuotas electorales, que si bien han existido con 
anterioridad —ya que en la mayoría de los estatutos partidarios se establecía que 
ninguno de los sexos debía ocupar más de 70% de candidaturas ni menos de 30%—, 
en 2008 se reformó que la cuota estableciera un 60/40.
 Esto se dio gracias a la movilización de las feministas y algunas mujeres 
inmersas en la política por lo que aconteció en el proceso electoral de ese momento, 
respecto de las famosas “juanitas”; mujeres que lograron una diputación en la Cámara 
y tras tomar protesta declinaban para dejar a sus suplentes varones en el puesto. Así 
pues, esa reforma también implicó que en los casos donde la propietaria registrada 
fuera mujer su suplente también debía ser mujer. Actualmente se ha homologado la 
reforma electoral estatal con la nacional que establece la paridad, es decir, 50/50 en 
las candidaturas. 
 Otra acción afirmativa son los recursos etiquetados para mujeres en la 
política, como el denominado “2% y más mujeres en política”, el cual consiste en que 
cada partido político debe destinar ese porcentaje de su recurso anual a acciones 
que impulsen la participación política de las mujeres. A partir de este año se logró que 
el porcentaje se elevara a 3%, y algunos partidos destinan más de eso, gracias a la 
insistente solicitud de las mujeres de las áreas de género. En ese mismo año se aprobó 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Veracruz, y en 2009 la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En ese sentido, 
el Gobierno de Veracruz se ha manifestado comprometido con la igualdad de género 
y los múltiples instrumentos internacionales firmados por México. 
 La problemática es, entonces, que si bien la implementación de 
institucionalización y acciones afirmativas con perspectiva de género han contribuido 
a que cada vez más mujeres tengan acceso a cargos públicos y, en general, al campo 
político, no es menos cierto que este hecho no ha sido suficiente en términos de 
igualdad y, particularmente, en términos de representatividad política femenina. Así, la 
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pregunta que debemos plantear es: ¿por qué a pesar de la serie de acciones en favor de 
la participación política de mujeres existe una escasa representatividad femenina?
 Las teóricas feministas han dicho mucho sobre la participación política de las 
mujeres y han reconocido el incremento de su presencia en los cargos públicos y de 
elección popular, pero también han dejado claro que se debe estudiar las condiciones 
en que se encuentran, debido a las dificultades con las que se enfrentan al estar 
dentro de los espacios que han sido siempre dominados por hombres. Señalan que 
los partidos políticos son la llave para alcanzar la igualdad en el ámbito político; 
sin embargo, están conscientes de los mecanismos que en estos espacios han 
implementado los hombres para no ceder el poder, lo que ellas han tachado como 
simulaciones dolorosas, como el caso de las “juanitas”, que los partidos incluyan en sus 
listas mujeres con nulas posibilidades de ganar, que no les otorguen el financiamiento 
para sus campañas, etcétera.
 Por otra parte, también han hecho gran énfasis en que mixto no es sinónimo 
de igualdad, las condiciones no son las mismas para hombres y mujeres; y las mujeres 
estamos conscientes de ello, aunque se tiende a fingir que esas diferencias no existen 
o que no tienen implicaciones; no obstante, hay que lidiar con estereotipos, carencia 
de autoridad legítima, hostigamiento sexual, baja tasa de ascensos, sobreexigencias de 
trabajo, exclusión de la red informal, desconocimiento de la estructura informal del poder. 
Se considera que América Latina vive un proceso de incorporación de las mujeres 
en la política. El movimiento de mujeres formó grandes redes de relación que le 
permiten movilizarse en forma conjunta e incidir en las organizaciones regionales de 
Naciones Unidas, y en diversas agencias de desarrollo. Hoy muchos de los problemas 
y reflexiones que se plantean en las sociedades de la región son comparables, ya 
que se desarrollan en un ambiente sociopolítico similar, al menos en cuanto al apoyo 
político y financiero internacional que condiciona las decisiones sobre las mujeres y el 
género. A partir de aquí me parece pertinente analizar la tensa relación entre género 
y política, la integración a la esfera pública de las mujeres y cómo logran matizar lo 
privado y lo público.
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 En América Latina destacan dos países por la presencia de mujeres en el 
Legislativo: Argentina, con 40% de legisladoras, y Costa Rica, con 37%. En Ecuador, 
Granada, Guayana, Perú, y Trinidad y Tobago, hay más de 25% de mujeres en los 
parlamentos. La media continental es de 20.7% y, en ese sentido, las cuotas tienen 
mucho que ver con este avance o incremento de la presencia de mujeres en el 
Legislativo; esta tendencia es confirmada por los países que han obtenido los mejores 
resultados, con 30% o más de mujeres en el Parlamento. Más del 80% de esos 
países utilizaron cuotas de género, por ello las feministas consideran que los partidos 
políticos son la llave de la participación política de las mujeres.
 De acuerdo con informes como el de la Unión Interparlamentaria, se establece 
que los países que utilizaron cuotas electorales lograron una representación promedio 
de mujeres del 20%, y los que no apenas alcanzaron 15%; en el Informe País de 
este año, en el apartado referente a Veracruz vemos que las mujeres no tenemos o 
tenemos muy pocos contactos (en comparación con los hombres) para acceder a los 
derechos, y que contamos con menor capital relacional, es decir, menor vínculo con 
personas que tengan la disposición de compartir sus recursos con nosotras. 
 De acuerdo con la institucionalización de la perspectiva de género en los partidos 
políticos, en los últimos años, México ha alcanzado importantes avances en la creación 
de leyes, instituciones y procedimientos en distintas materias, los cuales han significado 
una ampliación y consolidación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos 
(ife, 2014). En ese sentido, vuelto una obligación promover la participación política de las 
mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los 
Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(cedaw), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995). 
 Como consecuencia de esto, las reformas, los ajustes y las modificaciones 
legislativas han permitido impulsar la presencia de las mujeres mexicanas en cargos 
de administración y representación, cuyos tratados, además de traer consigo 
transformaciones normativas, han contribuido a fortalecer el consenso en torno a 
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la legitimidad de la participación política de las mujeres bajo los valores de justicia, 
eficiencia y democracia. Así fue como la presencia de las féminas en el ámbito 
político coincidió con una atención sin precedentes a temas relacionados con los 
derechos de las mujeres (Htun, 2002).
 La participación político-electoral en México es causa de un malestar social. 
Según Gómez (2008), este malestar se debe a las consolidaciones y los cambios en el 
ambiente político, la pérdida de la hegemonía partidista tradicional, el fortalecimiento 
de corrientes conservadoras y de derecha, el descrédito de los partidos de izquierda, 
la irrupción de nuevos partidos a la escena nacional sin una clara ideología. Pero 
existen herramientas como el avance en las reformas específicamente del Estado, 
el empoderamiento femenino, que me permiten imaginar un escenario de mejores 
condiciones, una posible participación política más decidida y con más apego a las 
instituciones; es decir, por vías acotadas por el sistema jurídico para un desarrollo 
democrático del Estado y, por consiguiente, del país. 
 Por ello, la participación política es la actividad que busca incidir, particularmente 
a través de organizaciones partidistas e instancias de representación parlamentaria, en 
la distribución y el ejercicio del poder público, y tiene forzosamente que incluir, en pro 
de cierta acepción de democracia, al conjunto de los ciudadanos y no solamente a 
la cúpula que podemos identificar como élite del poder o clase ideológicamente 
dominante, dirigentes de partidos políticos, funcionarios públicos y empresarios 
(Gómez, 2008). Tiene que incluir a los sectores que han sido excluidos, principalmente 
a las mujeres, puesto que, demográficamente hablando, abarcan más de la mitad de la 
población total, pero con muy pocos puestos de poder; tanto en la política como en 
empresas escuchamos constantemente discursos demagógicos acerca de la equidad 
de género, sobre todo de los jefes de estos lugares, exponiendo que el mayor número de 
sus empleados son mujeres; sin embargo, generalmente son afanadoras, es decir, no 
están en cargos de toma de decisión.
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 En México se ha vuelto una obligación promover la participación política 
de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales, como los citados 
anteriormente. Por tanto, son las reformas, ajustes y modificaciones legislativas 
las que han permitido impulsar la presencia de las mujeres mexicanas en cargos 
de administración y representación, cuyos tratados, además de traer consigo 
transformaciones normativas, han contribuido a fortalecer el consenso en torno a 
la legitimidad de la participación política de las mujeres bajo los valores de justicia, 
eficiencia y democracia. 
 Si bien las acciones afirmativas han contribuido a que cada vez más mujeres 
tengan acceso a cargos públicos y, en general, al campo político, no menos cierto 
es que este hecho no ha sido suficiente en términos de equidad y particularmente 
en términos de representación femenina, ya que existe un cuestionamiento en el 
desempeño de cargos públicos por parte de las mismas mujeres, porque éstas no se 
consideran representadas por ellas. Esto probablemente se deba a los mecanismos 
internos de los partidos políticos en los que las disputas por la elección de los 
candidatos a puestos de representación son manipulados por los dirigentes de 
los propios partidos, quienes cumplen con las cuotas de género y recursos asignados 
para tal efecto, pero que al mismo tiempo entorpecen el acceso efectivo de las 
mujeres a las candidaturas.
 Dichos mecanismos son: poner nombres ficticios de mujeres en las listas 
o planillas, utilizar el recurso etiquetado para mujeres que no tienen que ver con el 
impulso a la participación política de ellas, ya que lo han gastado, incluso, en utensilios 
de cocina; elegir candidatas de bajo perfil, lo que provoca que estas mujeres en 
realidad no tengan perspectiva de género y, por tanto, no coloquen en la agenda 
política la lucha por la igualdad real de género, ni contribuyan al desarrollo de ésta.  
 El trabajo de las feministas, sin duda, posicionó a las mujeres como sujetos 
sociales, susceptibles de ser tomadas en cuenta y estudiadas. Sin embargo, en 
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la sociedad en que nos encontramos pareciera que las condiciones de las mujeres 
son más complejas, pues no todo se ejerce por la vía del derecho. Por otra parte, es 
importante analizar la crisis de representatividad de las mujeres en cargos públicos, ya 
que existe un fuerte debate cuestionando el quehacer de las funcionarias y políticas, 
planteando que cuerpo de mujeres no garantiza perspectiva de género —en lo que 
estoy totalmente de acuerdo—; empero, considero que el perfil de estas mujeres son 
parte de mecanismos de las instituciones políticas, como los grupos parlamentarios, 
cuyos espacios se han fundado y formado en lo masculino, donde las disputas por el 
poder son el eje principal.
 El Estado de Veracruz ha hecho el compromiso con la igualdad de género con 
los múltiples instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha celebrado para 
proteger los derechos humanos de las mujeres. Por una parte, la agenda legislativa 
en materia de género para lograr relación jurídica con la legislación, los convenios 
y tratados internacionales firmados también por México, y la promulgación de dos 
leyes: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Veracruz (2008), y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2009).
 En cuanto a la promoción de la institucionalización de la perspectiva de 
género y producción de políticas públicas para la igualdad y, así, dar cumplimiento a 
las leyes mencionadas, el Poder Ejecutivo incorporó en Veracruz el Plan de Desarrollo 
2011-2016, con enfoque de desarrollo humano para que todos los ciudadanos accedan 
a las mismas oportunidades y beneficios, estableciendo a la perspectiva de género 
como un eje transversal garante de la igualdad sustantiva y parte de toda política 
pública del Estado en el 2010. Así pues, el decreto de creación de las Unidades de 
Género manifiesta textualmente que “se instruye a las dependencias y entidades 
de la administración pública del estado de Veracruz para crear un área administrativa 
nombrada Unidad de Género, con el propósito de institucionalizar la perspectiva de 
género”. De ahí la importancia de que las instancias, como los partidos políticos 
en este caso, ejecuten las políticas públicas para lograr la institucionalización de la 
perspectiva de género. 
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 El fortalecer la participación política de las mujeres requiere un análisis 
sociológico, histórico de la situación que guarda, ya que existen muchos problemas 
que limitan su ejercicio; el origen de estas limitaciones radica en la construcción social 
del género femenino, y en la propia estructura social patriarcal que distribuye el poder, 
el estatus y los recursos de manera desigual entre los sexos. En ese sentido, es reciente 
la creación de instituciones encargadas de organizar y vigilar los procesos electorales 
y la aplicación de mecanismos que garanticen la representación. Organismos como 
el Instituto Nacional Electoral (ine), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y las 
políticas públicas implementadas no han sido suficientes para asegurar la igualdad 
entre hombres y mujeres (cndh, 2009).
 Y, con la única intención de reflexionar, cabe mencionar la situación que 
presentan sociedades que distan mucho de la legislatividad como los municipios 
indígenas, por ejemplo, que se rigen por un sistema normativo de usos y costumbres. 
Como bien sabemos, las mujeres indígenas tienen un acceso limitado a los recursos 
básicos, a la tierra, al trabajo, a los servicios, al desarrollo, a la justicia, al poder político, 
a la autodeterminación y pese a la creación de políticas públicas que han surgido 
para combatir las desigualdades no han mejorado en nada sus condiciones. A través 
de un estudio de la cndh encuentra que los indicadores de salud, educación y el nivel de 
ingresos —que son utilizados para evaluar el Índice de Desarrollo Humano de las 
sociedades (idh) y el Índice de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas (idhpi)—, 
ubican a las mujeres indígenas por debajo de los índices de desarrollo humano 
respecto de los hombres indígenas, especialmente en educación y nivel de ingresos. 
Se reconoce mayor subordinación de la mujer indígena dentro de las comunidades 
tradicionalmente agrarias del país, lo cual arroja un déficit democrático en el ámbito 
nacional. 
 Para saber qué tanto se han incorporado las disposiciones legislativas electorales, 
el estudio describe la presencia de mujeres en las elecciones locales de gobierno, 
congresos estatales y ayuntamientos, considerando las localidades cuyos municipios 
se componen con 40% y más de población indígena, por la probabilidad mayor a que 
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las mujeres indígenas ocupen esos cargos. Se consideraron 19 de los 32 estados de la 
República1 para tal efecto, cubriendo 634 municipios con población altamente indígena, 
es decir, 31% de los municipios de todo el país. El estudio arrojó que de los 800 curules, 
en suma de las 19 entidades sólo 19% lo ocupan mujeres; de acuerdo con los gabinetes 
de dichos estados, que se conforman usualmente por 14 integrantes, sólo participan de 
dos a cuatro mujeres y en cuatro estados no hay ninguna mujer. 
 En general, la presencia de las mujeres indígenas es muy escasa. Su 
participación se reduce a estar como empleadas o promotoras ligadas a los institutos 
estatales de artesanías en los 19 estados considerados. Referente a los ayuntamientos 
de los 634 municipios, sólo se encuentran 28 presidentas municipales, es decir, 4.2% del 
total, 8.3% de síndicas y 25% de regidoras. Es evidente la escasa presencia de mujeres 
gobernando municipios. En resumen, el estudio demuestra que de 4225 municipios 
que componen el estudio sólo en 728 existen mujeres ocupando cargos políticos, y 
esto en términos formales; pero en los municipios tradicionales no permiten ninguna 
participación de las mujeres, más que lo que señalan los mandatos de género, es decir, 
como integrantes de los comités de padres de familia en las escuelas, en mítines 
partidistas, en busca de algún bien para otros y esto con previa autorización del esposo.  
 En ese sentido, podemos observar cómo el género, la cultura y la clase 
son vectores de opresión institucionalizada, y surge entonces la necesidad del 
reconocimiento de la diferencia, especialmente cuando es asociada con la 
desigualdad e injusticia. La antropología política propone tratar los asuntos políticos 
como fenómenos dinámicos y de esa forma dejar a un lado el estudio convencional; 
es decir, dejar el análisis estructural. Se considera que son pocos los procesos de 
acción política que siguen cursos armoniosos (Swartz y otros, 1994). 

1 Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 



377

Democracia, sociedad y comunicación política

 Por ello, la importancia de estudiar el tema de lo político a través del análisis de 
los contextos culturales y trabajar de este modo, en la construcción de los liderazgos 
de mujeres indígenas y plantear la necesidad de crear organizaciones no tradicionales, 
con más espacios de expresión y toma de decisiones para lograr los espacios públicos 
en los contextos culturales. La participación política no supone solamente organizarse 
como parte de la sociedad civil, tener capacidad de crítica y de propuesta, o incidir 
en los programas públicos, sino también la inclusión efectiva de los actores sociales en 
el sistema político, en la representación y en la adopción de decisiones y que, en ese 
sentido, la inclusión de las mujeres en los espacios públicos es uno de los principales 
propósitos para mejorar la calidad de la democracia (Massolo, 2006). 
 Es importante proponer un análisis teórico que dé sentido a este ensayo para 
interpretar, por un lado, los avances logrados en función de la igualdad de género en 
el ámbito político y, por otro, identificar los retos que quedan y surgen al respecto. 
Es decir, hacer sentido en los mecanismos de participación y representación política 
de las mujeres, pero también en los mecanismos y prácticas institucionales que 
obstaculizan a los primeros. Y no puedo omitir que desde el feminismo existen dos 
posturas que abonan a esta discusión teórica, y tales aportes enriquecen el análisis. 
Me refiero a los planteamientos del feminismo de la diferencia, que se ha encargado 
de cuestionar siempre el modelo occidental, ya que considera que no encaja en todas 
las sociedades, y el del feminismo de la igualdad que apuesta por el liberalismo y las 
reformas legislativas.  
 El objetivo que me propongo entonces, ejerciendo una ética feminista, es 
lograr una suerte de diálogo entre las autoras de ambas posturas, en tanto sus visiones 
del mundo son distintas, debido a sus contextos sociales y culturales, pero la finalidad 
de su militancia feminista coincide, por supuesto, en luchar por lograr la igualdad en 
el acceso a oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres para un mejor 
desarrollo de la sociedad. Es pertinente dejar claro que el uso habitual de las diferencias 
de sexo y género implica que hombres y mujeres tengan diferentes posibilidades de 
intervenir en el mundo político, y que es a partir de la década de los ochenta cuando 



378

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

surgieron textos que posibilitaran la interrelación entre la teoría feminista y la corriente 
principal o dominante de la teoría y filosofía políticas (Castells, 1996).
 Carme Castells sugiere que en el contexto político el feminismo se entienda 
como lo relativo a todas aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones 
orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad y opresión de las mujeres, y 
lograr, por tanto, su emancipación y la construcción de sociedad en que ya no tengan 
cabida las discriminaciones por razón de sexo y género. Para la reflexión teórica que 
pretendo plantear aquí es elemento clave considerar dos cosas; la primera, tener en 
cuenta que los clásicos del pensamiento político han conceptualizado la política para 
aplicarse al ámbito público, constriñendo así a las personas del ámbito privado, las 
mujeres. 
 Y la segunda consideración es su planteamiento sobre que la naturaleza de 
las mujeres las inhabilita para la vida pública, circunscribiéndolas a la esfera doméstica 
y privada únicamente, lo cual sustentaban bajo el discurso de que las mujeres se 
caracterizan por su falta de racionalidad, o racionalidad imperfecta, y sus servidumbres 
biológicas. El punto es que de esta manera excluyeron a las mujeres de los conceptos 
y categorías políticas (Castells, 1996). En ese sentido, surge la necesidad de abordar 
el tema desde una ética feminista, es decir, cuestionando cualquier sesgo masculino 
presente en la ética. Es preciso entender que la subordinación de las mujeres por 
ningún motivo debe defenderse moralmente y que la experiencia moral de ellas ha 
de tratarse con el mismo respeto que la de los hombres. 
 Según Alison Jaggar, los juicios morales se asocian normalmente a las 
cuestiones relativas a la empatía y relaciones interpersonales, y no a las decisiones 
racionales de los agentes morales individuales. Esto no quiere decir que hombres y 
mujeres tengan una forma de razonamiento moral distinta, pero probablemente sí 
prioridades éticas diferentes. Carol Pateman, reconocida teórica del feminismo de la 
diferencia, asegura que el sentido y el alcance de la crítica feminista de los conceptos 
liberales de lo público y lo privado han variado en el movimiento feminista. Y hay 
discrepancias de dónde y por qué se debe hacer la distinción entre las esferas de 
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lo público y lo privado, incluso de si debería existir tal distinción; por ejemplo, del 
supuesto liberal, en cuanto a la participación, plantea que las desigualdades sociales 
del ámbito privado son irrelevantes para las cuestiones relativas a la igualdad política, 
al sufragio universal y a las libertades civiles asociadas con la esfera pública. 
 Tal supuesto es rechazado por el feminismo, ya que no todas las feministas 
son liberales, y se considera que el problema del liberalismo es su carácter patriarcal, 
puesto que su estructura se basa en relaciones patriarcales y de clase. Así, la dicotomía 
entre lo público y lo privado oculta la sujeción de las mujeres a los hombres dentro 
de un orden aparentemente universal, igualitario e individualista. Cuya doctrina de 
“separados pero iguales” y el patente de individualismo e igualitarismo de la teoría 
liberal difumina la realidad patriarcal de una estructura social caracterizada por la 
desigualdad y la dominación de las mujeres por los hombres; planteando que 
el patriarcado recurre entonces a la “naturaleza” y al supuesto de que la función 
natural de las mujeres consiste en la crianza de los hijos/as, lo que prescribe su papel 
doméstico y subordinado en el orden de las cosas (Pateman, 1996). 
 Esto, para entender la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, 
pero pensando en las mujeres que han transgredido las pautas culturales debemos 
visualizar lo que mujeres en el ámbito político padecen; traigamos a colación lo que 
Marta Lamas ha denominado como el “techo de cristal”, es decir, la conciencia de las 
mujeres en que por sus capacidades pueden ascender o llegar hasta cierto nivel, hasta 
topar con ese techo invisible que no va a permitir que pasen más allá por el simple 
hecho de ser mujer, asumiendo la lógica del campo que ha planteado Bourdieu como 
el espacio de conflicto y disputas por el poder, que es relativamente autónomo y 
jerárquico, donde la distribución de poder es cambiante de acuerdo con la disposición 
y movilización de capitales. Imaginemos estas relaciones en los partidos políticos, por 
ejemplo, o en el Congreso. Sin duda un revés de estas implementaciones recae en la 
representatividad política, es decir, que los hombres y las mujeres, los ciudadanos y 
ciudadanas, estemos  justa y equitativamente representados, que haya paridad, que 
haya realmente una representación de nuestros intereses y demandas (Cazarín, 2011). 
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 Muy probablemente esto se deba a la cultura política que rige en nuestra 
sociedad. Recordemos que históricamente la ciudadanía era un estatus que sólo 
podían tener los hombres (blancos y con propiedades) y que, paulatinamente, ésta se 
amplió hasta abarcar a todas las personas, hombres y mujeres independientemente 
de su condición social y que se ha desarrollado en diferentes direcciones, a partir de 
la triada de los derechos: civiles, políticos y sociales en los años cincuenta distinguidos 
por Marsall como derechos de primera, segunda y tercera generación.
 Tal concepto ha tenido modificaciones a medida que más hombres y mujeres 
conocemos y ejercemos los distintos derechos que tenemos o deberíamos tener 
y a medida que más movimientos reivindicatorios de las diferencias se manifiestan 
(Coords. Castro, Inés y Tuñon, Esperanza, 2009). Y aunque ahora podemos apropiarnos 
de nuestra ciudadanía, participar y ejercerla libremente, en el caso de las mujeres, 
específicamente en el ámbito político, por ejemplo, no basta contar con nuestros 
derechos políticos porque nuestro “techo de cristal” es la misma cultura política que 
permea nuestra participación. 
 Es importante que entendamos la cultura política como el conjunto de 
actividades, creencias y sentimientos que ordenan y dan significado a un proceso 
político, y proporcionan los supuestos y normas fundamentales que gobiernan el 
comportamiento en el sistema político. La cultura política abarca, a la vez, los ideales 
políticos y las normas de actuaciones de una comunidad política; es, por tanto, 
la manifestación en forma conjunta de las dimensiones psicológicas, subjetivas de la 
vida y el producto de la historia colectiva de un sistema político y de las biografías 
de los miembros de dicho sistema; por ello, sus raíces hay que buscarlas tanto en 
acontecimientos públicos como en las experiencias individuales (Guzmán, 2009).
 A modo de conclusión, podemos concretar que, efectivamente, existen 
transformaciones significativas, hay mayor presencia de mujeres en cargos públicos, 
en la toma de decisión y cargos de elección popular, pero éstas son reguladas 
por patrones sistémicos que no permiten una efectiva participación. Las mujeres 
en la política no han logrado alcanzar igualdad de condiciones y mucho menos 
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representatividad en el sentido de velar por las demandas e intereses de las mujeres 
ni de la sociedad en general, pues se deben a sus padrinos políticos o partido 
político; sin ese apoyo no estarían allí, de esa manera logran ascender y formar una 
trayectoria política. 
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Introducción 

El presente trabajo es de índole político ya que al hablar de democracia nos estamos 
refiriendo a las facultades y los derechos que tenemos todas las personas que 
habitamos dentro del territorio nacional, es decir, el derecho político; verbigracia, 
tenemos derecho a una libre democracia y a que sea respetada nuestra decisión 
al elegir un candidato o a varios candidatos que nos representen y que defiendan 
nuestros derechos. Por ello, y con vista a lo que está surgiendo en la actualidad, me 
permití realizar un estudio crítico-constructivo que aborda temas de interés político 
y social, toda vez que está desapareciendo poco a poco el México demócrata, el 
México capaz, el México justo, el México seguro, el México fuerte y el México 
que todos queremos. No solo basta imaginarlo, hay que hacerlo realidad. En pocas 
palabras hay que actuar de forma pronta.
 De igual manera el presente estudio pretende aportar elementos de 
información, de análisis y de crítica disciplinar con un panorama más amplio, ejemplo: 

Ángel de Jesús Polo Estrella*

* Cuarto semestre de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Paccioli Xalapa. 
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cuándo surgió la democracia en México, la política interna de nuestro país, entre 
otros aspectos. Es una crítica estructural sobre el funcionamiento en el ámbito político 
en el que se ve envuelto México, un punto de vista de manera subjetiva pero que 
va encaminada a un poder, a un querer y por último a un hacer todo esto para el 
bienestar del México posible, del México democrático y del México que su única 
prioridad es el bienestar de la sociedad o al menos eso se piensa.
 ¿Pero en realidad qué es el bienestar social? El bienestar de la sociedad es el 
acojo que el Estado brinda a la misma, de manera directa o indirecta, desde mi punto 
de vista para que exista el bienestar social deben estar ligados tres factores, los cuales 
son: democracia, sociedad y comunicación política.
 Antes de adentrarnos al tema tenemos que conocer un poco más sobre el 
origen y cómo ha ido evolucionando, generación tras generación, el tipo de democracia 
que se ha adoptado en México o en su caso cómo cada día va desapareciendo el 
término democracia en nuestro país.

Antecedentes históricos de la democracia

Cuevas menciona que etimológicamente, la palabra democracia se compone de dos 
palabras griegas: demos, que significa pueblo y kratos, que significa poder es decir “el 
gobierno del pueblo”. Históricamente el término ha sido utilizado desde los griegos, sólo 
que ellos lo expresaban como un verdadero poder del pueblo, no como una concepción 
filosófica sino como un acuerdo práctico, como el régimen parlamentario inglés.
 Manuel García Pelayo señala que la democracia, desde el punto de vista 
político, como sistema, debe caracterizarse por dos conceptos: 1) la voluntad y la 
actividad del Estado es formada y ejercida por los mismos que están sometidos a 
ellas, y 2) el pueblo a quien se dirige el poder del Estado, es al mismo tiempo sujeto de 
este poder; su voluntad se convierte en voluntad del estado sin apelación superior; el 
pueblo es, pues, soberano. 
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 Cuevas sostiene que la democracia moderna surge en el siglo xix con 
el liberalismo, en concreto con el constitucionalismo que se caracterizó por la 
proclamación de derechos y deberes individuales, el principio de representación y 
la separación de poderes. Considero que fue en este momento el inicio de una libre 
democracia. Por último, con estos mecanismos se pretendía liberar a los individuos 
de los abusos del poder estatal, la tiranía y el absolutismo en el que el propio Estado 
los tenía sometidos. Entre los estándares usuales de la democracia se encuentra la 
democracia elitista, en la cual podemos incluir aquellas teorías que se apoyan en los 
escritos entre 1864 y 1920 de Max Weber y de Joseph Alois Schumpeter entre los años 
1833 y 1950 (Cuevas), los cuales reducen la democracia a un mero mecanismo para 
aceptar o rechazar a las personas que deben ejercer la actividad política. 
 El primer autor que formuló este modelo de forma sistemática fue Schumpeter en 
su trabajo “El capitalismo, socialismo y democracia”. El objetivo de la obra consistía 
en liberar a la teoría de la democracia de especulaciones, utopías y falsos ideales, 
defender una democracia realista, con una base empírica. Cabe mencionar que me 
pareció muy interesante cómo este autor narra los antecedentes históricos. Ahora 
pasamos a abordar el concepto de democracia con el que partiremos.

¿Qué es la democracia?

Como concepto propio “es el sistema político basado en la participación de  todos los 
miembros de la sociedad, los cuales mediante el sufragio designan a sus gobernantes, 
es decir, el pueblo detenta el poder en quienes lo gobiernan”. El sufragio universal 
no nos ha llevado a la plena realización del ideal de la soberanía popular, sino al 
desarrollo de técnicas más sofisticadas a través de las cuales las élites de los partidos 
y las burocracias administrativas han incrementado día a día su capacidad de control 
sobre la ciudadanía. Parece que la mezcla de constitucionalismo y democracia ha 
transformado las instituciones parlamentarias más en instrumentos que utilizan los 
gobiernos que en canales de representación y expresión popular (Subirats). 
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 Si a todo lo antes mencionado le agregamos la gran juntura de intereses y 
de organizaciones que han conllevado la consolidación de las opciones de bienestar 
keynesiano y el uso de los mass media, podríamos decir que ha ido desapareciendo 
el espacio para una esfera pública de debate y opinión realmente autónoma de los 
aparatos de Estado. Nuestra democracia apática y alienada, se nos habría vuelto 
más “managerial” que otra cosa. Ahora bien, me gustaría mencionar lo que muchos 
estudiosos dicen sobre que “la democracia es liberal”. La pregunta que yo me he 
hecho es ¿si en verdad se puede hablar de una democracia liberal? Antes de dar mi 
crítica sobre esta liberalidad democrática analicemos su concepto, en qué consiste y 
cuál es su estructura.

Democracia liberal en México

Hoy en día, la democracia liberal en México es una forma de gobierno consistente 
en una democracia representativa donde la capacidad de los representantes electos 
para la toma de decisiones políticas se encuentra sujeta al Estado de derecho, y 
normalmente moderada por una Constitución que enfatiza la protección de los 
derechos y libertades individuales, estableciendo restricciones tanto a los líderes 
como a la ejecución de la voluntad de una determinada mayoría. Los derechos y las 
libertades protegidos por las constituciones de las democracias liberales son variados, 
pero normalmente incluyen gran parte de los siguientes: derecho a un debido proceso, 
a la intimidad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley, así como las libertades de 
expresión, asociación y culto. En las democracias liberales esos derechos (a veces 
conocidos como “derechos liberales”) suelen estar protegidos constitucionalmente, 
o bien mediante ley que puede dar a ciertas instituciones civiles la capacidad de 
administrar o reforzar dichos derechos. 
 Subirats sostiene que las democracias liberales se suelen caracterizar por la 
tolerancia y el pluralismo; las ideas sociales y políticas diferenciadas, incluso las más 
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extremas, pueden coexistir y competir por el poder político siempre sobre una base 
democrática. Las democracias liberales celebran periódicamente elecciones donde 
los distintos grupos políticos tienen la oportunidad de alcanzar el poder. En la práctica, 
estas elecciones las ganan los grupos que defienden la democracia liberal, de modo 
que el sistema se perpetúa a sí mismo. 
 El término “liberal” dentro de la expresión “democracia liberal” no implica que 
el gobierno de una democracia de este tipo deba seguir estrictamente la ideología 
política del liberalismo. La palabra es una referencia al hecho de que el marco inicial 
de las democracias liberales modernas fue creado durante la época de la Ilustración 
por aquellos filósofos que reclamaban la libertad como el derecho del individuo a 
estar protegido del ejercicio arbitrario de la autoridad. En la época presente existen 
numerosas ideologías políticas diferentes que defienden la democracia liberal. 
Algunos ejemplos son el neoliberalismo, conservadurismo, la democracia cristiana, la 
socialdemocracia, etcétera. 

Estructura de la democracia liberal en México 

La democracia liberal actual suele basarse en el sufragio universal, concediendo a 
todos los ciudadanos adultos el derecho al voto sin tener en cuenta su raza, sexo 
o riqueza; sin embargo, y en especial históricamente, algunos países considerados 
democracias liberales han tenido un sufragio limitado. En algunos lugares es necesario 
registrarse para poder votar. Las decisiones tomadas mediante procesos electorales 
no son tomadas por todos los ciudadanos, sino sólo por aquellos que se han decidido 
a votar, tal es el caso de la democracia que existe en el Estado mexicano y que se ha 
adoptado generación tras generación.
 Las elecciones deberían ser libres y justas y el proceso político, competitivo. 
El pluralismo político se suele definir como la presencia de varios partidos políticos. 
Toda Constitución democrática liberal define el carácter democrático del Estado. El 
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objetivo de una Constitución es frecuentemente el de fijar límites en la autoridad del 
gobierno. La tradición política americana enfatiza la separación de poderes, la judicatura 
independiente y un sistema de observación y control entre los distintos poderes. 

Crítica al pluripartidismo político que existe en México en la actualidad 

En el párrafo antes citado encontramos lo que es el concepto de pluripartidismo político, 
el cual no es más que estrategias políticas de los propios partidos y legisladores para 
mantenerse en el poder, al existir esta figura política es una forma muy clara de que en 
México la democracia no existe pero ¿Por qué menciono esto? Es muy sencillo:
 En nuestro país hay alrededor de quince partidos políticos, de los cuales 
la población tiene como favoritos únicamente a tres y los demás dónde quedan 
si es realmente notorio que el pueblo sólo quiere a esos tres partidos. ¿Por qué 
“encasquetarle” otros trece partidos más?. ¿Dónde queda la democracia?, además, 
considero que es un gasto innecesario ya que tenemos entendido que existe un 
presupuesto destinado a cada partido político para el mantenimiento del mismo. En mi 
opinión es algo inadmisible e inaceptable toda vez que personas  que viven en lugares 
marginados, desprotegidos, sin una buena alimentación, sin buenos servicios de salud 
o el mínimo indispensable, son quienes en realidad necesitan aquel presupuesto. Basta 
de marketing publicitario caro, basta de propaganda política de cualquier especie. 
 En este país hace falta decisión, entrega, esfuerzo al trabajo, amor a nuestro 
México y eliminar todo aquello que estorba para llegar al propósito deseado, de 
manera concreta si queremos hacer política hay que hacerla bien. Es decir, hay que 
hacer que brote el término transparencia.

Crítica a la democracia liberal 

Desde mi punto de vista difiero de este término de liberalidad democrática toda vez 
que no somos libres al elegir nuestros propios representantes “gobernantes”, quienes sólo 
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detentan el poder que nosotros mismos les hemos conferido mediante el voto. El cual 
utilizan  para fructificarse a base de la ignorancia y la falta de comunicación en la que 
se encuentra envuelto el país, no sólo violan nuestro derecho de libertad de elegir sino 
también dejan en duda “el Estado de derecho” con el que supuestamente contamos. 
 Ahora bien, ¿por qué hago mención del Estado de derecho?, es una incógnita 
que muchos nos hemos hecho sobre si es verdad que existe el Estado de derecho 
en México. Tomando en consideración lo que nos dice Luigi Ferrajoli que existen dos 
modelos de Estado de derecho; uno, en sentido lato, débil o formal, y otro en sentido 
fuerte y sustancial; el primero se refiere “a cualquier ordenamiento en que los poderes 
públicos son conferidos por la ley y ejercitados con las formas y los procedimientos 
legalmente establecidos”; y el segundo se refiere a aquel que “designa sólo aquellos 
ordenamientos en los que los poderes públicos están, además, sujetos a ley (y por lo 
tanto, limitados o vinculados por la misma)”. 
 Simplemente en México el Estado de derecho que muchos políticos y 
gobernantes nos hacen creer que existe es falso, porque nadie respeta la ley suprema 
ni las leyes supletorias. Todos sabemos que existen pero nadie las respeta. Podemos 
constatar que a lo largo de la historia, los cambios políticos y legales fundamentales 
se han formulado originalmente como disidencias o desacuerdos de ciertos individuos 
frente a la opinión de la mayoría o de quienes se expresan en su nombre. Con 
mayor razón, el Estado de derecho, construido sobre la reivindicación de los derechos 
individuales, tiene que ofrecer y considerar con toda seriedad un espacio de acción 
para el llamado “imperativo del disenso”, es decir, para el ejercicio de la crítica y la 
oposición. 
 Pero no hay nada de esto. Todo está basado en malas decisiones, falsas 
promesas, corrupción, despotismo, y sometimiento al Estado, cuando en realidad 
tiene que haber una reciprocidad entre Estado y pueblo, en deberes, derechos y 
obligaciones todo esto respetando y apegándose a la ley.
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Comunicación política y sociedad 

Antes de entrar de lleno a lo que es la comunicación política me gustaría definir los 
conceptos de cada uno de ellos para poder ser más entendible:

Comunicación política. De acuerdo con lo que nos dice la autora María José Carnel 
en su libro Comunicación política una guía para su estudio y práctica, 2ª edición, 

es una expresión que designa un campo de reciente y creciente desarrollo en el ámbito 
académico científico; la comunicación política es un término amplio, apenas utilizado 
en el mundo profesional, pero que incluye una serie de fenómenos comunicativos que 
han recibido etiquetas tan variadas como, propaganda, marketing electoral, marketing 
político, relaciones públicas políticas o comunicación institucional política.

Sociedad. Es un grupo de individuos reunidos en una sola comunidad por la naturaleza, 
las leyes o un pacto, otro concepto; “reunión permanente de personas, pueblos o 
naciones, que se relacionan y conviven bajo unas normas comunes” (Carnel). 

En mi opinión, la comunicación es esencial en la organización de la comunidad. Sirve 
para orientar a la sociedad por medio de la definición de objetivos y la identificación 
de los problemas; sirve para conseguir consenso ya que acerca intereses, facilitando 
la compresión de las distintas posturas, así como las percepciones de los valores 
y tradiciones; sirve para la resolución de conflictos, transcendiendo las diferencias, 
verificando las distintas opciones y razonando la elección de una de ellas entre varias. 
 Es decir, es una gama de información de la cual tú puedes tomar alguna 
que se adapte a tu entorno político y social. José Joaquín Brunner en su artículo 
llamado “Comunicación y política en la sociedad democrática”, dice que existen tres 
funciones esenciales de la comunicación. Ahora bien en mi opinión considero que 
es importante agregar una función más, es decir, existen cuatro funciones esenciales 
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de la comunicación en su relación con la política y la sociedad, considero cuatro 
aspectos muy importantes los cuales son los siguientes:

1. Introducir una población abundantemente comunicada.
2. Representar a la población en la esfera política.
3. Sufragar a la formación de la agenda de asuntos en torno a las cuales debe 

organizarse dicha política, y
4. Reciprocidad entre gobernantes y gobernados en cuanto a comunicación.

Brunner (1994), dice que “la primera función de la comunicación democrática 
la entendemos como aquella en la que los medios de comunicación de manera 
continua alimentan la conversación y reflexión de la personas proporcionándoles un 
flujo ininterrumpido de información”. 
 Según los científicos en una sola jornada, las personas de hoy reciben 
centenares o millones de palabras e imágenes; es decir, se está expuesto diariamente 
a varias horas de radio y televisión, periódicos, entre otros medios que sirven para 
tenernos informados de lo que acontece día a día en el ámbito político, económico, 
social y cultural, pero como siempre hay pros y contras. De qué nos sirve estar 
informados y contar con los medios idóneos para ello si en realidad hoy en día la 
comunicación está muy maquillada, los medios de comunicación no proporcionan 
información veraz sino simplemente falsos hechos y acontecimientos. Es decir, existe 
la comunicación pero no la que nosotros quisiéramos obtener o encontrar. Qué formal 
sería la información producida y transmitida sin cortapisas de ninguna naturaleza; por 
lo tanto sin censura previa de autoridad ni menoscabo del derecho a informar. 
 Como dijo Milton en el siglo xvii: “Dadme, sobre todas las libertades, la libertad 
del saber, pronunciar discursos y disentir libremente de acuerdo a mi conciencia”.
 Brunner (1994) refiere que “en la segunda función se requiere que exista 
una infraestructura de medios de emisión, transmisión y recepción que alcance al 
todo territorio nacional y que no excluya a nadie del ejercicio de su derecho a la 
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información.” Es decir, la comunicación debe existir en cada parte del territorio y que 
no debemos tomar en cuenta las condiciones en que se encuentran las personas, 
ya sea la clase baja, clase media o clase alta, los medios de comunicación deben 
difundir la información sin distinción alguna. Señala también que “la tercera función se 
requiere que exista una diversidad de medios y canales de transmisión de mensajes, 
condición imprescindible para que la opinión pública pueda formarse libremente, 
esté expuesta a fuentes alternativas de información y no caiga bajo el cerrojo del 
adoctrinamiento, de la manipulación sesgada o de una limitada oferta de parte de 
monopolios comunicacionales”. 
 Y por último la cuarta función. Al hablar de reciprocidad entre gobernantes 
y gobernados nos referimos a la relación política entre quienes detentan el poder 
contra quienes se lo confieren, es decir, la comunicación debe ser asistida al pueblo 
mexicano de manera verídica y convincente en tanto el pueblo debe acoger esa 
información y no hacer una mala utilización de la misma. Podemos decir que el Estado 
mediante sus gobernantes tiene la obligación de comunicar al pueblo mexicano pero 
a su vez los gobernados tienen la obligación de proteger dicha información. En este 
momento es cuando recae la  reciprocidad.
 De los puntos anteriores nos damos cuenta que existe una estrecha relación 
entre comunicación política, sociedad y de cómo llevan implícita la democracia, ya 
que el mismo pueblo mexicano la ejerce al elegir a sus propios gobernantes que son 
quienes los representan en el sector político, económico, social y cultural dentro del 
mismo Estado o fuera de ellos. Tal es el caso del Ejecutivo Federal, quien nos representa 
en otros países firmando tratados y convenios internacionales, lo cual las televisoras y 
los medios de comunicación nos lo hacen saber mediante sus respectivos programas 
y medios comunicativos. 
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El pueblo como sujeto de decisión

El pueblo como sujeto de decisión constituye el modelo mediático de la democracia, 
que se construye con el sufragio individual, con la elección desde la intimidad llana, 
mediante el recurso a algún dispositivo técnico o desde la interpelación igualmente 
técnica que producen las encuestas de opinión sobre variadas cuestiones de carácter 
público, el individuo tiene esa facultad, esa decisión de elegir quién representará sus 
derechos y quién los defenderá. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 39 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno.

Es importante citar este artículo constitucional porque es muy conciso, toda vez 
que en él hayamos implícitamente la facultad de decisión, en cómo los individuos 
dentro del Estado mexicano deciden “libremente” a sus representantes, es decir, 
su forma de gobierno. ¿Pero en realidad qué se entiende por gobierno? Cuando 
hablamos de gobierno no nos referimos simplemente al Ejecutivo Federal como tal, 
sino a esa gama de órganos que están al servicio de todos los mexicanos, aquellas 
secretarías que se encuentran estipuladas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, el llamado “gabinete” del Presidente de la República, lo cual el 
Ejecutivo a través de esos órganos centralizados, de los órganos descentralizados o 
desconcentrados, y las empresas de participación estatal administra el Estado.
 Pero si nos damos cuenta nosotros elegimos toda esa “mezcolanza”. Es 
muy simple, al elegir simplemente a un sólo individuo en este caso el Ejecutivo, le 
otorgamos facultades a otros, es decir nuestra decisión no es tomada en cuenta 
en sentido amplio sino que se encuentra restringida por las mismas autoridades 
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gubernamentales. Es lo mismo si elegimos a nuestros diputados hablando del Poder 
Legislativo no será respetada nuestra decisión tal vez solamente en el momento en 
que necesiten nuestro voto. 
 Por qué nunca convocan —así como lo hacen en las elecciones con el 
marketing publicitario en cada parte del estado, donde visitan a las comunidades, 
municipios y entidades federativas—, a una reunión ciudadana en la que todas las 
personas expresen mediante el sufragio en qué se necesita legislar, qué norma debe 
entrar en vigencia para el beneficio de todos los ciudadanos o por lo menos que 
se vea la intención de tomarnos en cuenta porque realmente así como estamos el 
artículo arriba citado está siendo violentado parcialmente. De lo anterior, como una 
opinión muy subjetiva y desde mi punto de vista me gustaría que el Estado, en materia 
de legislación, contara con un órgano auxiliador en la elaboración de leyes el cual 
explicaré a continuación.
 Me gustaría concluir con estos dos puntos de vista de manera subjetiva y en 
los cuales me he basado en los últimos problemas que han surgido dentro de territorio 
mexicano.

Propuestas

1. Creación de una barra de abogados como auxiliadora del Poder Legislativo en la 
elaboración de leyes.

Como mencioné en el párrafo anterior, considero de suma importancia la creación de 
este órgano auxiliar, toda vez que en la actualidad, en el Estado mexicano tenemos 
legisladores que no tienen profesión relacionada con el ámbito jurídico, mi pregunta es 
¿cómo le hacen para hacer leyes? Es allí cuando necesitamos personas que conozcan 
del derecho y de la creación de leyes, de todo lo relacionado con el ámbito jurídico, 
entonces si no importa que un diputado tenga otra profesión, verbigracia citamos el 
artículo 55 constitucional el cual nos habla de los requisitos para ser diputado: “1) Ser 
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ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 2) Tener veintiún 
años cumplidos el día de la elección; 3) Ser originario del estado en que se haga la 
elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a 
la fecha de ella”.
 Ahora bien, dónde encontramos la exigibilidad de tener una carrera en 
Derecho o por lo menos ser pasantes de Derecho, si su función radica en legislar. Por 
ello creo que es indispensable este órgano el cual brindará apoyo jurídico sobre cómo 
crear una ley y en qué casos crearla, ver beneficios que traerá al estado así como los 
daños que le puede ocasionar, ver qué sector en realidad necesita de esa ley, examinar 
si afecta a las personas o las beneficia, en fin son tantos puntos que un legislador debe 
considerar para la creación de la misma.
 Al implementar esta barra de abogados ellos auxiliarían a aquellos legisladores 
que no tienen experiencia en la creación de leyes, dejando claro que ellos sólo serán 
auxiliadores no estarán por encima del legislador; sin embargo, sí serán de gran apoyo 
para elaborar una ley con mayor precisión, de acuerdo con las necesidades del estado 
y para beneficio del mismo y del pueblo que lo requiera. Desde mi punto de vista 
este órgano traerá beneficios muy notorios dentro del ámbito legislativo, siempre y 
cuando se pongan restricciones a los que encabecen la barra de abogados porque si 
no estaríamos en presencia de lo mismo.

2. Debe existir una concatenación entre la democracia, la comunicación política y la 
sociedad.

Considero que es necesaria la concatenación de todos para que el Estado tenga un 
buen funcionamiento. Como en forma de cadena partiendo desde la sociedad, es 
necesaria, ya que sin ella no hablaríamos de comunicación política y democracia. 
Ahora bien, la sociedad para subsistir requiere de diversos mecanismos y autoridades 
entre ellas alguien que represente sus derechos, sus libertades, sus intereses, pero 
sobre todo su bienestar social.
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 Es ahí cuando aparece la democracia como lo indiqué en un apartado de 
este ensayo, es la decisión que nosotros tenemos de elegir a nuestros gobernantes 
y autoridades que defenderán nuestros intereses políticos, económicos, jurídicos, 
sociales y culturales las cuales a su vez crearán o dependerán de secretarías de 
Estado encargadas de combatir los problemas que se suscitan en la misma sociedad. 
 A todo ello le agregamos publicidad, marketing publicitario, medios masivos 
de comunicación, televisoras, radios, periódicos, anuncios políticos etc., también es 
muy importante la comunicación a la que el propio Estado nos da la facultad de tener, 
eliminando el absolutismo, la época del oscurantismo que en un tiempo de la historia 
el Estado mexicano se encontraba sometido, todo ha quedado eliminado o al menos 
eso se pretende o nos hacen creer, pero se destapa una incógnita en todo el pueblo 
mexicano, acerca del porqué los medios de comunicación nos dan información alterada 
o como hoy en día le llaman “información maquillada”. 
 Al existir esta problemática rompemos con la cadena que debe concurrir 
para que el Estado funcione bien, pero en la actualidad esto es totalmente imposible 
toda vez que siempre algo está mal si no son los gobernantes, es la propia sociedad o 
viceversa; así como mala comunicación hace mala elección y al haber mala elección 
el Estado simplemente no funciona. 
 En mi opinión si no hay estos tres componentes el México que todos los que 
habitamos en él queremos nunca existirá y para que esto funcione quien tiene 
que llevar el orden y el mando son los gobernantes, las autoridades y si este orden no 
existe la comunicación jamás llegará a nosotros y al no llegar no podremos ejercer 
nuestra democracia. Verbigracia es como el famoso juego del teléfono descompuesto 
que los niños juegan, la información se va alterando y degradando en el camino que 
tiene que recorrer, algunos la utilizan para su bienestar y otros simplemente la pasan 
desapercibida.
 No cabe duda que al hablar de estos tres aspectos interesantes llegamos 
a la conclusión que hoy en día el país simplemente no camina, todo lo estamos 
haciendo mal en todos los aspectos, no cubrimos las expectativas, como lo he venido 
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mencionando y aunque sea muy repetitivo necesitamos unir esfuerzos tanto el 
gobierno, las autoridades, los gobernados, los medios de comunicación y difusión. Hay 
tantos modelos a seguir, en materia política, jurídica, económica y social, adoptemos 
el que nos llevará a un México mejor y con nuevas oportunidades presentes para 
nosotros y futuras para nuestros hijos.
 Cuando hablamos de democracia estamos hablando de una forma de gobierno 
la cual nos otorga la facultad de decidir quién nos representará, quién defenderá 
nuestros derechos de cualquier índole. Nosotros como sociedad estamos obligados 
a ejercer la democracia, es decir, elegir mediante el voto a nuestras autoridades, 
pero ellas a la vez nos tienen que informar cómo están llevando a cabo su forma 
de gobierno. Para concluir me gustaría dejar claro que el propósito de este ensayo 
es el de darse cuenta la relación estrecha que existe entre sociedad, democracia y 
comunicación política.
 Que si existe alguna que no esté funcionando correctamente o que tenga 
defectos que impidan llevar a cabo una buena función simplemente el Estado 
seguirá en las mismas condiciones en las que se encuentra actualmente, corrupción, 
prepotencia, despotismo, delincuencia, falta de empleos, salarios que no alcanzan 
para subsistir, alza de precios en productos y servicios, etcétera.
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Toda nación está sujeta a los vaivenes de la política y de la historia, y México no es la 
excepción. La historia mexicana es la de un país en constante proceso de desarrollo, 
tanto económico como político. De ahí la importancia del término desarrollo político 
y, sobre todo, en el contexto mexicano, del desarrollo democrático. La democracia 
es una forma de organización política, es una constitución, en el sentido aristotélico. 
Sin embargo, de entre las formas de gobierno, la democracia tiene la singularidad 
de ser constantemente perfectible, de no ser un fenómeno estático, sino uno que 
se construye día a día y que se consolida a través de la participación de toda la 
sociedad, en el marco de la pluralidad. Y, precisamente, uno de los principales 
retos en la consolidación de la democracia mexicana radica en una forma de ver la 
política en términos generales, que quizás es un remanente de los antiguos regímenes 
autoritarios.
 Es fácil darnos cuenta de que, incluso, cuando hay avances en la vida democrática 
de nuestro país, también hay lastres, si así queremos llamarles, pero que al ser 
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enteramente superables, constituyen retos. Uno de ellos es una tendencia a pensar la 
política como algo ajeno, como un proceso ya dado, o en el que se tiene poca o nula 
influencia. Es decir, existe la propensión a pensar en la política como algo fuera del 
alcance personal, pero es un obstáculo para cualquier sistema democrático porque 
una democracia sólo se consolida cuando cada ciudadano acepta que, aunque su 
influencia no es mucha, aun así le pertenece. La cuestión central en la democracia 
no es aspirar a definir los asuntos públicos por uno mismo, sino sumar voces en un 
ambiente de pluralidad para emitir peticiones, demandas, propuestas que incidan en la 
vida pública. Esto sólo es posible a través de una participación activa de ciudadanos 
que se consideren a sí mismos como actores políticos, cuando menos en potencia.
 Esta forma de ver la política como un proceso ajeno se deriva, por 
consiguiente, en una forma de percibir la democracia, de representarla como 
un proceso en el cual casi no se tiene injerencia, o como un fenómeno ligado a 
partidos, a candidatos y a elecciones. Esto se traduce en apatía, indiferencia y falta 
de participación. Y aún más grande es el problema de la falta de comunicación entre 
representados y representantes: los retos de nuestra democracia también tienen que 
ver con los canales de comunicación entre sociedad y gobierno. Se trata de una 
brecha que debe superarse para lograr una cercanía sobre la cual se construya la 
confianza ciudadana. Los representantes deben mantener abiertos los canales de 
comunicación, ser receptivos en todo momento, estar dispuestos al diálogo y a 
escuchar a sus representados. Pero la tarea no es unilateral. Los representados tienen 
el derecho y, al mismo tiempo, la obligación de hacerse escuchar, de comunicarse 
con sus representantes incluso si no hay una identificación ideológica con ellos. En la 
vida democrática, el representado, sea de derecha o de izquierda, rojo, verde, azul o 
amarillo, tiene igualmente el derecho y la obligación de mantenerse en comunicación 
con el representante, sea éste también de izquierda o de derecha. Claramente, esa 
comunicación entre gobierno y sociedad, entre representantes y representados, tiene 
un tinte político. Es, pues, una forma de comunicación política. 
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Definición de comunicación política

Con base en lo anterior, podríamos decir que uno de los retos de la democracia 
es el tema de la comunicación política. Sin embargo, el término parece tener una 
definición de carácter variable, en algunos casos un poco vaga. Una definición 
recurrente de comunicación política, que ha echado raíces tiende hacia temas 
emparentados “como propaganda, marketing político, marketing electoral, relaciones 
públicas o comunicación institucional, elementos que menciona María José Canel (2006) 
en su estudio sobre comunicación política; Brian McNair (2011) cita a Denton y 
Woodward, “que caracterizan la comunicación política en términos de las intenciones 
de los emisores para influir en el ambiente político: el factor crucial que hace a la 
comunicación ser política no es la fuente del mensaje –o, podríamos añadir, a su 
forma– sino su contenido y propósito”.
 En este sentido, McNair enfatiza la intencionalidad como un rasgo definitorio de 
la comunicación política y aporta a la vez una definición conceptual: la comunicación 
política “es comunicación con propósito sobre política”. Asimismo, el autor incluye 
dentro de esta definición “a todas las formas de comunicación llevadas a cabo por 
políticos y otros actores políticos para el propósito de lograr objetivos específicos”, 
así como a “la comunicación dirigida a estos actores por no políticos como votantes 
y columnistas” y a “la comunicación sobre estos actores y sus actividades, como 
contenida en reportajes, editoriales y otras formas de discusión mediática de política”. 
Aquí, McNair también incluye no sólo lenguaje verbal o escrito, sino también “medios 
visuales de significación, como vestimenta, maquillaje, peinado, diseño de logo, 
etcétera, todos esos elementos de comunicación que puede decirse que constituyen 
una imagen política o una identidad”.
 Sin embargo, desde una perspectiva crítica hacia la postura de McNair, se 
puede argumentar que aunque su definición es amplia y bastante bien delineada e 
innovadora al incluir elementos de la imagen política, deja fuera algo muy importante 
que es la comunicación no sólo enfocada a los actores políticos, sino a los asuntos 
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de interés público que están ahí independientemente de los actores políticos. Por 
ejemplo, temas como la relación entre el crecimiento económico y los precios del 
petróleo, o la equidad de género que si bien pueden ser puestos sobre la mesa por 
individuos, también pueden estar presentes sin necesidad de ellos. Todos estos temas 
que están en el centro de atención independientemente de los actores políticos, 
pertenecen más bien a la esfera de la sociedad como conjunto, es decir, están en 
el ideario colectivo. Y los contenidos relativos a esos temas pertenecen no sólo a 
actores políticos, no sólo a ciudadanos vistos como votantes, no sólo a columnistas, 
sino que pertenecen a la sociedad en general, influyen en sus opiniones e ideas y 
pueden generar una retroalimentación. 
 En este sentido, para ofrecer una definición más adecuada de comunicación 
política, necesitamos ampliarla. Bruce Gronbeck (2004), de la Universidad de Iowa, 
analiza la comunicación política desde el punto de la influencia de los medios. Sin 
embargo, pareciera que Gronbeck se apega a una definición de comunicación política 
que se acerca más al sentido de propaganda y de influencia mediática que al de una 
comunicación entre la sociedad. En este sentido, trae a colación la preocupación de 
Walter Lippmann sobre las “imágenes en nuestras cabezas creadas por los periódicos”, 
que “podrían mover a un público crédulo a la izquierda o a la derecha, dependiendo 
de quién estuviese leyendo qué”. No se excluye aquí el factor de la influencia mediática 
o el efecto de campañas propagandísticas sobre la opinión de la ciudadanía, pero, por 
otro lado, es evidente que la comunicación política no se ciñe solamente a métodos de 
control o de influencia sobre la opinión. Lo que aquí se intenta no es proponer una 
definición como tal, sino señalar la necesidad de una definición más amplia y a la vez 
incluyente de comunicación política, para eliminar su vaguedad, evitando al mismo 
tiempo su excesiva amplitud.
 Pero, sobre todo, la necesidad de una definición más acorde a los principios 
democráticos, porque si la comunicación es clave para la consolidación de la democracia, 
tal comunicación debe ser forzosamente de naturaleza política. Y si vamos a admitir 
una definición estrecha de comunicación política, ligada únicamente a individuos 
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determinados, a élites o incluso a grupos de poder, estamos creando un obstáculo a 
priori para el desarrollo democrático. Doris Graber (2005), a su vez, define el campo de 
la comunicación política como 

la construcción, el envío, la recepción y el procesamiento de mensajes que tienen 
potencialmente un impacto directo o indirecto en la política. Los emisarios pueden 
ser políticos, periodistas, miembros de grupos de interés, o privados y ciudadanos 
desorganizados. El elemento clave es que el mensaje tiene un efecto político 
significativo en el pensamiento, creencias y comportamientos de individuos, grupos, 
instituciones y sociedades completas en el ambiente en el que existen. 

Sin embargo, Graber afirma también que “hay muchas definiciones, por supuesto, 
pero todas incluyen los mismos elementos esenciales”, lo cual es cierto. Lo que 
varía de definición a definición es el rol de los elementos y la posición que ocupan 
en el conjunto. Y es aquí donde entra la propuesta de una comunicación política 
democrática. Sí. Hay otros tipos de comunicación política que tienen que ver con 
el control, que tienen que ver con la distorsión de los contenidos para lograr fines 
específicos, pero todo eso no cuadra dentro del marco de una sociedad democrática, 
libre y abierta, de ahí la necesidad apremiante de definir comunicación política en 
términos democráticos. 
 La pregunta es ¿qué entendería un ciudadano común por comunicación 
política? Pues bien, si jamás hubiésemos escuchado ese término compuesto, 
probablemente lo primero que haríamos sería ir a las palabras mismas, para pensar 
en el significado de las dos palabras que lo componen: comunicación y política. 
El resultado será, naturalmente, la suma de lo que entendemos en lo común por el 
fenómeno de la comunicación y el fenómeno de la política. En ese sentido, uno de 
los posibles resultados de este experimento mental sería la comunicación entre los 
actores políticos. Porque, como decíamos al inicio, la política tiende a ser vista como 
una cuestión entre actores políticos o entre grupos políticos. Decíamos también que 
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uno de los problemas fundamentales de la democracia es esa forma de ver la política. 
Una democracia representativa sí funciona, como el término mismo dice, a través de 
representantes de la sociedad, pero ello no quiere decir que toda la participación de la 
ciudadanía se reduzca al mero acto de votar para elegir representantes. La forma de 
ver la política como un asunto de los representantes de la ciudadanía es, sin duda, 
un vicio que trae aparejados otros más, como la apatía, la indiferencia, el desinterés 
o incluso la aversión a participar, la falta de información política y, sobre todo, tiene 
como consecuencia también la reducción de la comunicación política.

Hacia una definición de comunicación política adecuada al contexto democrático: 
comunicación política de calidad

Vayamos más allá en la definición de comunicación política. Mantengamos el 
ejercicio de sumar los significados de comunicación y, sobre todo, de “política”, pero 
esta vez con fundamentos. Desde Platón, la política ha sido uno de los temas de la 
filosofía, dando lugar a la filosofía política, más tarde identificada como el deber ser, 
en contraposición del estudio de la política como es. Y desde Aristóteles (2004), la 
política es lo relativo a la polis, a la ciudad, a la comunidad. Porque una ciudad es una 
comunidad política. Otra cuestión interesante que tiene que ver con la política en el 
sentido aristotélico es que la sociedad va ligada a la ética: “[…] toda comunidad se 
constituye en vista de algún bien”. 
 Aristóteles, sin embargo, no define a la democracia como la mejor forma 
de gobierno, esa idea de la comunidad formada en vista de un bien es enteramente 
compatible con la democracia. 
 Es cierto que la libertad es el principio fundamental de la constitución 
democrática, y precisamente, la libertad en el terreno de la expresión por los medios 
que sean, es decir, la libertad de expresión es el marco dentro del cual funciona la 
comunicación política de calidad; admitamos la definición de política de Aristóteles, 
por ser una definición de gran simpleza que permitió la teorización del filósofo 
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estagirita sobre los asuntos políticos y hasta sobre la justicia, que lleva a cabo en la 
Ética Nicomaquea. Por otro lado, la palabra comunicar, que todos entendemos incluso 
si su definición no nos aparece tan a la mano cuando nos preguntan por ella, se deriva 
del latín communicare, “compartir”, y en un sentido amplio, significa una transmisión 
de contenidos a partir de un sistema de signos compartido.
 Si la política es lo relativo a los asuntos de la ciudad, por ende, los asuntos 
públicos, y si por comunicación entendemos la transmisión de contenidos a través 
de signos, entonces con comunicación política nos referiremos a la transmisión y 
difusión de contenidos relativos a los asuntos públicos mediante todos los medios por 
los que la sociedad se comunica. Esto nos da una definición provisional, sencilla pero 
amplia, que permite visualizar el alcance de la comunicación a nivel político. Tomando 
esta propuesta de definición como punto de partida, podríamos suponer que todos 
podemos ser partícipes de esta clase de comunicación con la condición de que 
nuestros contenidos o motivaciones sean relativos a lo público; es decir, a lo político. 
Si vamos por esta senda encontraremos que esta definición es, de hecho, compatible 
con los principios democráticos. 
 También es necesario hacer notar un punto que señala Anders Romarheim (2005), 
otro estudioso de la comunicación política, que aunque “la noción de Aristóteles de 
comunicación y lenguaje ha permanecido como una piedra angular en la historia 
de la comunicación”, tiene una limitación que radica en que el modelo de hablante-
-argumentos-discurso-audiencia dibuja a la comunicación “como un proceso en un 
solo sentido”. Todos y cada uno de los ciudadanos somos capaces de realizar un acto 
de comunicación política por el simple hecho de que somos seres sociales, inmersos 
en un entramado de asuntos públicos, que a todos nos incumben y sobre los que 
todos podemos tener una opinión informada y válida: todo ser social es un actor 
político.
 Es necesario reiterar que el objetivo aquí no es establecer una definición de 
comunicación política, sino mostrar el hecho de que una definición clara, sencilla, pero 
a la vez amplia y apegada al contexto democrático puede abonar a la inclusión y 
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coadyuvar al incremento de la participación. De esta forma, muchas ciudadanas 
y ciudadanos se darán cuenta de que es fácil participar a través de ésta, de que la 
información es base de la comunicación y de la participación, y otros más se enterarán 
de que ya estaban llevando a cabo una comunicación política sin estar al tanto de ello. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que sus contenidos deben estar orientados a lo 
público y, por lo tanto, deben sujetarse a los principios democráticos sobre los que se 
desarrolla nuestra comunidad. Las reglas de la vida democrática son simples y aplican 
para todos, y deben estar vigentes en todo momento para sostener la convivencia.
 Por eso es necesario ir más allá y pensar en una comunicación política de 
calidad, que tenga como bases la información fundamentada, la responsabilidad y el 
compromiso con la sociedad. No se trata de emitir juicios de valor sobre ésta y 
reducirla a lo bueno o malo, sino evaluarla. Y como necesariamente se lleva a cabo 
dentro de un marco democrático, es clave que los contenidos de la comunicación 
política sean fundamentados, constructivos y responsables; es claro también que la 
calidad y la utilidad democrática —por así decirlo— de dichos contenidos dependen 
al cien por ciento de quien los emite y de quien los difunde. Como sociedad, debemos 
superar los retos de la falta de comunicación política, de la cerrazón, de la apatía y, 
sobre todo, de la falta de calidad en la comunicación. 
 La democracia no depende únicamente de los actores políticos de los 
representantes. Es necesario superar este paradigma para consolidar la democracia. 
Y el fomento de una comunicación política de calidad es, sin duda, parte de la clave 
para lograrlo. La democracia depende de cada uno de los miembros de la sociedad. 
Mujeres y hombres, sin importar su estatus socioeconómico, su profesión, sus creencias, 
su ideología política, su afiliación partidista, su preferencia sexual, su nivel cultural; la 
democracia, por su propia naturaleza, es una pluralidad de voces y de opiniones, y las 
decisiones se toman con base en el consenso. 
 La no participación en realidad podría tomarse como una participación 
negativa, contraria a los procesos de consolidación de la democracia. Es decir, la no 
participación no es un abandono del escenario político, sino la puesta en juego de 
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consecuencias que sí afectan al desarrollo democrático. Este es, sin duda, otro de los 
retos a superar en la consolidación de la democracia. La no participación vista como 
participación “cero” es en realidad un error que tiene su raíz en la misma visión de que 
la política es un asunto de unos cuantos y no de todos; al tomarse como un asunto 
“ajeno”, se menosprecia la participación y se le ve reducida a una cuestión irrelevante. 
Es entonces cuando se piensa que la participación o la no participación tienen el 
mismo nulo efecto, cuando no es así. El futuro de la democracia, y el futuro del país, 
depende de todos y cada uno de los que participamos. Es así que la comunicación 
política de calidad es una forma de participación de calidad, lo cual es clave para la 
consolidación de la democracia y de sus instituciones. 
 Al tener ciudadanos informados, responsables, se abren canales de comunicación 
entre ellos, se consolidan redes ciudadanas y, sobre todo, se mantiene un constante 
flujo comunicativo entre los representados y sus representantes. Esto lo respalda 
Jürgen Habermas (2006) cuando señala: 

La comunicación política mediada en la esfera pública puede facilitar procesos de 
legitimación deliberativos en sociedades complejas sólo si un sistema mediático 
autorregulado gana independencia de su ambiente social, y si las audiencias 
anónimas conceden retroalimentación entre un discurso informado y una sociedad 
civil responsiva.

Además, de acuerdo con Habermas, una de las variables de un modelo de política 
deliberativa es el mantenimiento de una “retroalimentación entre la esfera pública y 
la sociedad civil”. Todos estos factores inciden en la consolidación de los procesos 
democráticos y van a abonar a que se canalicen mejor las propuestas, las peticiones, 
las necesidades y las demandas ciudadanas hacia los servidores públicos. De esta 
forma se abren canales más amplios y más sólidos de comunicación política que 
abarcan e incluyen a toda la sociedad; pero esto depende al cien por ciento, como 
se mencionó, no de los representantes ni del gobierno, sino de la sociedad en su 
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conjunto. No se puede consolidar una democracia sin la participación activa y sin 
una comunicación política amplia y de calidad. En este sentido, deben sumarse los 
esfuerzos de los actores políticos, de los representantes y de todos los ciudadanos. 
 La superación de estos retos dependerá en gran medida de los avances para 
la actualización del marco jurídico, de una capacitación de los servidores públicos, 
del apego de nuestros representantes al interés de sus representados, pero también 
dependerá de una sociedad de ciudadanos informados, responsables, dispuestos en 
todo momento a participar activamente no sólo en la elección de sus representantes, 
sino también a través de la comunicación política abierta, fundamentada, responsable 
y constante que incluya a la totalidad del cuerpo social: una comunicación política de 
calidad.
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¿Hacia dónde va la democracia en México? 
Logros, realidades y retos1

Introducción 

El objetivo principal del presente ensayo es analizar la forma de gobierno que 
tenemos en nuestro país. A lo largo del trabajo se presentarán de forma descriptiva 

Isaac Uriel Riquelme Ramírez-Cueto*

1 Nota: El presente texto corresponde al 1er. Concurso Estatal de Ensayo Político para Jóvenes 
Universitarios, mismo que –por un error de transcripción– se acreditó a otro participante. 
Se hace la aclaración con el propósito de dar el crédito correspondiente al autor original.

* 22 años. Segundo semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El poder es legítimo sólo si es instituido desde abajo, sólo si es emanación de la 
voluntad popular, es decir, en la medida en que sea libremente consentido.  

Giovanni Sartori

Para juzgar la calidad de una ciudad nada importa más que los atributos de excelencia 
que ella promueve… Una buena ciudad es aquella que produce buenos ciudadanos. 

Robert Dahl

En memoria de Robert Dahl y Guillermo O’Donnell, politólogos eruditos en materia 
democrática que nos dejaron recientemente, a los que admiro por su conocimiento, 
erudición y que sin su gran legado bibliográfico este ensayo no hubiera sido posible.
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los logros, los retos y las realidades de la democracia en México. Al revisar el material 
bibliográfico y otras fuentes de consulta, nos percatamos que si bien por una parte no 
podemos dejar de lado las teorías planteadas por estudiosos en la materia, tampoco 
debemos olvidarnos de trasladar éstas al contexto actual de nuestra nación y agregar 
los análisis de acontecimientos históricos en la vida política mexicana. Esta es la razón 
por la que se eligió el título: ¿Hacia dónde va la democracia en México? Logros, 
realidades y retos. 
 Pudimos enfatizar un tema en específico, pero consideramos que sería 
conveniente comentar otros aspectos por varias razones, una de ellas fue el hecho de 
escribir sin decir algo nuevo; es decir, abarcar sólo los orígenes de la democracia o los 
logros en sus últimos años. También se pudo centrar en hacer una serie de propuestas 
para una democracia eficaz o únicamente haber criticado a este paradigma y su 
aplicación en México. Sin embargo, determinamos que para hacer un trabajo que no 
fuese únicamente crítico-analítico, sino también propositivo, era necesario incluir más 
de un aspecto y por este motivo el ensayo se divide en tres partes: 
 En la primera, de manera breve se dan a conocer las acepciones del concepto 
y su trayectoria a lo largo de la historia, así como los modelos democráticos y no 
democráticos. En la segunda parte se analizará, en concreto, la situación de nuestro 
país comenzando por describir cómo ha sido la democracia en México y qué tipos de 
gobiernos la antecedieron, por lo que veremos qué tipo de democracia tenemos en 
nuestro país. Otro aspecto que consideramos de los más relevante de todo el ensayo 
es el pluralismo democrático y cómo es éste en México; por último, se utilizarán las 
teorías planteadas por los autores citados para hacer propuestas de aplicación de 
estas mismas a la democracia en el país. Al final del presente trabajo intentaremos 
dar respuesta a las siguientes hipótesis centrales: ¿Qué tipo de democracia tenemos 
y cuáles han sido sus avances? ¿Hay pluralismo democrático en México? ¿En qué 
aspectos  debemos trabajar para tener una democracia mínima? 
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La democracia en términos generales: el concepto de la democracia

Si se quiere entender a la democracia de manera sencilla, lo mejor que podríamos 
hacer es empezar por revisar su etimología. Proviene del griego demos (pueblo) y 
kratos (poder). Hasta aquí tendríamos resuelto el problema del concepto, ya que esto 
significa que la democracia es la forma de gobierno donde los ciudadanos (pueblo) 
toman las decisiones (poder); pero ¿es este el caso que se da en alguno de los países 
que actualmente se dicen democráticos? De ninguna manera, algún especialista en 
democracia coincide en que ésta se lleve a cabo de manera literal como dice su 
acepción etimológica.

Paradigmas democráticos y regímenes no democráticos a lo largo de la historia y sus 
fundamentos 

La democracia se remonta a la Atenas del siglo v antes de Cristo; se proponía que 
todos los ciudadanos debían participar en la creación y sustentación de una vida 
común, y que la riqueza y el rango no debían ser obstáculos para esto; asimismo, 
olvidarse del gobierno de unos pocos. Para esto era muy importante que la ética y 
la política se mantuvieran unidas. Por ende, era muy importante tener claro que lo 
público y lo privado se entremezclaban, ya que la virtud del individuo es la misma 
que la del ciudadano. Si bien el individuo tiene derechos y obligaciones, éstos se 
vinculan con el estatus social como ciudadano, lo que nos indica que los derechos y 
obligaciones son públicos. 
 Los atenienses tenían claro el hecho de no poder vivir sin restricciones. 
Siempre y cuando una ley estuviera formulada en conformidad con la población, y 
se respetara el bien común, ésta debería ser aceptada. La democracia fue tomando 
modificaciones en todas las naciones-Estado que la aceptaban como forma de 
gobierno. De hecho, jamás volvió a ser tal y como la plantearon los griegos, pero sí 
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ha traído muchos beneficios, ya que es mejor una democracia a cualquier tipo de 
dictadura. Esto lo retomaremos un poco más adelante. A continuación se abordarán 
los fundamentos de la teoría democrática. Por mucho tiempo se ha creído que la 
democracia es únicamente política, pero si revisamos los estudios más recientes 
veremos que también se le ha vinculado con dos entes más: el social y el económico; 
un punto relevante es conocer cómo trabajan en conjunto y cuál es su relación. 
 De acuerdo con Sartori (1987), “la primera es condición necesaria de las otras 
dos, las democracias en sentido social y/o económico amplían y complementan 
la democracia en sentido político” (p. 22). Es decir, que las democracias sociales y 
económicas son micro democracias, democracias de pequeños grupos. Como 
podemos ver, la que tiene mayor peso es la democracia política, la diferencia entre 
ésta y las demás es que es dominante y condicionante, las demás son subordinadas 
y condicionadas. Con esto podemos llegar a la conclusión de que una democracia 
puede ser política aunque no sea social ni económica, pero si no es política tampoco 
podrá ser de ningún otro ente. 
 Otro aspecto fundamental es el término soberanía. Como sabemos, es 
uno de los principios básicos que debe tener un gobierno democrático, pero para 
que éste pueda ser aplicado debe haber algunas condiciones como la igualdad de 
oportunidades, la libertad y el brindar información de lo que acontece a los ciudadanos. 
Es así como se podrá ejercer plenamente el derecho de las personas a votar y elegir a 
sus representantes. Esto ha logrado a su vez el voto libre y universal. Held (1987) plantea 
que “la participación de los ciudadanos en las distintas ramas del gobierno a través 
del voto, una extensa participación en el Gobierno local así como debates públicos 
son características esenciales del pueblo soberano”. De igual forma debemos poner 
atención en las ideas de Sartori (1987): “un pueblo que decide en términos de principio 
mayoritario absoluto, es la mayoría de las veces un cuerpo que representa al pueblo 
en su mayoría, a la mayoría popular que lo eligió”. 
 Sartori (2008) opina con respecto a los gobiernos democráticos y a su desarrollo 
que no es condicional que exista la libertad, de manera que “muchísimas civilizaciones 
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se han desarrollado sin libertad alguna, las civilizaciones de Centroamérica; por  
ejemplo, las antiguas civilizaciones como el Egipto de los faraones o la China de finales 
de siglo xv estaban más desarrolladas que otras civilizaciones pero sin libertades 
“La China de nuestros días está creciendo prodigiosamente sin ser una democracia. 
En América Latina la democracia a menudo ha dado lugar a un crecimiento negativo”. 

¿Qué no es la democracia? 

Ya vimos que la democracia no es que el pueblo gobierne, sino más bien que elija 
a representantes facultados para tomar decisiones en beneficio de los ciudadanos, 
pero que estos mismos tengan el derecho y la obligación de involucrarse en los 
procesos que se lleven a cabo. Es momento de mencionar qué es lo contrario a la 
democracia, pero por la extensión del trabajo y al ser esta sección únicamente una 
contextualización no nos enfocaremos de manera profunda en este aspecto. Hay 
autores que señalan que lo contrario a la democracia son los regímenes autoritarios, 
totalitarios, autocráticos y las dictaduras; si bien es cierto que todos los anteriores 
podrían ser considerados como anti-democráticos, los primeros dos nos remontan a 
la antigüedad, mientras que la autocracia y la dictadura son términos más modernos, 
que han coexistido con los regímenes democráticos.
 Por su parte, las autocracias consisten en que alguien se nombre a sí mismo 
como autoridad, o bien, que obtenga el poder a través de la herencia. Cabe mencionar 
que uno de los principios democráticos es “que nadie puede autoproclamarse 
jefe y nadie puede heredar el poder, como es evidente la contraposición entre la 
democracia y la autocracia pone en juego el principio de investidura y de legitimidad 
del poder” (Sartori, 1987: 158). Desde el siglo pasado es difícil encontrar una autocracia; 
sin embargo, las dictaduras han tenido un papel muy importante incluso en nuestro 
continente. Recordemos a Chile en 1973 cuando, por un golpe de Estado, el presidente 
Salvador Allende es derrocado para imponer al dictador Augusto Pinochet, quien 
estuvo veintisiete años en el poder. En México también tuvimos un caso similar con 
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Porfirio Díaz, quien ocupó el cargo por treinta y cuatro años y pretendía gobernar 
más tiempo. 
 Aún en la actualidad se dice que todo el continente americano es democrático, 
con excepción de Cuba. Por tanto, revisemos de qué trata esta forma de gobierno 
no democrática: dictadura es una forma de Estado y una estructura de poder que 
permite su uso ilimitado (absoluto) y discrecional (arbitrario). El Estado dictatorial no 
es constitucional debido a que el dictador viola la Constitución, o donde él mismo 
redacta una Constitución que le permite “todo”. Se puede clasificar en tres categorías: 
1) Dictadura simple 2) Dictadura autoritaria y 3) Dictadura totalitaria. Quizás en nuestro 
país aún no llegamos al pleno ejercicio de la democracia; sin embargo, con los avances 
y logros que hemos obtenido podemos decir que es preferible a cualquier tipo de 
régimen dictatorial o autoritario.

La democracia en México: del partido hegemónico a la práctica democrática

Como sabemos, la vida política en México siempre ha sido inestable y ha sufrido 
muchos cambios a lo largo de la historia, los cuales han traído muchos beneficios 
para la población, pero es a partir de la segunda mitad del siglo xx cuando comienza 
a notarse la transición democrática y, aún más importante, que la gente pedía 
este cambio. Un año trascendente fue 1929, cuando se funda el Partido Nacional 
Revolucionario (actualmente PRI), que estuvo en el poder por setenta y un años 
consecutivos, y esto nos indica que no hubo una democracia mínima o de facto 
de 1929 al 2000. 

 Incluso, González Casanova (1967) escribió lo siguiente:

Desde 1929 en que se funda el partido del Gobierno éste no ha perdido nunca una 
elección presidencial, una elección de gobernador, una elección de senador… Y los 
partidos de oposición no sólo han carecido de la fuerza real e institucional necesaria 
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para ganar un solo puesto o para obligar pacífica e institucionalmente a que se 
reconozcan sus triunfos. 

Por su parte Middlebrook (1986) comenta que, desde 1952 no ha habido un desafío 
significativo al candidato presidencial. 
 Con lo anterior podemos ver que los estudiosos de los años sesenta ya pedían 
una transformación urgente y necesaria. Es decir, consideraban que treinta y ocho años 
de gobierno de un solo partido era demasiado, por lo que era tiempo de dar apertura a 
nuevos partidos políticos, de darles la oportunidad de gobernar y demostrar si contaban 
con la capacidad de dirigir a este país, que –en sí– es la esencia de la democracia: que 
haya alternancia y oportunidades de ganar las elecciones, y que sean los votantes los 
que decidan si un partido debe o no continuar en el poder. No vamos a describir de 
manera detallada cada una de las administraciones debido a la extensión del ensayo, 
lo que nos llevaría varias cuartillas, por lo que hemos decidido analizar lo ocurrido en 
materia democrática del Gobierno de José López Portillo en adelante.
 Debido a que los regímenes que tenían el poder en México no eran 
democráticos, los presidentes en turno quisieron implementar la democracia de 
manera progresiva, con el fin de ganar la legitimidad que no obtuvieron en las urnas 
el día de la elección. (Aunque sus triunfos fueron indiscutiblemente legales, carecían 
de legitimidad al no tener una oposición fuerte y obtener la victoria de manera 
sencilla y sin complicaciones). Por esta razón, tras las fuertes críticas que recibieron 
los gobiernos antecesores de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez (1964-1970 
y 1970-1976, respectivamente), así como el fracaso del modelo económico que se 
menciona en Middlebrook (1986), “hacia el final de la administración de Echeverría 
la fuga de capitales cuando el sector privado expresó su descontento con procesos 
tales como los aumentos salariales de emergencia autorizado por el gobierno”. 
 Por otra parte, el milagro económico mexicano fue cada vez más criticado en 
la década de los setentas, cuando la tasa de crecimiento se desaceleró y empeoraron 
diversos problemas socioeconómicos (desigualdades regionales y de ingresos, 
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desempleo y subempleo, inflación y endeudamiento externo), por lo que el presidente 
José López Portillo y Pacheco (1976-1982) propuso y llevó a cabo varias reformas 
político-electorales y comenzó a dar apertura a nuevos partidos de oposición. Como 
sabemos, en las elecciones presidenciales de 1976 el candidato oficial (que además 
se acostumbraba fuera designado por el presidente mediante el famoso “dedazo”) 
no tuvo oposición alguna, pues el Partido Acción Nacional no registró candidato y 
los demás partidos apoyaron al PRI, mientras al único opositor, Valentín Campa, no le 
contaron los votos que obtuvo porque su partido no tenía registro.
 López Portillo asume la presidencia en diciembre de 1976 y una de sus acciones 
más relevantes como mandatario fue proponer una reforma político-electoral, en 
donde entre sus propósitos estaba dar apertura a más partidos políticos de oposición, 
y que éstos a su vez tuvieran una representación en el Congreso en proporción al 
número de votos obtenidos. 

Así la reforma promulgada el 31 de diciembre de 1977 como Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales tuvo las siguientes características 
principales: 1) Procedimientos liberalizados para el reconocimiento de los partidos 
políticos. 2) Reformas de la Cámara de Diputados federal. 3) Cambios en los 
procedimientos electorales. 4) Acceso partidario ampliado a los medios de 

comunicación masiva (Middlebrook, 1986: 199).

Sin embargo, durante el Gobierno de López Portillo surgieron muchos imprevistos 
que afectaron la realización de los proyectos y propuestas; uno de ellos fue la crisis 
económica que se registró a partir de 1979 con la caída de los precios del petróleo 
y los efectos que ya conocemos. El reflejo de lo anterior, aunado a otros factores, 
no beneficiaron la imagen que se tenía del presidente y la opinión pública era cada 
vez más severa. Muy poca gente creía en los gobiernos y en los políticos en general. 
Esto se vio muy claro en el fracaso de las elecciones intermedias de 1979 para 
elegir diputados, ya que “una meta de la reforma política de 1977 era incrementar la 
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participación en el proceso electoral” y “la tasa de abstención en 1979 fue de 50.7%; 
más alta que en 1973 (39.7%) y que en 1976 (31.3%)” (Middlebrook, 1986: 213). 
 En la elección de 1982 el candidato oficial fue Miguel de la Madrid Hurtado, quien 
tenía el lema de campaña “La renovación moral de la sociedad”. El abstencionismo 
se redujo de manera considerable y ganó ampliamente al obtener 68% de la 
votación total; tal vez esto se debe a que no hubo ningún candidato fuerte de oposición, 
aunque tenemos que destacar que el hecho de haber más partidos emergentes le 
da más alternativas a los votantes, y éstos tuvieron libertad de elegir a su gobernante, 
a diferencia de la elección presidencial anterior en la que hubo un único candidato. 
Es menester destacar que durante la administración de De la Madrid (1982-1988) se 
comenzaron a aceptar los triunfos de algunos partidos opositores en varios municipios 
importantes, aunque todavía no se le reconocía la victoria en ninguna elección para 
gobernador a ningún partido político que no fuera el pri. 
 En parte debido a que la oposición en México no estaba bien organizada, 
y aun hoy en día suelen surgir fragmentaciones internas por intereses personales, 
ya que algunos militantes de esos partidos carecen de ideales firmes, lo que ha 
provocado que no exista una consolidación. “A los partidos políticos de izquierda les 
ha resultado particularmente difícil organizar una base de afiliados coherente fuera 
de sus tradicionales fuentes de apoyo” (véase O’Donnell 1986, capítulo 6, vol. 2). Un 
año importante en este periodo es 1987, cuando en el interior del pri se comienza 
con el proceso de elección del candidato presidencial que contendería por el puesto 
de titular del Ejecutivo en julio de 1988. Ocurrió algo imprevisto y sin antecedentes. 
”De una división del pri surgió la corriente democrática encabezada por el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, quien también 
había sido militante del partido por años y gobernador del estado de Michoacán” 
(Escalante, 2004: 294). 
 Cuauhtémoc Cárdenas tuvo el respaldo de muchos militantes del partido 
hegemónico, así como de otros sectores políticos y sociales pero, a pesar de su 
aceptación, el presidente De la Madrid y la mayoría de los priistas se inclinaron por el 
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joven economista Carlos Salinas de Gortari, quien era secretario de Programación y 
Presupuesto. Finalmente, Cárdenas toma su propio camino y forma una alianza con 
partidos pequeños debido a que ya no había tiempo de formar un nuevo partido. 
Los partidos que apoyaron a Cárdenas fueron el Partido Popular Socialista (pps), el 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (parm), el Partido Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional (pfcrn) y, por último, el Partido Mexicano Socialista (pps), 
el cual tenía como candidato al Ingeniero Heberto Castillo pero declinó a favor de 
Cárdenas durante el proceso electoral. El pan postuló al Ingeniero Manuel J. Clouthier, 
y también participaron Rosario Ybarra y Gumersindo Magaña por los desaparecidos 
partidos políticos prt y pdm, respectivamente.
 Como podemos apreciar, en esta ocasión el candidato oficial sí tenía una 
oposición relevante y de hecho, por primera vez, estaba en riesgo el triunfo y, por 
ende, la estancia del PRI en la presidencia. El 6 de julio de 1988 se realizó la jornada 
electoral y, como sabemos, los primeros resultados que llegaban favorecían a Cárdenas, 
pero poco después el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, anunció que 
debido a “causas técnicas” no era posible dar a conocer a un vencedor; a este hecho 
se le conoce de manera popular como “la caída del sistema”, y una vez que se 
volvió a informar a la población sobre los resultados, todo indicaba que el triunfo era 
indiscutiblemente para Salinas. Inmediatamente, los demás candidatos se manifestaron 
en contra de los resultados, pues argumentaban que había existido fraude electoral, 
incluso hasta la actualidad sigue esta polémica de ambas partes, ya que la izquierda 
afirma haber ganado esas elecciones. En su más reciente libro, Lorenzo Meyer (2013) 
da a conocer su postura sobre este evento: “fraudes en México ha habido muchos 
pero el de 1988 fue una mezcla de torpeza y prepotencia enmarcadas en la atmósfera 
de una ola democratizadora mundial y un gran fracaso económico”.
 Por supuesto hay quienes afirman que el triunfo de Salinas es indiscutible, 
ya que ganó por amplio margen, aunque debemos recordar que a diferencia de las 
contiendas electorales precedentes en donde el pri estaba acostumbrado a obtener 
entre 70% y 100% de la votación, ésta se distingue por obtener sólo 50%. Cárdenas, 
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a diferencia de Clouthier, se fue por el lado de la protesta pacífica y convocó a 
la creación de un nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática (prd). En 
el periodo de Carlos Salinas se reconocen los primeros triunfos del pan en algunos 
estados de la República (algunos en coalición con partidos de izquierda). Tanto el pan 
como el prd, así como otros partidos más pequeños comienzan a ganar terreno en 
distintos municipios, también en el Congreso de la Unión su representación aumenta 
de manera considerable; esto marca un avance significativo en la vida democrática de 
nuestro país. 
 Se llega el proceso electoral de 1994 (año por cierto muy difícil de principio 
a fin), los tres candidatos principales que contendieron a la presidencia fueron Luis 
Donaldo Colosio por el pri, Cuauhtémoc Cárdenas por el prd y Diego Fernández 
de Cevallos por el pan; también participaron otros candidatos pero su papel en esta 
contienda no fue muy relevante, incluso algunos de sus partidos perdieron el registro 
oficial al no lograr el porcentaje mínimo de votos. Es menester decir que hubo un 
suceso que marcó el proceso electoral desde ese momento hasta la actualidad, que 
fue la propuesta de realizar un debate entre los candidatos y que éste se transmitiría 
en vivo por señal abierta (a lo cual los anteriores candidatos oficiales estuvieron muy 
reticentes a participar). El 23 de marzo, durante un mitin político, es asesinado el 
candidato del pri, por lo que entra como suplente Ernesto Zedillo Ponce de León, 
mismo que ganó la contienda electoral con 48% de los votos.
 En las elecciones intermedias de 1997 ocurren dos eventos que dan apertura a 
la práctica democrática. Como primer punto se tiene al primer gobierno de izquierda 
en el Distrito Federal y, segundo, en la Cámara de Diputados el pri ya no contaba con 
mayoría absoluta, lo cual lo obligaba a hacer negociaciones con los demás partidos 
políticos. A lo anterior agregaríamos que es con Zedillo donde el candidato oficial 
es elegido a través del  voto y no por designación presidencial. Para este proceso 
electoral el candidato del pri fue Francisco Labastida Ochoa, quien era secretario 
de Gobernación; por el pan el exgobernador de Guanajuato, Vicente Fox, y por 
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tercera vez consecutiva Cuauhtémoc Cárdenas estaba como candidato por el prd, 
en coalición con otros partidos de izquierda. 
 A pesar de que muchos pensaban que el candidato oficial ganaría sin 
dificultades, en la noche del 2 de julio hubo un gran asombro por parte de la gente 
cuando se anunció el triunfo del panista Vicente Fox; éste es quizás el avance 
más significativo, ya que después de setenta y un años consecutivos de un solo 
partido por fin había alternancia, la cual fue aceptada sin mayor objeción, nadie 
puso en duda el resultado, nadie impugnó y de manera casi inmediata los demás 
candidatos reconocieron el triunfo de Fox. Con el paso del tiempo la mayoría de 
los que votaron por el pan se desilusionaron, pues pensaron que al desplazar al pri 
habría una transformación radical en la vida política, social y económica de México, 
lo cual no ocurrió, ya que pactó alianzas con el pri e incluyó a algunos miembros del 
gabinete de Zedillo en el suyo. “Cuando Vicente Fox asumió el poder decidió no usar 
el peso de su legitimidad democrática que era mucho para poner fin a la historia de 
la gran organización del pri, incluso solicitó públicamente a la directiva de ese partido 
cogobernar el cambio” (Meyer, 2013). 
 A mediados de su periodo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ganó 
mucha popularidad entre la población y las encuestas lo tenían como el favorito para 
ganar la elección presidencial en 2006. Vicente Fox manifestó en algún momento que 
su esposa podía contender para dichas elecciones y debido al engrandecimiento de 
cuestiones irrelevantes Andrés Manuel López Obrador es desaforado, lo cual le da 
más apoyo de la gente. Véase que lo que tanto criticó el pan del pri (la designación) lo 
estaba ejecutando el mismo Fox. Llegadas las elecciones de 2006 el candidato oficial 
fue Felipe Calderón Hinojosa, del pri Roberto Madrazo Pintado y Andrés Manuel 
López Obrador por el prd-pt-Convergencia. 
 Esta contienda sólo tuvo dos bandos: el prd y el pan, el segundo se vio 
apoyado por la administración gubernamental en turno y por el sector empresarial, 
que financiaron la famosa “campaña negra o campaña de terror” que tenía como 
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fin persuadir que el candidato del prd era “un peligro para México”; ponía situaciones 
o casos que podían suceder si él llegaba a la presidencia. Sostenían que habría más 
delincuencia, que la gente perdería sus propiedades etc. Estas prácticas por parte del 
pan fueron totalmente antidemocráticas e incluso peores que muchas otras que tanto 
le criticaron al régimen priista en su momento. Esto no trae consigo la igualdad de los 
partidos y mucho menos la posición imparcial que debe tener el presidente durante 
las elecciones.
 El 2 de julio se realiza la jornada electoral y se anuncia que no es posible dar 
a conocer un ganador debido a que estaba muy cerrado el resultado entre el primero 
y el segundo lugar. A los pocos días se anuncia el triunfo de Calderón, lo cual generó 
descontento en la mayoría de la población, pues era más que evidente que él no 
había ganado la presidencia. Por su parte, el prd y López Obrador pedían un recuento 
total de los votos pero éste fue negado por parte de las autoridades correspondientes. 
En 2012, tras dos sexenios de fracaso panista y una izquierda dividida, el pri recupera 
la presidencia, aunque en una elección difícil en todo momento, ya que es aquí 
donde surgen movimientos sociales que están abiertamente en contra del gobierno 
actual y del regreso del pri al poder. Empero, como mencionamos anteriormente, 
era la izquierda la única que tenía posibilidades de arrebatarle el triunfo al pri pero 
las frecuentes diferencias internas en el prd y demás partidos de izquierda generaron 
desconfianza y poca credibilidad en los votantes. No hablaremos mucho sobre la 
actual administración porque consideramos que es prematuro .

Teoría democrática aplicada a México

Consideramos esta parte del ensayo como la más relevante debido a que son las 
propuestas y planteamientos de los teóricos especialistas en materia democrática. 
En primer lugar, contextualizaremos al caso de México la teoría planteada en “La 
poliarquía” de Robert Dahl y, posteriormente, aplicaremos las condiciones del sistema 
político que propone Bernard Crick en su libro: En defensa de la democracia. 
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 Si se desea profundizar en el tema consultar Dahl (1971) (1992) así como Crick 
(2000, p. 198), pues todas las ideas que se plantean a continuación están basadas en 
estas obras en conjunto, con gran parte de lo que se describe en el capítulo anterior. 

La democracia perfecta

Existen muchas naciones donde se considera que tienen una democracia de calidad, 
ya que el diálogo público para la toma de decisiones está abierto, y la gran mayoría de 
la población participa; sin embargo, existen algunos sectores que aún se encuentran 
marginados, es decir, que no son incluidos en las elecciones, que no tienen derecho 
al voto (estamos hablando en términos generales, aun no llegamos a la parte práctica 
de nuestro país). En palabras de Dahl (1971)

el Gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su continua aptitud 
para responder a las preferencias entre sus ciudadanos sin establecer diferencias 
políticas entre ellos […] En un Gobierno democrático los ciudadanos deben cumplir o 
contar con tres condiciones fundamentales 1) Formular sus preferencias 2) Manifestar 
públicamente dichas preferencias y diferencias entre sus partidarios y ante el Gobierno, 
individual y colectivamente y 3) Recibir por parte del Gobierno igualdad de trato: éste 
no debe hacer discriminación alguna por causa del contenido o del origen de tales 
preferencias (pp. 13-14). 

También nos habla de que deben existir instituciones políticas que garanticen lo 
anterior, por lo cual deben contar con ocho cláusulas: 

1) Libertad de asociación, 2) Libertad de expresión, 3) Libertad de voto, 4) Elegibilidad 
para el servicio público, 5) Derecho de los líderes políticos a competir en busca de 
apoyo 6) Derecho de los líderes para luchar por los votos 7) Diversidad de fuentes 
de información 8) Elecciones libres e imparciales 9) Instituciones que garanticen que la 
política del Gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar preferencias 
(Dahl, 1971: 15).



422

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

Lo anterior, debido a que en muchas otras naciones el voto es universal, por lo cual, 
todo ciudadano tiene la oportunidad de elegir a sus representantes, pero no existe 
un debate público o no es muy relevante. Para alcanzar una democracia mínima en 
México es necesario tomar y adaptar los aspectos positivos de los dos casos que se 
acaban de mencionar, todo esto en conjunto con las tres condiciones que propone 
Dahl para el ciudadano, y las ocho cláusulas que deben tener las instituciones políticas 
para garantizar que se lleven a cabo las tres condiciones antes mencionadas.
 Con base en lo anterior se puede determinar que si no existiera ni uno ni otro 
aspecto (debate público y voto universal) sería un gobierno hegemónico cerrado; es 
decir, lo más cercano a una dictadura y a un absolutismo radical. En ocasiones, con el 
paso del tiempo estos gobiernos tienen transiciones que tienden únicamente al debate 
público y esto supone la liberación de un régimen; si por otro lado únicamente se 
inclinan a la participación ciudadana se tornan en un sistema inclusivo y popularizado. 
Robert Dahl (1971) nombra poliarquías a los gobiernos relativamente democráticos, o 
sea a los que no se inclinan sólo por la participación y el diálogo, sino que hacen un 
balance entre estas dos.
 En sus propias palabras, “las poliarquías son sistemas sustancialmente 
liberalizadores y popularizados” (p. 18); es decir, representativos a la vez que francamente 
abiertos al debate público. La transición de un régimen autoritario a una poliarquía trae 
consigo seis aspectos positivos que analizaremos a continuación y los aplicaremos al 
contexto de México.
 1. Libertades que formen parte del debate público y de la participación, ya que 
se tiene la oportunidad de formar movimientos sociales, organizaciones políticas 
que representen una oposición a la administración gubernamental en turno; de esta 
manera están implícitos varios aspectos que ya hemos comentado, como la libertad 
de expresión, la libertad de información, el voto libre y secreto, que los partidos 
políticos tengan las mismas oportunidades de ganar las elecciones y que se respeten 
los resultados de las mismas.
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 2. Cuando el electorado es limitado, los servidores públicos que obtienen su 
cargo por la vía electoral tienden a surgir y a servir a una clase elitista y en cuanto 
se da la apertura y se incorpora a otros sectores a la participación electoral, éstos 
comienzan a ganar sectores y a su vez a representantes provenientes de este sector. 
Un ejemplo muy claro es cuando en la década de los cincuenta las mujeres logran el 
derecho a votar y ser votadas, a partir de entonces las mujeres han sido elegidas para 
distintos cargos, entre ellos alcaldesas, diputadas senadoras e incluso contendientes a 
la Presidencia de la República, y éstas ven por los intereses y necesidades del sector 
que las llevó al poder.
 3. En el momento de la transición de una oligarquía competitiva a una 
poliarquía, la participación electoral es más inclusiva. Los partidos políticos se ven 
en la necesidad de atraer a los nuevos sectores, debido a que al dar apertura al 
nuevo electorado, también surgen nuevos partidos políticos que van dirigidos a 
estos nuevos votantes. En México se tenía un partido hegemónico que no tenía 
oposición alguna, y a pesar de la existencia de otros partidos de todas las ideologías, 
éstos no eran relevantes porque perdían el registro al poco tiempo de obtenerlo o se 
terminaban aliando al pri (como lo abordamos en el capítulo anterior). 
 Fue hasta finales de los años ochenta cuando por primera vez un candidato 
oficial se enfrentaba a dos opositores fuertes, siendo este un momento clave del 
nacimiento de la democracia en México. Como ya vimos anteriormente, los partidos 
de oposición comenzaron a ganar más alcaldías y las primeras gubernaturas no priistas 
surgieron en estos años; de igual forma, comenzaron a tener mayor representación en 
el Congreso federal. El pri pierde la mayoría absoluta, un candidato oficial es elegido de 
manera democrática y por primera vez un partido opositor logra ganar la contienda 
presidencial. Esto nos indica que nos encontramos más cerca de lo que Dahl llama 
poliarquía, pero aún falta mucho por hacer.
 4. En todos los países, cuantas mayores oportunidades haya para expresar, 
organizar y representar las preferencias políticas, mayor será el número y variedad 
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de preferencias e intereses políticos con posibilidades de estar presentes en la vida 
política. Sobre este aspecto podemos comparar el autoritarismo que se tenía, por 
ejemplo, en la década de los setenta, incluso aún en los ochenta, donde no era 
permitido hacer ningún tipo de comentario o crítica que cuestionara la efectividad de 
la administración en turno y mucho menos que se tuviera otra afiliación partidaria. 
 En la actualidad, más o menos desde hace quince años se han abierto las 
puertas a diversos medios de comunicación, ya que los ciudadanos tenemos derecho 
a estar informados y a elegir la fuente de información que más nos agrade; ahora en 
abierto se le hacen críticas al gobierno de cualquier partido, ya sea por medio de la 
prensa, Internet, debates e incluso hasta manifestaciones en vías públicas, trayendo 
como consecuencia que la gente conozca los distintos proyectos que representan 
cada partido, para que pueda elegir al que cuide mejor sus intereses.
 5. Cuando una oligarquía se transforma en poliarquía y ésta a su vez 
incrementa sus indicios de participación y se abre al debate público, llega a convertirse 
en un gobierno imparcial y se deja a un lado la coacción; esto es, al dar la oportunidad 
de que más sectores ingresen a la lista del electorado, de manera implícita acepta a 
grupos de oposición, por lo que se vuelve un gobierno plural que ya no reprime o 
condiciona a los ciudadanos a estar siempre de acuerdo con las decisiones de su 
gobierno. Como ya se mencionó, estos aspectos los podemos distinguir en nuestro 
país desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta la actualidad. Hemos 
visto que paulatina y progresivamente ha habido avances conforme la vida política de 
México transcurre, y que seguramente en el futuro lograremos una democracia plena 
y efectiva. 
 En menos de veinte años los cambios y logros que hemos tenido están a la 
vista de todos. Por ejemplo, quizás antes no se hubiesen podido formar movimientos 
y grupos que de manera abierta y directa estén en contra y ataquen al gobierno 
o que por distintos medios de comunicación se informe a la gente de los errores 
cometidos por los políticos. Algunos aspectos en los que se debería trabajar es en 
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hacer más cadenas de televisión abierta, crear políticas públicas que permitan tener 
acceso a Internet a los sectores que no cuentan con los recursos necesarios para este 
medio de comunicación, así como muchas cosas más que se necesitan; lo importante 
es que ya estamos en el camino y hay que seguir adelante en la construcción de la 
democracia en México.
 6. Cuando se cambia de paradigma son muy notables las diferencias y, sobre 
todo, las consecuencias; estas diferencias también crean cambios o modificaciones 
sobre algunos aspectos de los ciudadanos tales como: creencias, actitudes, cultura 
y personalidad. Quizá si se realiza un estudio profundo de antropología social en la 
vida del mexicano podríamos ver cómo han sido estos cambios en los cuales no 
enfatizaremos para no salirnos del tema central y por la extensión del trabajo. Es 
importante destacar que no sólo la transición democrática ha traído cambios en los 
ciudadanos, sino que desde que se comenzó a construir la democracia en México 
ha habido consecuencias positivas de los regímenes no poliárquicos; de lo contrario 
carecerían de importancia y no habría razón para preferir a una poliarquía sobre una 
dictadura unipartidaria.
 Quisiéramos agregar que debemos poner atención en el contexto del país 
en donde se implemente la democracia como forma de gobierno, debido a no todas 
las naciones cuentan con los mismos recursos y condiciones. Es por eso que los 
resultados varían o se retardan. Muchas veces escuchamos que nos comparan con 
países como Suecia o Alemania y ven que en sus indicadores obtienen mejores 
resultados en la calidad de la democracia, pero esto es relativo si analizamos a fondo 
el número de habitantes y otras características. Tal vez si nos comparamos con países 
como Etiopia, Irán etc. podríamos concluir que somos un país con una democracia 
eficaz y de calidad. Para concluir, de manera breve mencionaremos las condiciones 
del sistema político estable que propone Bernard Crick (2000), quien plantea que 
podemos utilizar la teoría política para acordar cuáles son las condiciones esenciales 
para que haya estabilidad política en una nación. 
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 A continuación las vamos a trasladar al contexto del México actual.

1. La sociedad reconoce ser compleja. En México existe diversidad de todo tipo: 
cultural, religiosa, política, laboral, etc.; en otros términos, tenemos pluralismo 
democrático al ser una sociedad inclusiva. 

2. La sociedad reconoce estar compuesta por individuos.
3. Existen representaciones de los gobernados. En México contamos con 

muchos organismos que hacen valer nuestros derechos como ciudadanos y 
estos mismos han logrado la inclusión de los sectores marginados, de manera 
que todos sean tomados en cuenta. 

4. La élite gobernante no impide que accedan a ella otros grupos. Este punto lo 
comparte tanto con Sartori como con Dahl; el hecho de que no haya cargos 
hereditarios o exclusivos de alguna religión o de otro grupo de interés. 

5. Existe una clase media numerosa. Al igual que los principios económicos, 
se busca que haya lo menos posible de clase baja, lo menos posible de 
clase alta y que sea la clase media la que más abunde. Éste es uno de los 
principales retos que tenemos en México, en el que ya se está trabajando. 

6. La sociedad considera que el gobierno es una actividad predominante 
secular. Se debe reconocer la figura del clero, mas ésta no debe intervenir en 
las decisiones del Estado. 

7. La sociedad reconoce la existencia de cierto grado de interés normal y lo ha 
institucionalizado. 

8. En la sociedad no hay diferencias económicas extremas. Esto sí es muy 
importante para México. No es posible, y mucho menos justo, que haya 
multimillonarios (el hombre más rico del mundo), mientras existen millones 
de pobres y alrededor de 15 millones en pobreza extrema. Se debe trabajar de 
manera urgente en esto para tener resultados tanto a corto como a largo 
plazos. 

9. Existe un crecimiento económico. Deben existir por lo menos proyectos y 
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planificaciones que nos permitan crecer en el futuro y no depender de un 
solo factor. 

10. La sociedad puede defenderse a sí misma. Esto hace mención al derecho de 
contar con el Poder Judicial y al Ejército cuando se requiera. 

11. Existe una teorización política. Esto hace referencia a lo que ya vimos con 
la poliarquía de Dahl. Que haya debate público y participación ciudadana, 
además de una amplia tradición de teoría y teóricos políticos para que se 
pueda alcanzar la democracia en México; estamos en ese proceso y ya 
se pueden vislumbrar muchos resultados. 

12. La élite gobernante tiene voluntad de actuar políticamente (Crick, 2000: 196-198).
13. Es evidente que falta mucho por hacer, pero no esperemos que el gobierno 

resuelva todo, también aportemos algo cada uno de los ciudadanos de 
México, de eso se trata, de un trabajo en conjunto. Las aportaciones de los 
estudiosos que mencionamos, así como la de muchos otros no citados son 
factibles en nuestro país, sabiéndolas aplicar correctamente. Si bien no es 
sencilla la transformación inmediata, sí es posible tener buenos resultados en 
el largo plazo. 

Como podemos ver, hemos tenido avances y aunque muchos opinan que no hay 
democracia en México, este autor cree lo contrario: ya llegamos a la democracia. 
De hecho, es el tipo de gobierno que tenemos constitucionalmente, lo que sigue 
es trabajar para tener una democracia mínima y de calidad; quizá lo más difícil fue 
alcanzarla, hoy que ya la tenemos sigamos construyéndola, y hacemos la invitación 
para que todos nos involucremos en el debate público y en la participación ciudadana. 
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México demócrata, en la cumbre de una sociedad 
oculta en la utopía

Introducción

El término utopía se puede definir como un sistema ideal de gobierno en el que se 
concibe una sociedad perfecta,1 pero ¿cómo concebir una sociedad perfecta si no 
hay democracia? Cada individuo perteneciente a una sociedad en particular, tiene el 
derecho y la obligación, tal y como lo marca la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de elegir a sus representantes políticos durante los periodos a 
gobernar. A través del voto se logra una democracia que, para bien o para mal, sigue 
vigente en nuestro país. Es así que la sociedad mexicana se une para manifestar los 
puntos de vista de cada representante y éstos, a su vez, comunican las propuestas 
que los llevan a obtener el poder de gobernarlos.
 En México aún no se ha logrado alcanzar dicha utopía, tal vez la sociedad 
no se encuentra lo suficientemente empapada con el término democracia, aunado 
a la falta o sobra de comunicación política que genera polémica sobre la escaza 
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Para los que no tenemos creencias, 
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honorabilidad de los postulantes a representantes políticos. Es importante destacar 
que la cultura es de gran influencia en la sociedad, ésta es responsable, la mayor parte 
del tiempo, de las decisiones que tomamos al momento de ejercer nuestro derecho 
a la democracia. Una cultura que conlleva a la mala información política, la falta de 
interés por conocer a los candidatos, la extorsión, la imposición de partidos, etc., 
genera malas elecciones y con ello el uso indebido de recursos para el país.

Democracia en México

Si partimos de la definición etimológica de la palabra democracia, replanteo, ésta 
promete el poder al pueblo,2 poder que se le atribuye a las personas preparadas para 
tomar acción en el ámbito jurídico para beneficio del pueblo mediante una simple, 
pero significativa acción: el voto. Como seres diferenciados de los animales, dirigidos 
—según el filósofo Nietzsche— hacia el superhombre, me apena cómo esta forma 
de vida social ha sido negada a la mitad de la sociedad. La mujer comenzó a votar por 
primera vez en México en 1947. Esta forma de organización debió ser reconsiderada, 
aún en una sociedad machista, por los intelectuales de la época, como la mejor de 
las peores formas de organización. ¿Acaso está condenada la democracia aplicada 
en México, y con ésta su sociedad a estar siempre un paso atrás de los ideales de 
progreso y libertad?
 Desafortunadamente, sí. Aunque en la sociedad mexicana actual exista 
igualdad en ese aspecto, aún no se fomenta suficiente la importancia del voto, ni 
apreciamos las cualidades de un buen votante. A pesar de que parte de la población 
sí racionaliza y compara sus opciones, muchos otros prefieren no votar, optan por 
sus propios medios para ejercer el poder como en el caso del narcotráfico, o bien 

2 El concepto conocido en español como democracia tiene sus bases en el antiguo griego 
y se forma al combinar los vocablos demos (que se traduce como “pueblo”) y kratos (que 
puede entenderse como “poder” y “gobierno”).
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venden su voto o, mejor dicho, el poder; la mala comunicación entre el pueblo y los 
necios gobernantes nos lleva a la situación actual en donde falta una democracia real. 
Nadie, ninguna mano se levanta. Ningún cuerpo viciado da un paso hacia delante. 
Somos como nos quieren. 
 Nos ciegan y entregamos nuestro derecho de poder elegir a través de un 
voto. Ignoramos al hermano mexicano, no nos importa quién está en el trono mientras 
uno esté estable. Nos levantamos creyendo que no podríamos estar ni peor ni mejor, 
y la situación no ha cambiado ni cambiará hasta que el México libre y demócrata sea 
un cuento de hadas que contemos a nuestros nietos. Esta triste realidad se encuentra 
en lo profundo de cada ciudadano, ya sea suficientemente estable en lo económico 
o no, en forma de coraje e impotencia. El México que conocemos desde siempre 
es un país sin ley, controlado por algunos sectores de la población privilegiada; como 
sus marionetas fungen los medios de difusión masiva que, a través de sus elocuentes 
declaraciones, nos hacen creer todo aquello que el “jefe” quiere que conozcamos. La 
sociedad mexicana actual me hace recordar la época en que México era deplorable; 
después de una lucha de Independencia (que no sirvió de mucho porque seguimos 
en las mismas) éste se encontraba en una tremenda desorganización e inestabilidad 
económica y social como estamos ahora. 
 En vez de ser sometidos por forasteros en nuestra propia tierra, somos 
doblegados por nuestros representantes políticos y la delincuencia organizada que, 
válgase la redundancia, viene siendo lo mismo. Y es que, si se ha luchado tanto 
para conseguir la democracia, ha de tener el mexicano muy poco de sentido 
común para no darse cuenta que vive en la sombra de aquellos que ha elegido 
por una despensa o unos cuantos pesitos para ser sus gobernantes. ¿Qué acaso 
pretendían que ésta les durara todo un sexenio o el tiempo que éste los gobernase? 
La democracia para nuestra sociedad es una utopía envuelta por una realidad 
inexistente. México deberá tocar fondo para que sólo tenga una forma de salida, 
el poder subir y conformarse como el gran país que siempre ha sido, pero por falta 
de coraje y decisión sigue hundiéndose más y más. México se caracteriza por ser 
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un país solidario y por compartir el gran desastre al que nos acercamos; tenemos la 
culpa tanto nosotros como sociedad por elegir mal a nuestros representantes, como 
nuestros políticos por ser la misma calaña de siempre y ni siquiera poder disimularlo.
 Retomando las palabras de Tuckman (2000), “El Poder de México radica en la 
fuerza de su pueblo”, no me queda más que decir que, a pesar de ser  las víctimas de 
esta gran puesta en escena y ser libres de elegir a nuestros gobernantes, no contamos 
con el valor suficiente para sacrificar nuestra zona de confort, y romper las cadenas 
que nos atan a un gobierno que nos promete el sol, la luna y las estrellas, pero que al 
final lo único que nos dará es un fuerte dolor de cabeza y un poco de suciedad en 
nuestros zapatos. 
 Entonces ¿en verdad somos un país democrático? Por ley lo somos, pero 
democracia no sólo es elegir, también implica una serie de valores como ser honesto 
con uno mismo y detenerse por un momento a pensar qué estamos haciendo como 
sociedad para estar como estamos en nuestro país La respuesta es: nada. Y bien, 
cada país tiene a los  gobernantes que se merece. Después de que todos los sistemas 
políticos a través del tiempo se han ido debilitando y derrotando por las minorías, 
la democracia terminó siendo la mejor forma de vivir como los entes políticos y 
sociales que somos. Cuando parece que este sistema realmente no funciona en las 
diversas sociedades, muestra ser el único en el que nuestros impulsos se tranquilizan 
al ver nuestros derechos  respetados y  se presenta a la justicia como director del 
orden social. La relación entre la aplicación de la democracia y la sociedad mexicana 
actual han ido forjando una historia propia de las narraciones del autor irlandés James 
Joyce,3 en cuya prosa se lee de desconfianza, controversia, abuso del poder y bromas. 
Así, efectivamente, es como los mexicanos y –me atrevo a decir– las sociedades 
democráticas alrededor del globo ven a sus representantes y a su labor: como un 

3 Escritor irlandés, reconocido mundialmente como uno de los más importantes e influyentes 
del siglo xx.
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chiste sin fin ni gracia, donde no existe comunicación entre estos dos únicos factores 
principales de la democracia.

La comunicación política engañosa

Desde la existencia del hombre, la comunicación ha sido una parte muy importante 
de éste. Es a través de ella que podemos expresar nuestras ideas, inquietudes, 
sentimientos, etc.; es por eso que la comunicación es la base de nuestra sociedad. 
El hombre es sociable por naturaleza, necesita comunicar a otros lo que le rodea y 
pueden contemplar sus ojos; pero un hombre no sólo vale por lo que dice, sino por 
lo que hace, es congruente  y esto le da honorabilidad a su persona. En la actualidad, 
el hombre ha perdido su sentido de honorabilidad. Es difícil confiar en lo que hace 
y sobre todo en lo que dice. Hay que destacar que, en el mundo de la política, la 
comunicación que nuestros representantes tienen para nosotros, el pueblo, es de gran 
relevancia. En México se suele hablar mucho y hacer poco, hombres corrompidos por 
la palabra de otros son  hombres sin honor; éstos abusan de la falta de conocimiento 
y de las necesidades del pueblo para ganar el poder. Bien dicen que el poder es 
conocimiento y si se sabe comunicar apropiadamente gana votos, aunque lo que se 
diga no sea parte de una realidad futura. La comunicación es uno de los elementos 
más importantes para todas las sociedades y culturas existentes en el mundo, sin ella 
no hay forma de organización, relaciones personales, etc. Las formas de organización 
que se establecen en México y el mundo empiezan con la comunicación de los 
miembros de un estado en particular, mayormente se establecen vínculos de clases afines.
 En las comunidades u organizaciones políticas es de vital importancia la 
comunicación, ésta permite establecer vínculos con los miembros y, a partir de éstos, 
con los votantes. Y es que en México “no hay y no ha habido y con mucha probabilidad, 
no habrá dominación sin comunicación” (Anzaldo). El dominado seremos nosotros, 
el pueblo, y el dominador nuestros representantes políticos que con liderazgo nos 
llevarán a lograr la utopía de un México mejor. Las bases de la dominación son el 
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convencimiento del pueblo para votar por sus representantes políticos, se constituyen 
diferentes medios para lograr difundir el mensaje que éstos quieren transmitir a sus 
receptores. La comunicación se establece mediante propuestas encaminadas al 
bien de la sociedad, el país y las distintas organizaciones que hacen próspera la 
República a partir de sus recursos naturales. Es de suma importancia que el receptor 
(el dominado), preste atención a todas estas propuestas, ya que éstas serán aplicadas 
durante la trayectoria del partido político ganador, seleccionado en las diferentes 
formas democráticas que se establecen en México.
 Cuando un candidato a gobernador a través de sus informes nos comparte sus 
planes y estrategias para conseguir el bienestar, la prensa o publicidad nos convence 
de que es la mejor opción para todos no sólo para la mayoría que votaría por el o la 
candidata. Si un sujeto X está decidido con firmeza a votar por el candidato A debido 
a su nuevo plan de pavimentación que afirma ser un gran paso al desarrollo del 
estado, pero no se entera de que sólo se pavimentará en aquellas calles de sujetos Y, 
el sujeto X desataría su descontento con el candidato, con el partido y la democracia 
en todo su esplendor, sólo por no ser el beneficiado directamente y por la omisión en 
la comunicación del plan de pavimentación. 
 A pesar de que se informó de las intenciones editadas del candidato no pudo 
evitar esa omisión y se dejó convencer por él. Así, igualmente sucede cuando ese 
plan de pavimentación se convierte en una ley que asegura una mejor economía para 
todos, una camisa con el logotipo del partido o una bolsita de frijoles. Los beneficios 
son efímeros y desatan inconformidad por la falta de información en la obligada 
transparencia por parte de los candidatos. Cuando éste y otros tipos de comunicación 
política fallan se comete otra clase de fraude electoral.
 La forma de convencimiento más practicada es la empatía, han de suponer 
lo que necesita el pueblo para lograr ser los ganadores de la presea más grande, 
ser gobernantes y, probablemente, tiempo después, presidentes de una república. 
Pero en realidad nadie sabe lo que es la empatía, cómo ponerse en el lugar de 
alguien más si, por lo general, no han pasado carencia alguna; la mayoría de nuestros 
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representantes políticos provienen de familias prominentes de la sociedad mexicana. 
Entonces podemos concluir, de la manera más sencilla, que sin comunicación no hay 
política; pero también los políticos deben entender que sin pueblo no hay políticos y, 
como está la situación ahora, no dudaría en el comienzo de un levantamiento sobre 
el poder, que ya mucho ha explotado a quienes lo han llevado a la cima.

La cultura en sociedad

“La solidaridad social y política que necesitamos para construir una sociedad 
menos fea y menos agresiva, en la cual podamos ser más nosotros mismos, tiene 
una práctica de real importancia en la formación democrática” (Paulo Freire). Una 
sociedad está conformada por individuos que interaccionan entre sí en diferentes 
escenarios sociales, compartiendo ciertos rasgos culturales que les permiten alcanzar 
sus metas. Geertz visualiza el escenario social como el lugar en donde las acciones 
del ser humano surgen para satisfacer necesidades de todo tipo como en el mundo 
animal, con la diferencia de que el ser humano es considerado como ser racional, 
moral y sapiente, por su capacidad de establecer nexos entre sus contemporáneos 
que le permiten relacionarse para alcanzar un fin ya sea común o individual. Entonces 
encontramos que Geertz nos habla sobre la acción comunicativa en el desarrollo de 
una dinámica de la cultura.
 La cultura son acciones simbólicas, pero además es comunicación, es 
representación de las expresiones individuales y colectivas de los seres humanos 
inmersos en una misma sociedad, por lo que comparten similitudes y también 
diferencias. Pero en este caso las similitudes son más generales y representativas al 
grado de generar lazos sociales tan fuertes que sirven para diferenciar un tipo de 
sociedad de otra, o distintos niveles, grupos sociales, o individuos que pueden o no 
estar inmersos en la misma sociedad, así como pueden o no estar en un mismo 
tiempo y espacio.
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 Es de vital importancia el contexto en el que se ven inmersos los individuos que 
pertenecen a una sociedad, y la cultura que prevalece es el camino a la democracia. 
Tal vez no estemos lo suficientemente preparados para tomar decisiones sobre 
quiénes serán nuestros representantes, pero si no somos nosotros entonces ¿quién? 
Las instituciones de mayor influencia social y cultural son la familia y la escuela, nos 
forjan con valores y nos llenan de conocimientos acerca de lo ya vivido; nos nutren 
de historia y de prejuicios políticos.
 El problema de la sociedad es que no se fija en las propuestas o en 
los representantes a elegir; por generaciones votan por un partido político que los 
represente como familia o les permita lograr un estatus social más alto. La cultura que 
subconscientemente se le impone a los individuos de una sociedad desde pequeños, 
es la de que se le es fiel a los partidos políticos, como se le es fiel a su equipo 
favorito de futbol. La sociedad juega un papel muy importante en las organizaciones 
políticas, de éstas dependerá el poder que adquiera un partido político. Es importante 
mantener un buen conocimiento de lo que la democracia conlleva en una sociedad 
de pensamientos subjetivos. Mucho se critica a los mexicanos por su ignorancia o 
falta de interés en el aspecto político, y es que, no hay que ser un especialista del 
tema para poder entablar decisiones de forma objetiva, que permitan esclarecer las 
propuestas establecidas por los contendientes al poder.

Educación política

La educación y la política son una fusión de la cual surge una violencia simbólica,4 
en la que se instruye con información convenientemente política, y no con formación 

4 Bourdieu  afirma que: “Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra 
imponer significados e imponerlos como legítimos disimulando las relaciones de fuerza 
en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, 
a esas relaciones de fuerza”.
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académica. La educación debería fungir un papel de formación, donde las inferencias 
sociales y culturales, no intervengan en las decisiones políticas de cada individuo. El 
Estado plantea diferentes políticas y reformas educativas, que llevan a la intencionalidad 
de plantear la obtención de propósitos y objetivos educativos, proyectados a las 
acciones políticas. Respecto a los objetivos de la política educativa, éstos varían 
de acuerdo con los fines del Estado y con el grado de desarrollo del país que se 
trate. En general, una política educativa no sólo debe estar orientada a capacitar a 
los individuos para que asuman futuras responsabilidades; es decir, proporcionar los 
recursos humanos que exige el desarrollo económico, sino también debe ayudar 
a sostener tanto los cambios de la estructura social que necesariamente acompañan a 
dicho proceso, como asumir las responsabilidades políticas y sociales que surjan de 
acuerdo con las nuevas condiciones (Gallo, 1966).
 En México se ha perdido la orientación educativa para su crecimiento, la 
educación se ha vuelto un medio de dominación ideológica, es por eso que la historia 
de la educación siempre se ha oscurecido por los intereses políticos. Aunado a ello, 
la falta de alfabetización y de recursos económicos en zonas rurales, e incluso en las 
ciudades, conlleva  a la desigualdad democrática que existe en nuestro país. Lo que 
hace permanecer a México en los países de menor calidad educativa en el mundo 
y, aunque nuestra situación no sea la más crítica, es necesario un sensato reajuste 
educativo para una mejor formación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
fomente una cultura política de no conveniencia.

Conclusión 

A decir de Liébano Sáenz “por razones propias de la democracia donde la voluntad 
mayoritaria es sustento y origen del poder público, existe la errónea creencia de que 
la aceptación es sinónimo de eficacia”; pero el resultado no es siempre el mismo ya 
que puede resultar no eficaz un gobernante aceptado mayoritariamente.   
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Es importante señalar que la política la hacemos todos, independientemente si se 
pertenece o no a algún ente político. Las sociedades y las normas democráticas de 
éstas han ido evolucionando a través de los tiempos, tratando de cristalizar aquellas 
viejas aspiraciones que permitieran a cualquier hombre participar en las decisiones de 
su entorno. 
 Es vergonzoso que en pleno siglo xxi, en la incipiente democracia que 
tratamos de constituir los mexicanos, varios logros suscitan el optimismo, pero también 
aconsejan la prudencia. Las crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las 
frustraciones transformadas en intransigencias, la búsqueda de recetas fáciles y la 
incomprensión sobre el carácter del proceso democrático constituyen obstáculos 
potenciales para seguir avanzando; los ciudadanos tienen mayor conciencia de sus 
derechos. 
 La práctica democrática debe reflejarse en instituciones modernas, 
representativas y respetuosas de los ciudadanos. Esta práctica iniciará con el cambio 
en la educación histórica y cultural de nuestro país, dependerá de un cambio muy 
grande de mentalidad respecto a la política que incursiona en estos momentos. Y, 
aunque podemos pasar mil años más renegando sobre nuestro sistema político, nada 
cambiará si no ampliamos nuestro panorama respecto a todo lo que acontece en 
nuestro país, aterricemos en lo real, dejemos de buscar utopías y mejor construyamos 
un México con bases sólidas y honestas. 
 El poder es del pueblo y por derecho nadie nos lo puede quitar, sino habrá 
que buscar otras alternativas.
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Introducción 

Existen varias cuestiones que son relevantes en México. Podría citar, entre muchas 
otras, la opinión pública, la transparencia y la rendición de cuentas, pero, sin duda, la 
que más flagela a nuestro país es la democracia, ya que es considerada un tema 
controversial del cual hay tanto que citar al respecto, que veinte páginas, a mi parecer, 
son pocas; sin embargo, me concentraré en las ideas más relevantes, que disfrutaré 
comunicar a otros estudiantes y ciudadanos. El tema que elegí es Democracia, 
sociedad y comunicación política porque es de suma importancia y básico para el 
buen funcionamiento de un país, ya que si no conocemos con claridad los conceptos 
ni la manera en que se aplican es muy difícil que podamos trascender. Espero que 
este ensayo sirva para la reflexión e inspiración de muchos mexicanos para analizar 
el grado de importancia de este tema, reconocer nuestros derechos, y libertades 
fundamentales, que deben ser respetadas y promovidas, fomentando el buen vivir de 
los ciudadanos.

Ofelia Grissel Torres Solano*

* 22 años. Octavo semestre de la Licenciatura en Contaduría, en la Universidad Veracruzana.  
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 El objetivo de este ensayo es ver estos términos desde otra perspectiva. 
Asimilar cómo impacta la democracia en nuestro país y preguntarnos ¿Cómo somos 
parte de la democracia? ¿Por qué es tan importante la sociedad? ¿Qué relación tiene 
la democracia, la sociedad y la comunicación política? A lo largo de este ensayo 
presentaré cuatro argumentos que me servirán de apoyo en mi participación como 
ciudadana y en mi  juicio profesional. El primer argumento que busco defender es: 
para que un régimen sea democrático debe asegurar cuantitativa y cualitativamente 
la participación en los asuntos públicos del mayor número posible de personas. El 
subtítulo que lo presenta es La participación política. Mi segundo argumento es: 
con la creciente divulgación de las tecnologías de información y comunicación, 
las sociedades construyen una generación de opinión pública informada, objetiva 
y crítica que constituye una relación de primer orden con el Estado, debido a que 
permite las interacciones entre los individuos. Su subtítulo es Ciudadanos en una 
sociedad creciente. 
 El tercer argumento es: ¿hasta qué punto la calidad de la democracia de 
una sociedad está vinculada a la calidad de la comunicación de sus políticos y a la 
calidad de la comunicación de sus instituciones? Con el subtítulo La comunicación 
política evoluciona en la misma medida en que lo hace la sociedad y la democracia. 
Finalmente, el cuarto argumento es: los mecanismos de responsabilidad política, las 
transiciones a la democracia; un régimen conjunto con ética y responsabilidad social. 
Y el subtítulo es Los valores de la democracia moderna. Las ideas plasmadas en este 
proyecto, son principalmente, origen de mi propia cavilación, sin embargo consulté 
libros de interés que presentaré en las referencias al final del escrito. Los temas antes 
mencionados harán distinción para el caso mexicano ya que considero que vale la 
pena reflexionar y, a su vez, crear una dialéctica razonable, ya que la relevancia de este 
tópico es increíble, además que cada vez está en constante trascendencia y pienso 
que siempre lo estará debido a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(tic), y a la participación de los ciudadanos en torno a los asuntos de carácter público.
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La participación política

Para que un régimen sea democrático debe asegurar cuantitativa y cualitativamente 
la participación en los asuntos públicos del mayor número posible de personas (Prelot). 
Para efectos de este ensayo es imprescindible definir un Estado democrático y la 
participación política de la sociedad, citando al final del argumento la relación entre 
ellos. Se puede definir un Estado democrático como un sistema de democracia en 
donde las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos 
de participación directa o indirecta que les confieren legitimidad a los representantes; 
sin embargo, el concepto de democracia es muy amplio. No es una forma política 
únicamente la democracia es vital para el conducto de aspectos económicos, 
sociales, culturales y gubernamentales que armonizan una nación; entonces, Estado 
democrático no sólo es aquel donde hay elecciones libres y se eligen a nuestros 
representantes para gestionar los recursos. La democracia  no es solamente un 
sistema político-electoral, va más allá de eso, ya que también existe el respeto al buen 
vivir, en el que la sociedad tiene derechos civiles y políticos, coadyuvando en la forma 
de organización social y política con base en la equidad, la libertad, la constitución 
y la representatividad. Lo anterior conlleva a una polémica por el asentamiento de 
ordenanzas que sean en beneficio de todos, y elegido por todos, pero también implica 
una responsabilidad social que recae en el individuo que se considera ciudadano; al 
poseer el derecho y la obligación de participar en los estatutos de una nación. Un 
Estado democrático necesita la voz y la participación del pueblo; es imposible ser 
escuchados si el pueblo no se comunica, si no forma parte de organizaciones, si no 
participa en aquellos lugares donde se pueden discutir situaciones y conflictos de 
interés que afecten o beneficien a un estado, incluso al país, para así poder llegar a 
acuerdos y soluciones viables con quienes pueden otorgarle valor. La participación 
política es un término que conlleva el ejercicio de la democracia. Es la posibilidad que 
tienen los ciudadanos de incidir en el curso de los acontecimientos políticos respecto 
a una política estatal. Este contexto es muy amplio y la participación política no sólo 
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hace referencia institucionalmente, también se basa en organizaciones y en la iniciativa 
individual, como la libertad de expresión para opinar, el acceso a la información, la 
libertad de pertenecer a partidos, clubes, sindicatos y asociaciones; es un  espacio de 
transparencia y control. 
 De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en términos cuantitativos, 
poco más de ochenta y tres millones de ciudadanos están convocados a votar. Es 
tiempo de formar parte de la participación política y sumarse a aquellas actividades 
mediante las cuales los miembros de una sociedad intervienen en la selección de sus 
gobernantes y, de manera directa o indirecta, en la formación o construcción de las 
políticas de gobierno (efemex, 2015). El valor de la participación política debe ser el 
involucramiento activo de todos los miembros de un conglomerado social y político, 
llevado a cabo con pluralismo. Es decir, reconociendo la diversidad y la complejidad 
tanto de los individuos como de los grupos que conforman una sociedad con base 
en la legitimidad y la legalidad. 
 Garantizando además la participación, promoviendo el consenso y el diálogo, 
facilitando establecer relaciones comprometidas a nivel interpersonal y social en las 
que cualquier punto de vista diferente se respete, pero a la vez se puedan abordar 
las discrepancias. México enfrenta una oportunidad demográfica inigualable, al contar 
con una cantidad inédita de personas en edad productiva; la participación ciudadana 
es imprescindible para el beneficio del país, debemos hacer uso de ella y cambiar 
nuestra mentalidad hacia nuestros gobernantes. Somos un país libre y soberano con 
deseos de trascender, autodeterminantes para la toma de decisiones, con capacidad  
de participar, hacer valer nuestros derechos y poner en práctica nuestros valores.

Ciudadanos en una sociedad creciente

Con la creciente divulgación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
las sociedades construyen una generación de opinión pública informada, objetiva 
y crítica que constituye un vínculo de primer orden con el Estado, debido a que 
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permite las interacciones entre los individuos. Para la exposición de este tema 
primero haré referencia a la correlación de la sociedad con el buen vivir, la unidad y la 
autodeterminación, posteriormente, los cambios democráticos en una sociedad 
y la relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 Una sociedad constituye el buen vivir, siempre y cuando no se oriente por 
la competitividad sino por la solidaridad, la equidad, la reciprocidad, el respeto, por las 
armonías y complementariedades. Para que exista una sana democracia es necesario que 
contemos con pluralismo, es decir, debe existir diversidad de ideas y formas de pensar.

Las sociedades forman gobiernos y cambian gobiernos por una variedad de razones, 
muchas de las cuales siguen siendo misteriosas y muy por debajo del nivel de análisis 
científico objetivo, Las instituciones políticas como idioma pueden evolucionar, casi 
más allá de la percepción por una modificación gradual y ampliamente inconsciente 
impuesta sobre ellas por el cambio del tiempo (Buchanan, 1993).

En una sociedad, sólo se podrán reducir las brechas en un estado con la participación 
colaborativa entre la iniciativa privada, el sector gubernamental y los ciudadanos, 
proponiendo e implementando proyectos acordes a las características de la 
población y respetando la pluralidad cultural existente. La democracia es la mejor 
forma de garantizar el respeto, el ejercicio y la promoción de los derechos humanos; 
el ejercicio pleno de la ciudadanía es imprescindible para el buen funcionamiento de 
la democracia. Ser ciudadano significa aportar las propias capacidades a la sociedad, 
hay derechos, pero también hay deberes y éste es uno de ellos. La sociedad es una 
comunidad compuesta de elementos heterogéneos de edad, sexo y condición, pero 
con los mismos derechos; es una unidad natural no convencional. En toda sociedad 
prevalecen necesidades y órdenes oportunos que, con el paso del tiempo, son 
cambiantes.
 Una ciudadanía informada constituye las bases de una democracia dinámica. 
Un Estado democrático necesita autodeterminación, es decir, derecho a decidir como 
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expresión de la soberanía popular, comunicando a sus representantes las decisiones 
vinculadas a los derechos, con el propósito de crear relaciones pacíficas. Se conoce 
como autodeterminación a la autonomía o independencia de una persona, un 
grupo, una comunidad o una nación que, en lugar de ser gobernadas, se reúnen para 
designar la toma de decisiones, de acuerdos o consensos comunes; esto se debe a 
que la ciudadanía cree cada vez menos en las instituciones, la desconfianza es mayor 
referente a la honestidad y la capacidad de quienes gobiernan. El Estado tiene que 
ser ciudadanizado, civilizado, controlado por el Estado y la sociedad, participando 
en temas relacionados con el bienestar social y el buen vivir, invirtiendo más en 
salud, educación y empleo, actuando como una sociedad inteligente que conlleve al 
desarrollo productivo humano, ya que la democracia es el mejor escenario para vivir 
en comunidad.
 La democracia se construye, se defiende, se aprende y se enseña con 
capacidad de crear y ejercer normas para el control de la sociedad. El socialismo es 
un proceso de democracia sin fin que empieza en el hogar y se amplía a todo ámbito 
de la vida del ser humano en colectividad, en comunidad y en unidad (Ernesto, 2012). 
Garantizar el derecho a organizarse, a participar en la vida política, incluso a protestar 
por los derechos es parte de la sociedad. La libertad de expresión es fundamental, 
sin libertad de expresión no hay espacios para la crítica, y si no hay espacios para 
la crítica no hay espacio para el debate público. Si no existe debate público no existe la 
democracia y sin democracia no hay socialismo.
 Hoy en día, vivimos en un mundo electrónico donde existen diferentes 
fuentes de información como la televisión, la radio, las revistas, los periódicos y, más 
recientemente, Internet. Por las mañanas leemos el periódico, durante el día hojeamos 
una revista, navegamos por Internet o vemos algún programa de televisión. El manejo 
frecuente de toda esta información ha pasado a ser algo cotidiano. Estamos tan 
acostumbrados a esto que no nos damos cuenta que nosotros y, por consiguiente, la 
sociedad vamos creciendo y transformándonos. 
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 Buscamos la manera de estar bien informados y comunicados, además de 
utilizar la información y los medios de comunicación para nuestro beneficio, haciendo 
uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación. Por esta razón el desarrollo 
y la aplicación de éstas han creado un gran impacto y proyección en la sociedad y, 
por consiguiente, en los jóvenes, ya que con el uso de estas plataformas contribuimos 
en la construcción de una nueva cultura política y democrática. Los sistemas de 
comunicación han ido evolucionando con la finalidad de tener una relación intrínseca 
con la sociedad y el gobierno, posibilitando la democracia, fortaleciendo la capacidad 
de decisión, el análisis y la participación de los ciudadanos en torno a los asuntos de 
carácter público, obteniendo mejores resultados, permitiendo la realización de la 
integración social y la evolución.
 Pero ¿la evolución de la vida y la sociedad es sinónimo de cambio o el cambio 
provoca la evolución? Palabras que desde el punto de vista epistemológico implican 
la trascendencia (Ernesto, 2010). Las sociedades que construyen una generación de 
opinión pública informada, objetiva y crítica constituyen una relación de primer orden 
con el Estado, debido al correcto intercambio de ideas a fin de buscar el bien común, 
la felicidad y el buen vivir. El Estado es el portador del poder supremo y para el 
funcionamiento de éste necesita de autoridad, territorio y del pueblo. Un proceso 
democrático tiene que ser la base para cualquier transformación profunda, ya que con 
la democracia podemos trascender como sociedad y obtener mejores resultados.

La comunicación política evoluciona en la misma medida en que lo hace la sociedad 
y la democracia

Para la exposición de este tema primero haré referencia a la comunicación política y la 
democracia. Posteriormente explicaré la importancia de la opinión pública y la relación 
con la comunicación política para lograr que ésta sea eficiente. La comunicación 
política gira en torno a las comunicaciones, a tal punto, es cierto, que en las sociedades 
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democráticas contemporáneas, ambas —la política y la comunicación— son la fuente 
principal de relación entre gobernantes y gobernados.
 Según ha sugerido un renombrado politólogo, para toda democracia la 
pregunta central es ¿cuándo encontramos un pueblo gobernante? La respuesta 
elemental es: en las elecciones. Todos sabemos eso. Sin embargo, esa respuesta me 
parece incompleta, aunque sé que sin elecciones no existe la democracia sino sólo 
diversas formas de autoritarismo. Pero las elecciones son discontinuas, cada cierto 
tiempo registran decisiones y permiten a las personas expresar sus preferencias 
respecto a candidatos, partidos y programas, pero ¿qué ocurre con las necesidades, 
aspiraciones y opiniones de la gente? ¿Cómo se relacionan hoy en día los gobernantes 
y los gobernados? ¿Cómo se fomenta la participación de los ciudadanos?
 La respuesta a cada una de estas interrogantes es conocida como opinión 
pública. Dicho en pocas palabras, la democracia representa idealmente un gobierno 
de opinión, en un régimen de política que se funda con comunicaciones a través de la 
intermediación de la opinión pública. Si aceptamos esta premisa podemos preguntarnos 
¿cuáles son las funciones esenciales de la comunicación en su relación con la política? 
La primera de éstas, según mi criterio, debe consistir en crear una comunicación 
informada. Las personas tienen diferentes deseos, necesidades, creencias y sistemas 
de interpretación. En la vida cotidiana actuamos de diferente manera, conocemos a 
participantes de procesos políticos, acerca de cómo están formados y constituidos, 
interactuando en torno a los estímulos de información.
 Por otra parte, se encuentran los medios de comunicación que continúan 
alimentando la conversación y la reflexión de las personas, proporcionándoles un flujo 
interrumpido de información. En una sola jornada, el adulto de hoy recibe centenares, 
incluso millones de palabras e imágenes, está expuesto diariamente a varias horas 
de radio y televisión, lee diarios y revistas, ve carteles en diferentes lugares, asiste al 
cine, recibe instrucciones escritas, participa en conversaciones sobre temas públicos y 
privados. En este contexto, los mensajes transmitidos por los medios ocupan un lugar 
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cada vez más extenso. Se ha estimado que una persona promedio, hoy en día, recibe 
cinco veces más palabras trasmitidas por los diversos medios de comunicación; pero 
para que la información política sirva efectivamente de base a una opinión pública y 
sofisticada, se requiere mucho más que un volumen abundante de mensajes.
 Para lograr una comunicación política factible, es necesario que la información 
sea producida y trasmitida sin censura previa de autoridad ni menoscabo del derecho 
a informar; en segundo lugar, se requiere que exista una infraestructura de medios 
de —emisión, trasmisión y recepción— que alcance a todo el territorio y que no 
excluya a nadie del ejercicio de su derecho a la información. En tal sentido, llamo 
la atención hacia el hecho de que la pobreza es también privación de información 
y, por esa vía, una forma de marginalidad en relación con los movimientos de 
conformación y expresión de la opinión pública. Lo mismo puede decirse de los 
desbalances regionales existentes en la generación y distribución de la información. En 
tercer lugar, se requiere que exista una diversidad de medios y canales de transmisión 
de mensajes, condición imprescindible para que la opinión pública pueda formarse 
libremente, esté expuesta a fuentes alternativas de información y no caiga bajo el 
cerrojo del adoctrinamiento, de la manipulación sesgada o de una limitada oferta de 
parte de monopolios comunicacionales. En particular, cabe decir que no puede existir 
una democracia auténtica allí donde la opinión pública no deriva de, y se apoya en una 
estructura polimétrica de los medios de comunicación y el interjuego competitivo de 
éstos.
 El papel de los medios de comunicación es de vital importancia en la 
consolidación de la cultura política, la construcción de ciudadanía y la generación 
de opinión pública informada, objetiva y crítica. Hoy día, por lo menos en el terreno 
conceptual, nadie arriesgaría oponerse al libre intercambio de ideas e informaciones, a 
la competencia entre ofertas diversificadas de mensajes, incluso al tráfico internacional 
de noticias, imágenes, textos y de los conocimientos incorporados en las nuevas 
tecnologías. La comunicación política necesita calidad profesional de los diferentes 
medios de comunicación, pues una información política de mala calidad, unilateral, 
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sesgada, superficial o puramente retórica crea una opinión pública mal informada 
y reduce la relación de gobernados y gobernantes; así que la responsabilidad de 
los comunicadores ha sido más formidable y exigente, de ellos depende en gran 
medida fortalecer una actividad pública activa e influyente. Cabe mencionar que la 
comunicación democrática ayuda a construir una comunidad nacional informada, por 
lo que se requiere ampliar y fortalecer el derecho a informar, además del libre acceso 
a la información, elevar la calidad de ésta, ensanchar y mejorar la educación de las 
personas y asegurar una efectiva competencia en el mercado de la información.

Los valores en la democracia

Para exponer este argumento mostraré cómo se relacionan los valores con la 
democracia, los mecanismos de una responsabilidad política. Posteriormente, daré a 
conocer la relación de la democracia con las transiciones de un régimen en conjunto 
con la ética y la responsabilidad social. Citar acerca de este tema no es simple, en 
la democracia existen infinidad de valores que la hacen mejor cada día y nosotros 
como ciudadanos debemos ponerlos en práctica en diferentes ámbitos de nuestra 
vida. La democracia existe gracias a los valores éticos que la hacen deseable y la 
justifican como sistema político ante alternativas opuestas como el autoritarismo o 
el totalitarismo. Valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad son las piedras 
angulares de la ciudadanía, fundamentales para el buen funcionamiento de las 
sociedades, ya que los valores en la democracia son el resultado de la evaluación de 
la participación en las sociedades modernas.

La libertad como valor fundamental en la democracia

La democracia se expresa a través de la libertad, del pensamiento individual, que 
incluye creencias y juicios de valor. La libertad democrática es la capacidad de 
autogobernarse o autodeterminarse, en la adopción de decisiones colectivas que le 
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conciernen para beneficio de  la ciudadanía y, por consiguiente, tener la libertad 
de ser ciudadano políticamente activo. La libertad en participación se desarrolla 
como una serie de derechos o libertades políticas, de pensamiento, asociación, 
manifestación, sufragio, entre otras; y  para  ser democráticas debe considerarse la 
afiliación a un partido, la participación como votante o en todo caso como candidato. 
La libertad es un derecho que tenemos como mexicanos para decidir, opinar y elegir 
a nuestros representantes. Este término hace referencia al principio de legalidad y 
al de implicaciones ético-políticas, con base en la responsabilidad social que como 
ciudadanos debemos ejercer.

La igualdad como valor fundamental en la democracia

Este contexto no solamente hace referencia a las diferencias o desigualdades en el 
ámbito económico, cultural o físico. Ninguna de tales diferencias puede legitimar un 
dominio sobre otros. Se basa en el supuesto que no existen diferencias, que cada 
votante tiene exactamente el mismo peso en los comicios sin importar ocupación, 
sexo o sus capacidades personales; este valor asegura el reconocimiento de los 
derechos civiles y políticos de cada individuo para fortalecer la unidad de todos como 
sociedad.

La fraternidad como valor fundamental en la democracia

Consiste en enfatizar los valores citados anteriormente, resaltando el importante 
funcionamiento de los procedimientos democráticos, dando a conocer que, a pesar de 
las diferencias y los conflictos de intereses o de opinión, los miembros de una sociedad 
no deben verse como enemigos. Debe prevalecer el sentido de la amistad en la 
ciudadanía, tratar de cambiar nuestras actitudes y reconocer que las contradicciones 
sociales y los conflictos pueden y deben tratarse pacíficamente. Es por eso que, en 
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muchas ocasiones, nos estancamos como ciudadanos, y la democracia política es 
prácticamente imposible cuando la sociedad se encuentra en desacuerdos. Debemos 
respetarnos unos a otros sustentando la racionalidad moderna.
 La discusión y la concertación de compromisos son una dimensión 
consustancial e irrenunciable de la democracia moderna, que exige que la política 
sea concebida como una competencia pacífica entre adversarios que reconocen 
su legitimidad recíprocamente, y no como una lucha a muerte entre enemigos 
irreconciliables pues, como resulta evidente, hay mayorías y minorías. Los mecanismos 
de responsabilidad política, y por tanto las transiciones a la democracia, permiten 
evaluar un régimen democrático; las ciencias sociales y las teorías de transición buscan 
predecir los posibles problemas que transitan hacia la democracia para así debatirlos 
y generar la estabilización y la consolidación de la ciudadanía. La ética y la política 
son dos instrumentos humanos que tienen gran relación con el ser y la sociedad, sus 
objetivos son parecidos; ambas buscan la felicidad, la armonía y el bien común.
 Para Aristóteles la democracia sustentada en la igualdad y fundada en la ley 
es la mejor, considerando que el fin que busca el hombre es la felicidad, que consiste 
en la vida contemplativa. Esta última estriba en los actos del intelecto y la percepción 
sensorial. La democracia ha evolucionado constantemente, así como también el 
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación; éstas se han compactado 
en el proceso político con el objetivo de fundamentar cambios positivos en los 
sistemas democráticos, permitiendo nuevas formas de relación entre ciudadanos y 
sus representantes, promoviendo una mayor eficiencia administrativa y fortaleciendo 
procesos electorales, fomentando, además, la participación ciudadana, la calidad de 
vida y la educación.
 Es por eso que me permito exhortar a los jóvenes universitarios a construir 
de una nueva cultura política y democrática para fortalecer la capacidad de decisión, 
análisis y la participación de los ciudadanos en torno a los asuntos de carácter público. 
Si nos consideramos parte de la ciudadanía tenemos que participar como tal. La 
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responsabilidad social es un término que también hace referencia a la democracia, 
el desarrollo de dicha responsabilidad se encuentra directamente relacionado 
con el nivel de gobernanza democrática de un país; el régimen político actual tiene 
que involucrarse más en los temas sociales, económicos y ambientales que presenta 
una sociedad, buscando mejorar comportamientos, prácticas institucionales, sistemas 
de gestión, administración de recursos, entre otros, que realmente beneficien a la 
sociedad y proporcionen una mejor calidad de vida, actuando siempre con valores éticos.
 Se debe poner en práctica los valores, día con día, implementándolos en 
el mejoramiento y el funcionamiento de programas que aseguren la satisfacción de 
necesidades de una sociedad o de gran parte de ella, estimulando la participación 
de valores políticos, la libertad de expresión, el derecho a la información y a la réplica, 
contando con un sistema jurídico transparente.
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Introducción

El presente ensayo es una reflexión en torno a la participación de los ciudadanos 
frente a los procesos democráticos. Cabe recordar que no hay países malos o 
buenos, ricos o pobres, pero sí una gran población dentro de esa nación que, ya sea 
de manera positiva o negativa, aprovecha las ventajas con las que cuenta o desarrolla 
y explota sus recursos; es ahí donde a partir de un análisis comparativo de esas 
sociedades se encuentra la deficiencia y el rezago. Infinidad de alternativas existen 
para lograr el bien público temporal, y lo digo así por las diversas evoluciones que 
van transcurriendo con el pasar del tiempo, pero todo esto no sería posible sin una 
sociedad; aquella formada con ayuda de un conjunto de individuos y grupos con el 
fin de construir un cierto tipo de colectividad, organizada en campos definidos en los 
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que se regulan procesos de pertenencia, adaptación, comportamiento y autoridad, 
regidos y sancionados por un poder. 
 La sociedad se da a conocer desde hace mucho tiempo, cuando el hombre 
comenzó a poblar el planeta, y aunque su forma de organización sufre varios cambios 
a lo largo del tiempo ésta nunca perece y no cambia radicalmente su modelo 
jerárquico; donde se concentra el poder y la toma de decisiones en un representante 
elegido por la colectividad. Este último, ejercido a través de un representante electo; 
de ahí surge la necesidad de crear diferentes tipos de gobierno que cada país acepta 
y vive bajo ese régimen. Ejemplo de ello es el Estado democrático.

Concepto y definición de democracia

La palabra democracia procede del latín demos, “pueblo”, y kratos, “poder”, 
traduciéndose así como poder del pueblo. Derivado de lo anterior, la democracia 
se entiende como una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen a los 
gobernantes o dirigentes que los representarán en la conducción del país; esta elección 
se hace a través del voto y los elegidos por mayoría deben actuar según lo indique la 
Constitución Política y las leyes, procurando siempre lo mejor para el país. En México, 
con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 
5 de febrero de 1917, se reconoce como una República democrática, representativa 
y federal, integrada por treinta y un estados libres y soberanos, y un Distrito Federal, 
sede de los poderes de la Federación.
 Además, agrega en el artículo 40 de dicho ordenamiento que: “Es voluntad 
del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, 
laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 
su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental.” Por lo tanto, se considera representativa porque el gobierno 
está conformado por una Cámara Legislativa que representa a todos los sectores 
de la población, ejerciendo su poder a través de ellos; democrática, porque sus 
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gobernantes son elegidos mediante el sufragio libre y secreto a razón de la obtención 
de la mayoría de la decisión popular; laica, porque las autoridades políticas no se 
basan o influyen por ningún tipo de religión; federal, porque se encuentra conformada 
por treinta y un estados y un Distrito Federal, que mediante un pacto forman una 
unión, son estados libres y soberanos. 
 A lo que reafirma el artículo 39 al establecer que: “La soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno”; de ahí que el poder de la 
Federación se encuentra dividido en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; haciendo 
alusión a los dos primeros, por cuanto hace al Ejecutivo, es quien se encarga de dirigir 
el Estado y toma de decisiones en todo lo relacionado con el funcionamiento del 
mismo, para que se lleven a cabo las acciones destinadas al mejor funcionamiento; en 
tanto que el segundo tiene como función estudiar, modificar y aprobar o no las leyes 
o normas que le son enviadas para su aprobación.

Relación entre Estado, sociedad contemporánea y democracia

La idea de Estado surgió en la antigüedad, en Grecia con las polis o ciudades-estado. 
Esta palabra proviene de latín status, que se traduce como “la condición de ser”. 
Para Pérez Porrúa (2005), el Estado es una sociedad humana establecida en el 
territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, 
definido y sancionado por un poder soberano. Dentro de este Estado se realizan 
procesos democráticos para llevar a cabo una administración y ejecución de la forma 
de gobierno para regirla; en la que todos los integrantes ejerzan los derechos y las 
obligaciones que como ciudadanos tienen, participando de manera responsable en el 
proceso de democracia donde opinan y expresan libremente lo que visualizan sobre 
el partido o representante que mejor les convenga de acuerdo con sus propuestas y 
acciones que planea realizar para el mejoramiento del Estado. Todos esos elementos 
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que Pérez Porrúa describe en su definición, sin lugar a duda el que destaca por el 
grado de importancia es la sociedad, cuya participación es importante para que se dé 
la democracia como base de legitimación del poder en los procesos democráticos.

Procesos democráticos

Un proceso democrático se basa en la igualdad, ya que todos los que tienen la 
capacidad de participar cuentan con el mismo derecho a hacerlo entre ellos. Está 
basado en la libertad; porque pueden escoger la opción que a ellos más les agrade. 
El diálogo es parte primordial de un proceso, ya que con ayuda de éste se logra una 
comunicación pacífica y ordenada, de forma que se puede retroalimentar la persona 
que desea aspirar a un cargo de representante, negociando y acordando acciones que 
la mayoría apruebe; en este sentido, se comprende que un proceso democrático 
resulta algo controversial, de ahí que deben existir propuestas y contrapropuestas, por 
eso en una democracia es importante que haya una oposición al gobierno. 
 Cabe señalar que dicho proceso debe ser transparente, público, abierto y 
responsable. Para considerarse democrático se requiere que todos los ciudadanos 
puedan acceder y participar en él, efectuarlo de manera pública sin ocultar nada; 
de manera transparente, deben conservarse reglas claras y establecer así mismo 
sanciones o maneras de penar a los que no respeten las reglas establecidas para el 
proceso y, lo más importante, que la información sea veraz, oportuna y confiable. 
Lo ideal sería que el ejercicio del voto se efectuara de manera informada para que 
el ciudadano conozca las propuestas de los candidatos; aunque dicho ejercicio 
de propuestas no necesariamente se ejecutarán, pero puede servir como fuente de 
percepción sobre la noción que proporcionaron acerca del desarrollo y cumplimiento 
de ellas durante el proceso de gestión de su cargo. 
 Es fundamental conocer las propuestas de los candidatos o partidos políticos, 
aunque también resulta benéfico saber el historial que precede a cada candidato. Un 
punto importante de decisión consiste en comparar lo propuesto durante la campaña 
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con lo que los candidatos han ido logrando a lo largo de sus carreras políticas, pues 
la trayectoria puede dar un contexto mucho más amplio, que sirve para relacionar lo 
prometido con lo cumplido. La participación política es una acción para la formación 
de una democracia representativa. Existen distintas vías que los ciudadanos pueden 
usar, además del voto, para que su voz sea escuchada y así permitir la exposición de 
sus demandas. De ahí que se necesita contar con un porcentaje de participación lo 
suficientemente representativo para que cualquier proceso electoral sea legítimo.
 En esta perspectiva resulta indispensable la participación de toda la ciudadanía 
para consumar este ejercicio democrático; sin embargo, es importante conocer la 
realidad sobre el porcentaje de participación. Según datos proporcionados por el 
inegi, en 2010 había 112 millones 336 mil 538 habitantes en México, de los cuales 31 .4 
millones eran jóvenes de entre 15 a 29 años, monto que representa 26.3% de la 
población total. De todos los habitantes de México, más de 84.5 millones conforman 
el padrón electoral, de los que 24.3 millones son jóvenes de entre 18 y 29 años, lo que 
representa aproximadamente 28.7% de los votantes.
 Según datos del ine sólo 63.3% del electorado acudió a las votaciones de 2012; 
con ello se observa el desinterés y la desidia por parte de los ciudadanos para elegir a 
la persona a la que otorgarán el poder supremo para regir el país. Otra condicionante 
es que la mayoría no hace nada como ciudadanos por mejorar esta actitud; sino que 
sólo se empieza a criticar el sistema y las decisiones tomadas después de notar que el 
representante elegido no cumple con las exigencias de la mayoría de la población. 
La responsabilidad no se encuentra sólo de este lado, el gobierno también tiene gran 
parte de culpa, ya que no sería posible que la mayoría de la gente, en respuesta 
a la opresión del gobierno, pudiese dar una solución metafóricamente “bonita”, ya 
que tardaría meses en obtener una solución por parte del gobierno a consecuencia 
de ello; los ciudadanos se expresan con los recursos que ellos logran tener en su 
momento, así que podemos ver en la calle los diferentes tipos de expresiones en 
contra del gobierno, por mencionar algunos: caminatas, huelgas, grafitis, por parte de 
los diferentes sectores sociales.
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Diálogo político-social

El diálogo político-social consiste en la discusión o debate que se suscita entre un 
grupo de ciudadanos y una persona que ostenta un puesto político respecto a una 
problemática determinada, a través del cual puedan concurrir asociando un acuerdo 
destinado a disminuir la deficiencia existente y solucionarla en su totalidad mediante 
la ejecución de diversas acciones. Al mismo tiempo, se apoya en la construcción y 
formación de una visión desde otros enfoques de percepción de grupos sociales, 
brindando y utilizando herramientas para apoyar en la toma de decisiones relacionadas 
con el compromiso de cumplir y desarrollar opciones para la movilización de todos 
los involucrados y, de esa manera ayudar a lograr lo que se quiere ver reflejado como 
país. 
 Visto de otra forma, es aquel diálogo que respeta y fortalece la institucionalidad 
democrática y busca desarrollarla de manera tranquila. Un diálogo democrático 
constantemente es un proceso de cooperación y trabajo conjunto.

Comunicación política y sus repercusiones sociales

La comunicación política tiene cierto impacto sobre la sociedad y el funcionamiento 
de las partes integrantes del Estado. Por lo tanto, la comunicación política se puede 
entender como aquella que posibilita que ciertos individuos sociales expresen en 
público sus opiniones sobre cuestiones políticas. Hoy en día la sociedad está pensando 
en lo que está pasando en Facebook, Twitter, YouTube y lejos de ayudarla se deteriora 
hasta el punto de llegar al conformismo y que este mismo se practica día a día en el 
México real. Diversas son las razones para considerar que el proceso de globalización 
ha cambiado de manera acelerada y radical la concepción de nuestra sociedad. En 
definitiva es considerado un cambio en el que los medios forman parte importante, 
principalmente en las relaciones Estado-sociedad.
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 Como consecuencia del gran crecimiento y avance de las grandes empresas 
dedicadas a la comunicación pública, los medios actuales escasamente se consideran 
de espacio público, ya que toman la libertad de influir en la política, desarrollo estatal 
e incluso en la vida privada de los ciudadanos. Por lo tanto, la relación entre medios 
y democracia, consistiendo en que la información es la base de todo proceso 
democrático; como también acepta Diego Valadés (2013): “Todo proceso democrático 
es un proceso comunicativo”. Con respecto a los medios de comunicación en una 
sociedad democrática se espera que cumplan con distintas funciones, como producir 
información, cultura, educación y entretenimiento que contribuya a la formación de 
una cultura cívica; supervisar y vigilar la gestión y organización del poder público; 
servir al interés público de los ciudadanos; difundir dicha información y convertirla 
atractiva para la audiencia. 
 El Estado requiere de una sólida participación de la sociedad para que se 
interese por los asuntos públicos. El impacto en las sociedades con respecto a los 
medios de comunicación ha sido útil para los individuos. El surgimiento de las grandes 
empresas de medios de comunicación ha causado que éstos no sean únicamente los 
que vigilen el poder público y político; parecen tener cierto poder como organismos 
con una autonomía económica propia enfocada en mayor porcentaje a los intereses 
políticos y económicos del mundo actual.
 Sin embargo, es obligado, debido a su responsabilidad social, estar pendientes 
de los procesos democráticos de los cuales son parte fundamental. Dicho de otra 
manera, los medios son la fuerza encargada de instituir la lista de intereses para 
intervenir políticamente en el momento en que sea requerido; tienen la necesidad de 
limitar y controlar las relaciones de poder entre el Estado y las fuerzas económicas 
de los medios. 
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Conclusión

En resumen, debemos aprender a cambiar nuestras actitudes y acciones como 
sociedad de parte de los ciudadanos, incluyendo a aquellos que se encuentran o 
pretenden ser actores políticos; la democracia es un proceso bilateral con el propósito 
de implementar, aceptar o, en su caso, rechazar a los candidatos así como la 
regulación de todo el proceso electoral por parte del ine; sin esconder ningún tipo 
de decisión tomada sin consentimiento de la ciudadanía. Por su parte, la juventud 
también juega un gran papel en este proceso, del cual el porcentaje de participación 
es muy bajo y resulta alarmante el hecho de que los intereses no se compartan con 
los de la colectividad, y los pocos que realizan esta acción no tomen realmente la 
seriedad debida ante esto, eligiendo la opción tan a la ligera sin temor a lo que puede 
ocurrir después. 
 Resulta primordial el hecho de informarse sobre todo lo que acontece en 
nuestro país, pero no en el ámbito social únicamente sino en todos, pero siempre 
tomando a juicio propio las fuentes fidedignas y confiables sobre esa información. 
No aceptes todo lo que los medios de comunicación te quieren hacer creer. Si bien es 
cierto que no se puede cambiar a toda una sociedad por el simple hecho de querer 
cambiar o hacer ver a solo una persona una perspectiva diferente, resulta algo triunfal 
si podemos empezar a realizar el cambio desde nosotros mismos.
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La reforma política en México. 
(Democracia y sociedad actual)

El presente año no sólo es un periodo marcado por problemas nacionales e 
internacionales; es, además, un año electoral. La tarea particular de cada ciudadano de 
hacer valer sus derechos en los comicios de junio representa una actividad de la 
que se esperan resultados “inesperados”. Tras la serie de transiciones de la sociedad 
mexicana (desde el caso Ayotzinapa, los ejemplos de corrupción en el nivel 
presidencial, los abusos y excesos de poder de ciertos grupos, la contingencia de los 
partidos políticos, por citar algunos ejemplos), sólo han ocasionado que el ciudadano 
mexicano comience a instruirse para decidir su voto. 
 Confiar en un partido ya no es suficiente. De ahí que se haya creado, 
constitucionalmente, la imagen del candidato ciudadano. Lo cierto es que muchas 
inquietudes de la sociedad serán plasmadas en las elecciones de junio próximo. En 
el presente ensayo se analizarán tres aspectos fundamentales de la reforma política, 
misma que, hasta la fecha, las derivaciones de ésta son discutidas por expertos y por 
la ciudadanía. Los tres ejes de desarrollo son: 1) la reforma política como estructura 
de la nueva movilización de México; 2) la tarea del Instituto Nacional Electoral (ine), 
y 3) el futuro de los partidos políticos. 

Saara Zulema Velázquez Sánchez*

* 25 años. Sexto semestre de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, 
en El Colegio de Veracruz.
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La reforma política como estructura de la nueva movilización de México

Sin duda alguna, nuestro país ha enfrentado una serie de cambios relevantes para su 
futuro económico en política desde 2013. El representante del Poder Ejecutivo, Enrique 
Peña Nieto, comenzó su mandato presidencial en diciembre de 2012, con una serie 
de propuestas transformadoras para la nación bajo el eslogan Moviendo a México. 
Aunque las reformas educativa, financiera, fiscal y política fueron subsecuentes, la 
“madre” de todas estas iniciativas fue la reforma energética. Para fines de este ensayo, 
se propone retomar la reforma política. Lo anterior, con base en anotaciones como el 
hecho de que los diputados federales no deseaban votar la iniciativa energética hasta 
que no se estableciera la política. Aunado a esto, la misma reforma proponía una serie 
de cambios estructurales que el mismo Estado requería. 
 En mayo de 2013, los partidos políticos fueron convocados al Pacto por México, 
un acuerdo que establecía el compromiso de todos y cada uno de los partidos para 
discutir y aceptar las reformas en pro de los mexicanos y de sus derechos políticos, 
económicos y sociales. Para ello, los mandatarios siguieron una ruta de objetivos que 
a continuación se listan:

1. Respeto a la ley y limpieza electoral.
2. Blindaje electoral.
3. Participación de la sociedad civil.
4. Profesionalización e imparcialidad de los delegados y operadores de 

programas federales.
5. Comisiones plurales estatales.
6. Comisión Plural Nacional de preservación del entorno político de equidad 

de la competencia.
7. Creación de condiciones de equidad de la competencia en cada uno de los 

catorce estados que sostendrán elecciones en junio de 2015.
8. Observación electoral.
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9. Reforma electoral adelantando compromisos 89 y 90 (del Plan Nacional de 
Desarrollo).

10. Sistema Nacional de Programas Sociales, adelantando compromiso 6 (del 
Plan Nacional de Desarrollo).

11. Transparencia, deudas estatales y combate a la corrupción.

El pacto fue firmado por Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (cen) del Partido Acción 
Nacional,  Gustavo Madero Muñoz; César Camacho Quiroz, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (cen) del Partido Revolucionario Institucional, y Jesús Zambrano 
Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática
 Pese a la serie de inconvenientes, pero sobre todo a la incapacidad de los 
partidos políticos para tomar decisiones, fijar rumbos claros para la nación y otorgar 
la representatividad que se supone deben promover, el Pacto por México destacó dos 
aspectos muy importantes para la vida democrática del país. El primero se refiere a la 
tolerancia por parte de las bancadas que, en años anteriores, se veían renuentes 
a la cooperación y la demanda de la ciudadanía. 
 El segundo, la cooperación para reformar al Instituto Federal Electoral (ife) y 
convertirlo en Instituto Nacional Electoral (ine), como un organismo que garantice el 
sufragio, evite los problemas entre partidos, otorgue transparencia, sancione a los institutos 
políticos que incumplan la normativa y asegure los derechos político-electorales del 
ciudadano. 
 A continuación se muestran algunos temas relevantes para la reforma política, 
la cual fue aprobada en la primera semana de diciembre de 2013.
 En primer lugar, se estableció que a partir de 2015 habrá reelecciones. En el 
caso de los diputados, éstos podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, 
mientras que los senadores deberán esperar a 2018 para poder ser votados nuevamente 
hasta por dos periodos más. En el caso de los congresos locales, serán las mismas 
leyes estatales las que definirán fechas exactas y condiciones para la reelección de 
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sus representantes. Podría considerarse que los representantes de ambas cámaras 
se equivocaron al llamar “reelección” a esta eventualidad; en realidad debería ser 
conocida como Servicio Oficial de Carrera por las siguientes cuestiones. 
 La historia mexicana nos ha revelado que los grandes tiranos han sido aquellos 
que se reeligen, aquellos que hacen mal uso de la política y la democracia. De tal 
manera, la propuesta ha levantado la ceja de más de un ciudadano al creer que 
nuestros políticos harán mal uso de sus cargos y que, con prepotencia, continuarán 
tomando dinero para sus propios bolsillos. Además, la reelección no garantiza que la 
toma de decisiones sea la adecuada, pero sí que el “compadrazgo” se retome y las 
líneas de transparencia se pongan en tela de juicio. 
 En segundo lugar, la creación de ine. En 1988, los ciudadanos se impresionaron 
por la famosa “caída del sistema”, en la cual se argumentó que hubo una serie de 
actos ilícitos para llevar a la silla presidencial a Carlos Salinas de Gortari. Este hecho, 
así como el relleno de urnas y la compra de votos, ha contribuido a que el mexicano 
aborrezca la política y prefiera abstenerse de ella. La creación de este Instituto no garantiza 
que las elecciones sean libres y transparentes, pero sí que se hará el intento por 
realizar política (visto desde un ángulo democrático), y que las decisiones tomadas 
por el pueblo a favor del pueblo y con el pueblo sean respetadas y llevadas a cabo 
lícitamente. 
 En tercer lugar, se encuentran los cambios en los procesos electorales. Habrá 
nulidad de elecciones en caso que los gastos de campaña sean altos y rebasen el 
tope presupuestal; se estableció que cualquier partido deberá acumular al menos 3% 
del porcentaje total de votos para conservar su registro. Esto lleva a considerar si son 
necesarios tantos partidos políticos como existen hoy en el ámbito nacional. Como 
medida para fomentar la equidad de género, las candidaturas para diputaciones 
y senadurías corresponderán al cincuenta por ciento para candidatos femeninos y 
masculinos (paridad de género). Consecuentemente, la toma de protesta del candidato 
presidente electo será el 1 de octubre a partir del 2018, mientras que el Congreso se 
instalará en sus cargos a partir del 1 de agosto. 
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 Finalmente, la austeridad. La economía internacional fomenta la transparencia 
por parte de los gobiernos de cada nación. México participa en esta actividad y por 
ello la reforma política establece que el Senado tendrá la obligación de rendir cuentas 
anualmente en materia de seguridad, en tanto los gastos por parte de autoridades 
de todos los niveles deberán ser publicados de manera oficial en los medios. Esto 
contribuye a una mejor rendición de cuentas y a erradicar la corrupción en nuestro país. 
 Esta reforma ha puntualizado sus objetivos de manera general en 26 artículos, 
pero falta que los representantes legislativos se pongan de acuerdo y tomen decisiones 
apegadas al marco constitucional, sobre todo en las leyes secundarias.
 A fin de resumir, este cambio estructural puede ser considerado como un 
acierto de todos los representantes electos y que, en función de sus cargos, han 
intentado promover el desarrollo político y económico de la población mexicana. 
Aunque muchos tópicos pueden causar controversia, el tema de la reforma política 
debe trascender y generar un mayor impacto en la ciudadanía. Es necesario que 
todos participemos en esta reforma. 

La tarea del Instituto Nacional Electoral

Después de la caída del sistema en las elecciones de 1988, la alternancia política ha 
vislumbrando su más alto punto en la creación de instituciones permanentes que 
fortalecen la democracia en México. El ife “expresaba el agotamiento del viejo arreglo 
político basado en la hegemonía del pri y su vinculación con el presidente de la 
república”. (Aboites, 2012: 300). Esta misma institución garantizaba que las demandas 
ciudadanas serían paulatinamente reforzadas mediante la participación y cultura 
política de la población.
 Sin embargo, las elecciones presidenciales de 2006 volvieron a poner en tela 
de juicio los avances de la institución electoral.  Si “la mordaza del 88”, como lo señalan  
Aguilar V. y Castañeda (2008), fue sólo una medida transitoria, su efecto únicamente 
vio resultados democráticos hasta 2006. Pese a las declaraciones emitidas por su 
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representante, Luis Carlos Ugalde, a finales de mayo de 2006 el ife declaró que éste 
era el único organismo capaz de garantizar al Estado mexicano elecciones confiables, 
legales y transparentes (Aguilar y Castañeda; 2008). 
 Finalizada la contienda electoral, el 2 de julio de 2006, a las 23:00 horas, el 
presidente del ife, Luis Carlos Ugalde, declaró en cadena nacional que el “Instituto no 
estaba en condiciones de proporcionar los resultados del conteo rápido”, ya que 
la diferencia de votos entre los candidatos Felipe Calderón Hinojosa (pan) y Andrés 
Manuel López Obrador (prd) era mínima; es decir, 0.46% o 200 mil votos de diferencia. 
 Fue hasta el miércoles 5 de julio, después de contabilizar 99.47% de las 
casillas instaladas en la jornada electoral, que el ife dio a conocer como candidato 
electo a Felipe Calderón. El efecto paralelo a esta resolución fue drástico para toda la 
sociedad mexicana, pues se acusó al gobierno y las instituciones de fraude. Algunos 
simpatizantes de la izquierda salieron a la calle realizando marchas que poco a poco se 
multiplicaron en todo el territorio nacional. Con este resultado, la ciudadanía apostaba 
a la nulidad del proceso. De acuerdo a la Constitución Pólítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el 30 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
otorgó el fallo para el candidato del Partido Acción Nacional. Finalmente, Calderón 
asumió el poder presidencial el 1 de diciembre de 2006. 
 Después de doce años, el Partido Revolucionario Institucional retomó el Poder 
Ejecutivo. Para las elecciones de 2012, el candidato del pri fue Enrique Peña Nieto, 
mientras que la izquierda postuló nuevamente a López Obrador y el pan tenía por 
representante a Josefina Vázquez Mota. Bajo los antecedentes de la pasada contienda, 
la izquierda mexicana vio el apoyo de los ciudadanos, en especial de los jóvenes, 
impetuosos por percibir la democracia en México. Al igual que en cualquier jornada 
electoral de América Latina, la compra de votos no se hizo esperar, y la consecuencia 
más importante no sólo recayó en si el ife era nuevamente una institución fraudulenta, 
sino también la mínima conciencia política de los electores que recibieron monederos 
electrónicos horas antes de los comicios. 
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 Una vez en el poder, el presidente Enrique Peña Nieto sugirió la reforma 
energética como punto de mayor trascendencia económica para México. De ahí, se 
derivó la reforma política, pero a su vez el Ejecutivo se pronunció en el fortalecimiento 
de la institución democrática. Se sugirió, entonces, la creación del Instituto Nacional 
Electoral como autoridad única para la definición de todos los procesos electorales 
futuros. 
 En cuanto a la calidad de la democracia, el ine se presenta como una 
institución que permitirá analizar en las elecciones federales de 2015   si el Pacto por 
México realmente ha aportado un paso a la democracia. Cabe resaltar que muchos 
ciudadanos aún no creen en esta institución debido a los antecedentes del antiguo 
organismo. En realidad, se discute si el Pacto por México sólo beneficiará a estos tres 
partidos, si es un acuerdo político para que unos sigan en el poder, o hasta si ellos 
encubrirán con este pacto sus actos de corrupción. 
 Parte de la visión de este nuevo órgano consiste en ser el principal promotor 
de la cultura democrática en el país. Si se tratara de hacer predicciones para la 
próxima jornada electoral es importante reconocer que este pacto promovió también 
la cultura política del ciudadano y ahora lo invita a sumarse a la conciencia ciudadana. 
No se trata sólo de ir, votar, conocer al ganador de la contienda y ya; se trata de 
crear un pensamiento de convivencia, de respeto, de apego a las normas, tolerancia y 
demanda de los derechos de los mexicanos. 
 La tarea del ine será no sólo buscar que haya democracia en nuestro país, sino 
también impulsar mecanismos que garanticen la participación ciudadana, la conciencia 
política en los ciudadanos y el equilibrio de poder en los partidos políticos. 

El futuro de los partidos políticos en México

México enfrenta una serie de transformaciones estructurales combinadas con los 
más recientes intentos por obtener el poder y asimilar el control. La madre de las 
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reformas, la energética, ha derivado en un conjunto de extremas ambiciones políticas 
por parte de la élite y, al mismo tiempo, en una serie de controversiales mecanismos de 
autodefensa por parte de los ciudadanos preocupados por preservar el petróleo y sus 
tierras. Aquí, los partidos políticos opositores han resuelto impulsar la reforma política 
como medio estratégico de control, así como para posponer las leyes secundarias 
de la reforma energética. Si bien es cierto que la política podría beneficiar al sistema de 
partidos en nuestra democracia, también crea una atmósfera de incertidumbre. ¿Acaso 
los partidos políticos atraviesan una fase de incredulidad por parte de la ciudadanía 
o de sus militantes?, ¿cuál sería su futuro político?, ¿acaso deberían dejar de existir los 
partidos?, ¿o lo mejor sería crear alguno nuevo?
 Un partido político, de acuerdo con Maurice Duverger (1992), “es una institución 
que desempeña un papel para conquistar el poder político y ejercerlo”. En nuestra 
democracia existen siete partidos nacionales y algunos más estatales. El partido político 
de mayor impacto social, permanencia y representación ha sido el Partido Revolucionario 
Institucional (pri), mismo que ejerció el poder durante setenta años, hasta antes de la 
alternancia política en el año 2000 cuando Vicente Fox fue electo presidente de 
México; sin embargo, este mismo partido volvió a colocarse en la cúpula en 2012 con 
el ascenso de Enrique Peña Nieto. 
 Debido a las necesidades de la ciudadanía, los partidos políticos emergieron 
como faros para el proceso de la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, 
la exigencia de solución de problemas, toma de decisiones y aparatos que garanticen 
los derechos civiles de la población. 
 Si bien se mencionó previamente que las nuevas expectativas del ine 
promueven la conciencia democrática, no debe quedar de lado que una serie de 
factores externos, pero vinculantes a los movimientos sociales y acontecimientos 
de recientes fechas, han mermado la participación de los partidos políticos en México. 
Tanto los sindicatos como los partidos políticos se han ido deteriorando por actos de 
corrupción, por servir a los intereses de aquellos que están en el poder, pero sobre 
todo por enriquecerse ellos mismos. 
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 Los partidos políticos pueden tener enfrentamientos y descomposiciones 
internas. Pueden incluso tener una mayor cantidad de simpatizantes y no verse 
este dato reflejado durante las elecciones. El partido puede encontrarse sometido 
a acusaciones de carácter fiscal, corrupción y hasta “chismes de lavadero”. Pero a 
pesar de todo, un partido hará hasta lo imposible por retornar al poder, tal y como lo 
enseñó Maquiavelo, “el fin justifica los medios” y sin importar los medios, los partidos 
en México no desaparecerán. Por el contrario, buscarán fortificarse y acrecentar su 
esfera de poder, así tengan que pactar con el diablo (Weber: 1994).
 La mayor crítica al sistema mexicano redunda en la corrupción y la falta de 
interés y el conformismo por parte de la ciudadanía para exigir que los problemas 
sociales, económicos y políticos sean solucionados, para exigir un Estado de 
derecho que responda a nuestras garantías individuales, un sistema organizacional e 
institucional que provea de seguridad a la población mexicana, y la promoción de un 
país que realmente garantice la calidad de vida para los mexicanos. 

Conclusiones

De manera sumatoria, se pueden concluir los siguientes aspectos. En primer lugar, 
las reformas político-electorales deben ser vistas como un mecanismo para la 
democracia, la participación ciudadana y no sólo como un efecto de los intereses de 
los partidos. En segundo lugar, el ine tiene ahora una tarea trascendental al promover la 
participación y la democracia, así como procurar que el ciudadano mexicano vuelva 
a creer en las instituciones y busque minimizar la corrupción, el clientelismo y la 
inseguridad democrática. 
 En tercer lugar, el futuro de los partidos políticos no puede definirse hasta hoy 
día, sino que tendrán que realizarse las elecciones presidenciales de 2018 para poder 
identificar si: 1) la ciudadanía está conforme con las resoluciones de sus representantes, 2) 
si el papel del ine fue satisfactorio y condujo a la democracia institucional, y 3) si el 
papel de los partidos políticos sigue vigente después de las candidaturas ciudadanas. 
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Es necesario agregar que este ensayo demuestra la pertinencia de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el resto de sus leyes, ya que esta reforma 
no sólo ha cambiado la estructura de la Carta Magna, sino también las posibilidades 
de una mejor jurisprudencia constitucional mexicana. 
 Con este ensayo se comprueba una vez más que la democracia no sólo 
es parte de un estudio desde la base estructuralista, sino también cultural. Lo que el 
voto está significando es el apremio a las instituciones o el rechazo a los actores que 
participan en la corrupción. Poco a poco, los movimientos sociales han evolucionado. 
Para las elecciones de 2015 y de 2018, la ciudadanía mexicana replanteará su voto 
ya que sólo así puede demostrar su descontento ante los actos de corrupción de 
los mandatarios, los líderes de sindicatos o de partidos. Será hasta entonces cuando 
realmente se reconozca si el Pacto Civil o los acuerdos y sugerencias pronunciadas 
por el actual presidente, tuvieron el impacto adecuado. 
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Memorias de un joven en tiempos de guerra

Tiempos de guerra en un país donde no pasa nada, es donde se va a centrar la 
atención. Cuando los medios de comunicación tapan las oportunidades que podemos 
llegar a tener nosotros los jóvenes, se enfatiza al estado donde la impotencia que 
vivimos es más pequeña que la ambición que tienen nuestros gobernantes por hacerse 
poderosos. Un país donde nuestro presidente prefiere ver novelas que hacer algo que 
realmente nos beneficie, pero bien dice la gente de la televisión: un escándalo se tapa 
con otro. Cada día nos damos cuenta que nuestro México sólo es el títere de otros 
países, que las personas en el poder en lo que menos piensan es en esa gente que 
los hace cada vez más ricos: si ese país primermundista nos da veinte centavos por 
nuestros productos, los de arriba nos dan un centavo para todos nosotros. 
 Según la sociedad, nosotros los jóvenes somos quienes vamos a cambiar el 
país cuando tengamos la oportunidad, pero nadie se da cuenta que las oportunidades 
están determinadas por el poder y no son nuestras, lo cual provoca que nuestra 
generación pierda y deje de creer en sus ideales, y es ahí donde comienza la 
mentalidad mediocre de un adulto: cuando uno se va con quien más le conviene, 

Osvaldo Cid Pineda*

* Segundo semestre de Ingeniería Electromecánica, en el Instituto Tecnológico Superior 
de Xalapa.
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cuando descubre que en este país son pocas la oportunidades para salir adelante, o 
que no son las suficientes para lograr todo aquello que te permita soñar o imaginar. 
Aquí trataremos de aterrizar cómo ve un joven de dieciocho años la situación del 
país, qué es lo que uno hace para poder salir adelante con las pocas oportunidades 
que se le presentan, cuál es realmente el nivel de estudios que podemos llegar a tener 
en esta sociedad.
 En un México donde la voz de un joven de clase media pasa inadvertida, 
nadie espera que alguien de tan corta edad tenga una perspectiva de un mexica que 
se siente  mediocre; México, donde día a día en los noticieros se ven escándalos de 
políticos involucrados con el narcotráfico o con cualquier asunto ajeno a su labor. 
Mucha gente dice voltear a vernos, a esos jóvenes que estudiamos en universidades 
públicas, y habemos tantos que ansiamos ser profesionistas en la rama que hemos 
elegido, en ser el mejor médico, ingeniero, incluso, el mejor chef, pero somos nosotros 
mismos quienes nunca nos decidimos a actuar. 
 Yo, siendo un estudiante de Ingeniería Electromecánica, lo vivo día tras día, 
tengo más de dos meses de vacaciones y siempre penso en querer ser el mejor, pero 
¿qué hago para lograrlo?, ¿cuánto me esfuerzo para destacar con la competencia que 
hay en la universidad? En ese aspecto no podemos hablar acerca del gobierno, porque 
destacar y ser el mejor en algo depende de la voluntad de cada persona. Cada uno 
de nosotros tiene enfoques distintos de su vida diaria, desde querer empezar a ser 
el mejor hasta llegar a serlo, pasando por quienes prefieren esperar a que la vida 
les ponga todo eso en las manos, mientras se divierten como si la juventud fuese 
a durarles toda su vida, sin preocuparse de las consecuencias de muchas de sus 
acciones, sin querer darse cuenta que la vida no siempre puede ser perfecta, que si 
hoy pueden y tienen, tal vez mañana no. 
 No se percatan que en algún momento tendrán que tomar decisiones que 
afectarán gran parte de su futuro como persona y como individuo en una sociedad; 
No quieren ver que no puede existir esa utopía con la que todos a esta edad soñamos. 
Pocos poseen el enfoque de triunfar, de salir adelante desde el momento que estamos 
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en la universidad. Muchos tenemos la idea que ya estando en ella nuestra vida se 
va a resolver, pero creo que eso es mentira, porque para resolver esto necesitamos 
poner lo mejor de nosotros, porque en esta etapa de la vida se padecen algunos 
descalabros, donde muchos llegan a conocer los vicios que en algunos casos los 
llevan a la perdición; la vida sexual de la mayoría se vuelve más activa y con la falta 
de conciencia hacia estos actos puede llegar un embarazo no deseado.
 Y he aquí un profesionista frustrado, o mejor dicho dos, dos jóvenes que 
experimentaron algo para lo que no estaban preparados ni física, ni psicológicamente, 
porque siempre se nos ha hecho fácil juzgar a nuestros padres —que acusan, regañan, 
subestiman en ocasiones nuestras habilidades—, pero muchos de nosotros hemos 
llegado hasta aquí por el sacrificio que ellos han hecho para darnos un nivel de vida 
digno, o al menos las herramientas suficientes para encaminarnos a una vida de éxito. 
Sin embargo, tenemos otra visión del mundo distinta, una en donde al año se gradúan 
veinte mil alumnos en un solo estado (lógicamente esta cifra varía de acuerdo a 
muchas circunstancias propias del estudiante: económicas, políticas psicologicas 
etcétera).  
 La pregunta aquí es: ¿dónde están esos graduados?, ¿qué fue de aquellos 
jóvenes que se enfrentaron a muchísimas dificultades, sacrificios, noches de desvelo, 
desgastes de varios tipos, incluso hambre, de aquellos que son foráneos? Muy pocos 
logran poder en buenos empleos, y cegados por la emoción de desarrollarse en algo 
con lo que ellos soñaron, se olvidan de la precaria situación de nuestro país, que en 
cierta forma los hizo sufrir un poco o mucho. 
 Estamos viviendo en un México donde la corrupción es el pan de cada día, 
en cualquier región de este país la encontramos en la calle, en los oficiales de tránsito, 
y ¿por qué no?, en el soborno al profesor para lograr pasar un semestre, hasta llegar a 
quienes dirigen este país. A esta nación solamente la podemos cambiar los jóvenes, 
pero los que aún están en esto sólo se encargan de malear a esas generaciones, 
¿por qué?, porque el mexicano está acostumbrado a que las cosas sean fáciles y, por 
ejemplo, el soborno facilita muchas cosas. Pienso que todos alguna vez nos hemos 
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arrepentido de haber corrompido a alguien, pero nuestra educación hace que no nos 
importe y si la ocasión se nos presenta de nuevo no dudamos en volver a hacerlo. 
 Imagina que vas por la avenida y en la esquina está un oficial de tránsito, 
pero el semáforo está parpadeando en amarillo, la señalización de preventivo, pero 
cuando tú pasas ya está en rojo, y tú te sigues; por lógica el oficial va tras de 
ti porque acabas de romper una regla de vialidad. Te alcanza quinientos metros 
adelante; te paras y te dice que te has pasado un alto; pide tus papeles, pero tú ese 
día por error los olvidaste (tu licencia de manejo, entre otros); el oficial te dice que 
por no traerla debe retenerte la tarjeta de circulación, y si quieres recuperarla debes 
ir a pagar la multa de tránsito, la cual es de un salario mínimo. Tienes prisa, buscas 
pretextos en tu mente para no ir y finalmente decides decirle que “si no hay otra 
manera de solucionar las cosas”. Y le planteas todos aquellos pretextos que antes 
ya habías montado en tu imaginación, para terminar con la típica frase “oiga le doy 
para su refresco”, y así logras evadir esa multa que ya te habías ganado. 
 Hay que darse cuenta de algo: los dos actuaron de manera corrupta; sí, los dos; 
él te aceptó el dinero para dejarte ir sin tener que multarte. Pero tú, como conductor 
que lo ha sobornado, has comenzado este juego para evadir tus responsabilidades, y 
después decimos que el país no cambia: desafortunadamente los que no cambiamos 
somos nosotros. 
 Ahora imagina otra situación, el mismo semáforo pero esta vez al otro lado 
hay alguien que tiene mucha prisa y en cuanto cambie el semáforo a verde pasará, 
pero tú te pasas el rojo y él también arranca, se provoca un choque; ahí dentro 
no sólo vas tú, también va tu hijo, un chico de diecisiete años. El choque ocasiona 
lesiones en ambos, se busca un responsable, te hacen pasar un mal rato y tienes 
una pérdida de dinero alta, pero eso son cosas materiales que puedes recuperar 
más tarde, afortunadamente tu hijo sólo tiene lesiones leves; estás consciente que 
el culpable de todo esto fuiste tú y que ahora tendrás que hacerte responsable, no 
obstante, ¿qué es lo que harás? ¿Estás dispuesto a volver a sobornar al oficial? ¿tienes 
claridad del ejemplo que le darás a tu  hijo? Sólo piensa que él crecerá con la idea 



477

Opinión pública

de que el soborno es una forma rápida, fácil, hasta cierta forma legal y normal de 
solucionar un problema de este tipo y de otro en el cual puedas recurrir a esto. 
 Los padres tienen que pensar un poco más sobre todos los ejemplos que 
nos dan respecto a cómo reaccionar en esta sociedad y en que todo lo que hacen, 
incluso en lo que nosotros lleguemos a hacer sirve como ejemplo hacia los hijos o los 
hermanos menores, en el caso de quienes aún somos jóvenes.
 Es cierto, el país está sufriendo desestabilidad, crisis económica, crimen 
organizado, una etapa evolutiva, pero no es algo nuevo en México; todas las personas 
culpan al gobierno de la crisis que en este momento ataca al país. Desde el punto de 
vista joven es algo confuso, ya que estamos acostumbrados a escuchar a los adultos 
decir: “es que el presidente está aprobando reformas que van a dañar al país a largo 
plazo”. Yo respeto su punto de vista, pero, cuando preguntas ¿y tú cómo sabes que 
eso va a pasar?, sólo recibimos como respuesta un silencio.
 Cuando hay alguna huelga y las clases se suspenden, desde el niño de 
preescolar hasta el joven de universidad festejan con gran emoción porque por fin 
habrá unos días más de descanso; es mucha carga para nosotros, pero no hay que 
festejar nada. Yo creo que debería haber preocupación dentro de cada persona, 
porque no recuerdo que las clases que perdimos al inicio del nuevo sexenio a causa 
de la reforma educativa se hayan recuperado, pienso que eso fue un desperdicio de 
días en cada escuela de este país.
 Nadie tomó siquiera una hoja para hacer una suma, lo que afectó más a nuestra 
educación que al mismo gobierno, ya sea corrupto o no, porque es por eso que siempre 
está la misma gente al frente de nuestro país. No juzgo al manifestante que tiene el 
valor de reclamar lo que por derecho nos pertenece, me pongo en contra del flojo que 
se queja porque toman su oficina o su escuela, y al final se la pasa encerrado en su 
casa sin hacer nada o aprovecha los días de descanso. Si en realidad le doliera el no ir 
a trabajar, bien podría laborar en casa para no perder el día o avanzar en sus lecciones 
en la escuela, pero no lo hacemos, nos quedamos quejándonos de que los holgazanes 
son ellos. Ellos que están pasando hambre, en el sol incandescente, suplicando que se les 
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escuche, que les hagan valer sus derechos, que hacen notar la inconformidad de todos 
nosotros.
 A nadie convienen las nuevas reformas porque nos muestran ante el mundo 
como un país esclavo, lleno de mano de obra barata, que se vende por unos cuantos 
pesos mientras les alcanza a los de arriba para viajes, vestidos y gustos millonarios. 
Qué importa si el que se la pasa trabajando casi todo el día en el campo para 
exportar nuestros productos no tiene qué comer, qué importa si la madre soltera 
vende o empeña por pocos pesos lo que con trabajos ha logrado para curar la 
enfermedad de su hijo; qué importa si el niño que vende chicles en la esquina hoy no 
vendió y por lo tanto se queda un día más sin comer: ¡qué importa! 
 Todos vemos eso pero no tenemos el valor para salir y manifestar nuestras 
inconformidades, porque al fin y al cabo tenemos hoy un plato en la mesa, pero ¿qué 
va a pasar mañana cuando las empresas transnacionales empiecen aquí sus negocios 
y a nosotros, que nos matamos cuatro, cinco o más años estudiando para superarnos 
nos paguen, tal vez y con suerte, el salario mínimo? 
 Ese salario de menos de setenta pesos que, siendo realistas, no alcanza 
para mucho, tal vez para comer un día, pero recuerden que también vestimos 
y calzamos y todo eso no cuesta cinco pesos. El salario mínimo disminuye y los 
precios desgraciadamente aumentan. Y cubrir los gastos de la canasta básica cada 
vez es más y más lejano. ¿Por qué no puede haber una persona que cuando debía 
prepararse no lo hizo? ¿Por qué el gobierno sólo cambia de nombre y de cara, pero 
es lo mismo que hace cincuenta años? En algún lugar del país hay gente que piensa 
igual, la cuestión no es defender al gobierno, el punto simplemente es hacer conciencia 
de la mentalidad que hay en estos días. Cuándo saldrá en las noticias la historia de 
algún político que cambió el país a base de esfuerzo y con sacrificio; cada político 
cuando está postulado para cualquier puesto dice que su meta primordial es la gente, 
tratar de resolver todo tipo de crisis que hay en cada municipio, en cada ciudad, en 
cada estado, incluso en el mismo país como tal, pero cuando asume el poder es de 
lo último que se acuerda.
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 Un dicho que alguna vez escuché dice: “un político cuando asume algún 
poder es como una oveja que entra a una manada de lobos y si esa oveja no se 
convierte en un lobo en poco tiempo será la presa”. Quizás esa frase no tiene lógica, 
pero sí sentido. En estos tiempos es difícil encontrar a personas cuya lealtad a sus 
creencias sea irrevocable; no vivimos en los tiempos de la Revolución, cuando se 
tomaba un arma y un machete, hablabas con las personas que no estaban de acuerdo 
con el gobierno y había un levantamiento armado, incluso a sabiendas de que podían 
perderlo todo. Ese grupo se arriesgaba a conseguir un poco de libertad, pero hoy 
es distinto. Pienso que al gobierno le duele más una mala publicación en las redes 
sociales que ver a una masa de personas manifestándose en el zócalo. La frase 
“el pueblo no le debe temer a su gobierno, es el gobierno quien debe temerle a su 
pueblo”, en México no aplica. Vivimos con un gobierno donde si algo no le parece 
simplemente lo manda a desaparecer, se cubre todo con otra noticia un poco más 
impactante o, lo que es más deprimente, un chisme farandulero barato. 
 En este país la gente no busca un gobierno no corrupto, porque eso pasa 
en todas las naciones; la sociedad de México sólo busca tener más oportunidades en 
su vida profesional, un mejor lugar donde pueda desarrollar su vida personal sin el 
riesgo de salir a la calle con el temor de que algo le puede suceder; cada persona 
sólo quiere una oportunidad de destacar. Nadie es más sabio con un traje Hugo 
Boss, y nadie es más ignorante por no traerlo. Entonces qué significa destacar en un 
país donde todos pensamos que no hay oportunidad. Como joven no lo podemos 
aterrizar como adulto, porque no son las mismas necesidades y mucho menos las 
mismas aspiraciones de vida. Cada uno de nosotros tenemos el sueño de ser el mejor 
en lo que elegimos y cambiar el mundo donde va a girar nuestra vida, y queremos 
hacerlo mejor que cada persona que está a nuestro alrededor, el que hizo el mismo 
sacrificio que nosotros para llegar a ese mismo lugar. 
 Cada uno en ese grupo tiene que buscar un toque de invencibilidad y la 
mente más fuerte para luchar y defender sus ideales, aquello que le puede cambiar 
la vida. ¿Entonces un adulto qué quiere? Opino que depende del tipo de adulto que 



480

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

sea, porque si es el joven que se hizo adulto con el toque ese de invencibilidad sólo 
quiere seguir por ese camino, en cambio, si es el adulto al cual le cuesta destacar 
los objetivos son radicalmente otros, pues este adulto tiene ya una familia, tiene que 
mantener a sus hijos y a una esposa en el caso más peculiar de México. Su único 
objetivo es trabajar para vivir al día con su familia, que sus hijos estudien y puedan 
entrar al grupo de jóvenes destacados, pero ¿qué es la educación para esos jóvenes si 
son también de los que celebran porque haya suspensiones? Son de los que ni siquiera 
han leído un libro. Eso es la vida de un joven y un adulto, el adulto que va al día y el 
joven a quien el destino lo está esperando, ya sea para triunfar o no. Asimismo ¿qué 
va hacer esa persona?, si no tenemos una educación correcta los caminos se tornan 
difíciles y las decisiones no son tan claras, y entonces hay malas consecuencias. 
El punto es aclarar el círculo vicioso que se crea en torno de una sociedad sin la 
educación necesaria y que sólo unos cuantos lograr salir de éste. 
 Cuando tratamos de razonarlo es algo confuso e ilógico porque no vemos 
personas que sean intachables y, por ende, que destaquen ante una sociedad un 
tanto arraigada en sus creencias o estatus social, pero si analizamos bien todo este 
enredo podemos darnos cuenta que destacar no depende de la situación del país, 
sino de qué tan fuerte es nuestra mente para desear hacerlo y poder mover nuestra 
voluntad para tomar acción; y tomar acción no significa hacerlo a medias, es hacerlo 
para aportar un cambio a lo que tanto miedo nos ocasiona enfrentar: la realidad 
distorsionada de un país sin equilibrio.
 Cuando nos damos cuenta que México está metido en una lucha constante 
entre su pueblo y su gobierno, podemos observar también que al gobierno le preocupan 
más las malas referencias en las redes sociales respecto a ellos que una protesta de 
los jóvenes que quieren destacar. Un claro ejemplo fue el de los desaparecidos en 
Iguala, Guerrero. Un caso que se conoció a nivel mundial. Entonces la pregunta es: ¿qué 
sabían ellos para que les pasara eso? ¿O en qué iba a afectar esta manifestación 
que no haya afectado otras antes? ¿Por qué hacer desaparecer a los cuarenta y 
tres normalistas de esa manera si desde el inicio todo condujo a un mismo lugar o 
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responsable? Cuando este tipo de casos pasan en nuestro país, lo único que se siente 
es pena porque aunque el tiempo pase, seguimos siendo los mismos trogloditas que 
preferimos callar por la fuerza al otro antes que escucharlo.
 Es más fácil disparar un arma que abrir los oídos a aquellos que están cansados 
de tanta porquería. Preferimos acabar con las cosas rápido aunque manchemos aún 
más de sangre a la nación, porque si ya alrededor del mundo se habla de nuestro 
país por crímenes, por la inseguridad que existe, por tener una de las ciudades más 
peligrosas del mundo, qué más da unos muertos más o unos muertos menos. Siento 
pena no por ser mexicano, sino por las situaciones que se viven en México cada 
día. Saber que ni la misma prensa puede dar una noticia como realmente es, sin ser 
manipulada. El caso de los cuarenta y tres normalistas no es el primero y mucho 
menos será el último en nuestro país. Parece que a nosotros la historia nos pasa sólo 
por pasar, sin embargo, la historia pasa para ver que cometimos errores y es la historia 
la que nos quiere hacer ver que eso no debe repetirse, pero por alguna razón vuelve 
a ocurrir. 
 “El que no conoce su historia está destinado a sufrir de la misma manera 
dos veces” y nosotros sí conocemos nuestro pasado; ese pasado en el cual todo 
pertenecía a unos pocos hacendados y el jornalero por unos cuantos pesos 
vendía su vida y la de toda su familia, pero no nos queremos dar cuenta. ¿Cuántos 
desaparecidos más? ¿Cuánta sangre más? ¿Cuántos más pasando frío y hambre en 
las calles? ¿Cuánto más nos tiene que doler México? ¡Este México lindo y qué herido!
 Cuando las cosas no se pueden solucionar de primera instancia, se recurre 
a buscar alternativas, una de ella fue la manifestación en mayo del 2012. ¡Fuera Peña! 
¡Fuera Peña!, se escuchaba la voz de miles de personas en el zócalo de la Ciudad 
de México, que se manifestaban en contra de las reformas aplicadas, y mostraban 
la inconformidad de la mayoría de los mexicanos, ante el nuevo presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. La reforma educativa al parecer no les ha agradado 
a los maestros; lo que pocos sabíamos es que en México ser maestro es uno de 
los empleos profesionistas que se encuentra en la lista de los peores pagados, pero 
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como les paga el Gobierno o la Federación, nos vamos con la idea de que nadan en 
dinero y tienen las mejores prestaciones económicas; no es así, porque así como les 
dan les quitan, además de que sus impuestos son proporcionales a su salario y las 
prestaciones tienen intereses no tan favorables en ocasiones.
 Tenemos la idea de que si trabajan para el gobierno les va de lo mejor, 
tampoco es así. Y por si fuera poco ahora piensan arrebatarles las plazas con un 
examen que ni siquiera sabemos si calificarán bien o mal porque la corrupción 
seguirá; porque si el hijo de alguien en un puesto “alto” llegase a necesitar esa plaza 
se la quitarían a cualquiera con la excusa de no haber pasado el citado examen, aún 
cuando no se sabe si ese maestro o maestra al que le están quitando el trabajo en 
realidad luchó y está dando todo lo que puede en un salón de clases. 
 Una persona muy cercana, que por cierto es maestra, me platicó que meses 
antes de la elección se ofreció una cena de fin de año y el recinto donde se llevaría 
a cabo era distinto al de años anteriores. Se podía notar que había más lujo en el 
salón, en cada mesa había demasiada elegancia, cosa que el sindicato nunca les había 
ofrecido años antes, y esta vez había un obsequio para cada asistente en esa cena. 
En años anteriores sí los había, pero no todos alcanzaban, simplemente eran rifados y 
quien tuviese suerte ese día se llevaba el obsequio. La cena continúo. Cada maestro 
presente esa noche no dejaba de cuestionar, el tema de conversación en cada 
mesa iniciaba con un “ya viste amiga qué elegante nos recibieron esta vez”. “Hay 
compadre, y ahora que querrán de nosotros”. La noche siguió y en minutos el tema 
se iba olvidando; la música comenzó a sonar, era salsa para que comenzara el baile, 
pero antes se levantó un hombre y dijo: la presidenta del sindicato dirá unas palabras. 
La presidenta comenzó a hablar frente a los cientos de maestros, sus palabras no era 
algo que no dijera cada fin de año, pero esta vez hubo algo especial, ella comentó: “el 
señor candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, los manda 
a felicitar porque han culminado un año más dando una educación de calidad a los 
niños y jóvenes de nuestra ciudad”. 
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 Y todos pensaron: ya salió el porqué de esta cena. “El señor Enrique Peña 
Nieto les manda a decir que tenemos que confiar en él, que él es la mejor opción para 
la educación en México, que el ser maestro debería de ser una de los empleos mejor 
pagados en la actualidad en nuestro país, porque somos nosotros quienes estamos 
formando a los futuros profesionistas, a quienes sacarán a flote a la nación cuando 
ésta lo requiera”. Nunca antes una cena había tenido un discurso así, mandado 
por un candidato a la presidencia; se leyó con tanta confianza que parecía que 
fuera el mismo quien lo estuviera transmitiendo. La mayoría de los presentes quedó 
confundido, todos pensaron que esas palabras podían cambiar la idea que todos 
tenían respecto a las elecciones que estaban por venir; la historia decía que el pri 
no era buen gobernante, pero esas palabras los habrían hecho pensar que esta vez 
harían las cosas bien. El discurso terminó con un “disfruten el resto de la noche y feliz 
año”. Todos murmuraron por un minuto, entonces la salsa sonó en aquel elegante 
salón; cada maestro tomó su pareja y el baile comenzó, la noche se convirtió en una 
especie de burbuja, todos bailaban pero pensaban si en ese discurso había algo de 
veracidad.
 Después de aquella cena de fin de año, cada vez que había reuniones o 
la situación lo ameritaba, el señor candidato a la presidencia les obsequiaba algo. 
Todos en el fondo sabían que estaban tratando de comprarles su voto, pero también 
sabían que no lo podían hacer de una forma tan directa. Siempre he creído que 
en ese tipo de situación tu mente cataloga como un compromiso la acción; alguien 
me da algo que a mí me gusta o me tiene tranquilo para que cuando esa persona 
necesite algo yo me sienta un tanto presionado para ayudarlo, y en este caso no era 
la excepción; el candidato Enrique Peña Nieto iba a necesitar tantos votos como fuera 
posible y sabía que los maestros a nivel nacional eran una gran masa, porque los 
jóvenes que también son mayoría estaban más inclinados hacia las ideas izquierdistas. 
Entonces, si esto se hacía en todo el sindicato, sabía que tenía algunos votos seguros. 
La situación era difícil, años atrás sus colegas del pri no habían hecho un buen papel 
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gobernando al país, entonces la gente en este nuevo siglo estaba más despierta, 
abierta a nuevas opciones políticas, con ganas de ver qué pasaría si se cambiaban 
un poco los papeles y la izquierda ganaba simpatizantes, además ya habían pasado 
70 años de un gobierno totalmente autoritario donde hubo cientos de escándalos 
políticos, militares, etcétera; sabía que no eran de mucha ayuda, pero viniendo de 12 
años con excesiva violencia, sabía que le llevaba un tanto de ventaja al pan, entonces 
es por eso que trataba de conseguir votos de cualquier manera. 
 Todos tenemos bien claro que en tiempo de elecciones no hay amigos. He 
conocido a gente que se distancia de amigos de años por una simple diferencia política 
que ni ellos siquiera saben cómo inició realmente, pero como cada partido cree que 
tiene la razón eso le transmiten a sus seguidores y comienza el revuelo. Empiezan a 
agredirse y a sacar los “trapos sucios al sol” del contrincante, y lo único que logran es 
confundir a la gente. Cómo no creer que el pri y el pan son los partidos más poderosos 
del país si nos lo demuestran siempre: aquellos 60 años de autoritarismo del pri (1929 
y 1989), los 12 años de violencia durante el gobierno del pan, los partidos democráticos 
más grandes del país, pero ¿dónde queda la izquierda?, ¿dónde está?, ¿quién le da 
equilibrio a la situación del país? 
 Cuando comenzamos a crecer y a tratar de entender un poco la política, 
sabemos qué papel ocupa cada partido en el país, pero muchos se preguntan por 
qué el prd no está cerca siquiera de ganar la Presidencia. A lo largo de mis años de 
conciencia he escuchado tantas cosas, desde que López Obrador es un socialista, 
hasta la idea que simplemente el prd no suena bien en el gobierno. Pero en este 
caso hay otras más ideas, muchos creemos que la izquierda siempre está luchando 
a contracorriente, porque es el partido que se encarga de regularizar y neutralizar 
acciones del presidente, diputados y senadores de los demás partidos. Y eso es algo 
interesante en todos los aspectos, pues independientemente de que la mayoría del 
país sabía que iba a ganar el pri las elecciones, por razones obvias, sólo ese partido 
ha sabido plantear tantas propuestas, los cuales sólo en eso se han quedado, en 
propuestas que pudieron haber afectado al país y quizá hubo alguien que no dio su 
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voto para que se llevaran a cabo, aunque haya un partido que trate de regularizar 
acciones. Muchos sabemos que la izquierda quizá nunca llegue a la Presidencia. No 
importa qué tantas malas decisiones tomen los grandes partidos, aunque la gente diga 
que no olvida siempre termina perdonando. Hay un dicho: “la historia es para que 
veamos nuestros errores y no los volvamos a cometer”. Sin embargo, parece que dice 
todo lo contrario: la historia sólo se repite en las malas decisiones. 
 Respecto a opinión pública, esto no será lo mejor que se va a leer, pero 
simplemente se trata de retratar lo que un joven puede captar en esta sociedad, 
saber que tenemos una pobre educación, tanto que nos cuesta dar el buen ejemplo 
a nuestros hermanos, primos o quienes nos rodean. Pero los ejemplos empiezan 
desde arriba, cuando vamos a ver a una persona que goce de poder que viva un 
día como nosotros, como los que somos de clase media o baja; cuándo se darán 
cuenta de que salir a la calle no es tan fácil porque ni siquiera sabrían si algo les va a 
pasar, alguien les robará o, inclusive, si realmente regresarían a su casa; que vivan un 
día donde pasen una hora de hambre porque está viajando en el autobús y sepan 
realmente lo que es relacionarse con la necesidad por un día. No se trata de tener 
ganas de escribir lo mejor del mundo, se trata de que la gente entienda que realmente 
la situación puede cambiar; se trata de tomar acciones. 
 Cuando empecé a escribir en la primera página me di cuenta de lo mucho 
que alguien puede repercutir en las decisiones de otras personas; que no sólo se 
trata de buscar culpables sino también que nosotros como sociedad cambiemos; 
busquemos conocimiento más allá de lo que los medios de comunicación nos dan, 
buscarle solución a los problemas que enfrentamos. Tenemos que evitar que venga 
alguien más a hablarnos de paz, cuando nisiquiera su lucha es constante, nadie dice 
que sean farsantes simplemente que sus acciones y sus palabras deben tener lógica 
y sentido. 
 Tenemos que darnos cuenta que no toda nuestra vida podemos ser fanáticos 
o buscar culpables; también nosotros somos los responsables de la situación, y los 
medios de comunicación nos adormecen y evitan que tomemos acción y créanme 
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que eso está muy lejos de ser la solución. Cómo podemos pedir educación para los 
pobres si simplemente tenemos nosotros una pobre educación; debemos dejar de 
pensar que el gobierno es el único que debe cambiar, somos la misma sociedad la 
que tiene que apoyar; debemos buscar conocimiento, leer más, usar los cuadernos que 
llevamos a la escuela, y saber que las nuevas generaciones no son quienes nos van 
a cambiar si nosotros las maleamos. A los niños les podamos regalar la ilusión de que 
todo esto va a mejorar, que conforme vayan creciendo también deben entender 
que hay responsabilidades como ciudadano, que no sólo se trata de soñar con un 
buen país sino que hay que trabajar para ello; hay que aportar: tratar de mejorar 
nuestra calidad de vida. Hay que entender que nadie va a venir a ayudarnos a 
mejorar como personas, sociedad o país. Tenemos que trabajar tan duro como sea 
posible para que no nos falte nada, no lo material sino también moralmente, de la 
educación que vamos a recibir y que en algún momento vamos a compartir.
 Y si el gobierno o el poder no nos va a ayudar, simplemente hay que seguir 
trabajando por una mejor nación, buscando un mejor futuro. Hay regiones en el 
país donde las guerras van comenzando, pueblos son asesinados, y asesino nacen 
por la necesidad que enfrentan.  ¿Alguien realmente se preocupará por lo que verán 
sus hijos al despertar? Tenemos que cambiar con estudio, respeto, trabajo, sabiendo 
la realidad de lo que hay que hacer sin esperar nada del poder, simplemente por el 
gusto de tener una mejor calidad de vida. Tenemos que dejar de olvidar y empezar 
a recordar para poder solucionar. No hay que repetir la historia, hay que empezar a 
cambiarla. Si tan solo esto pudiera llegar a manos de quienes quieren cambiar, serviría 
de guía para entender lo que está sucediendo en la mente de los jóvenes. 
 Que también nosotros nos preocupamos por salir adelante y que el país 
pueda funcionar al cien por ciento. Que habemos quienes nos tomamos en serio el papel 
de que nosotros vamos a cambiar a México como país, y que así como hay personas 
que no les interesa la referencia de su sociedad, habemos quienes anhelamos mejores 
oportunidades; que queremos olvidar la realidad marginal y empezar a aportar cosas 
benéficas para nuestro alrededor. Que veamos los días con un poquito de entusiasmo 
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y como para hacer el cambio sin dejar escapar ideas de nadie que puedan ser útiles, 
lleguen a apoyar y se dediquen a cambiar. Que salgamos de la rutina en la que 
estamos metidos. Que dejemos de pensar en el “yo”, y pensemos como sociedad.
 Cuando empezamos a seguir la corriente a la cual va la gente, que en este 
país no sirve, sólo nos volvemos como ellos, bajamos la frente a golpes que nos dan 
y no sabemos cómo reaccionar. No tenemos que esperar a que esto suceda para 
querer dejar esa corriente, simplemente todo está en la educación y saber aportar 
lo que tengamos dentro de nosotros. No nos podemos conformar con soluciones 
mediáticas o a medias, ya no podemos permitirlo. Que las noticias de los estados 
del norte sean por un logro como Estado, algo benéfico al país, y no por muertes o 
acciones que dañen nuestra integridad como nación. 
 Que la ironía de la vida y la muerte en este país cambie y que la inteligencia 
y la educación inciten a las personas a mejorar su estilo de vida, que se atrevan a 
levantar la voz, porque hacer destrozos no significa manifestarse y mucho menos así 
vamos a tener alguna respuesta. En algún momento tuve la oportunidad de convivir 
de cerca con alguien que fue postulado para la presidencia de un municipio, y mi 
pregunta en algún momento fue: ¿y por qué decidiste aceptar ser candidato? Su 
respuesta fue decisiva, y sin pensarlo mucho dijo: 

Quería trabajar arduamente para mejorar un poco la vida de la gente de aquí, que mis 
hijos se desarrollaran en un municipio donde hay apoyo en programas de desarrollo 
cultural, personal y deportivo para las personas de todas la edades; que cuando salga 
a la calle no vea a tantos jóvenes con un trago de alcohol en la mano, que en lugar de 
eso pueda yo salir y ver que hay espacios deportivos repletos de chavos.
Porque también quería darle la vuelta a lo que se hablaba de quienes llegaban a estar 
en el poder, acabar con la corrupción, los malos manejos de los recursos, que los 
servidores públicos se desempeñen correctamente y den servicio lo mejor posible a la 
gente, a sabiendas que hay demasiadas necesidades y que quizá no podríamos cubrir 
todas, pero aun así la idea de querer esforzarme por mi pueblo sigue en mente, ya 
que a pesar de no haber obtenido el puesto me gusta apoyar a quienes lo necesitan. 



488

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

También mencionó que conoció a personas que realmente se dedican a la política 
de tiempo completo, y dice que son pocos los que tienen convicciones de ayudar, 
que quizás el mismo ambiente los ha hecho ser duros o la misma situación los hace 
tomar decisiones abstrusas y radicales, siendo así que la gente tenga una imagen 
maquiavélica de los políticos.
 Entonces fue cuando yo como joven entendí que cambiar depende de las 
dos partes: el poder y la sociedad. Que el gobierno tiene que tomar decisiones y 
nosotros las acciones. Este fue un espacio para que muchos jóvenes expresáramos 
lo que pensamos en los temas de política, comunicación y otros más, pero también 
creo que por este medio podemos llegar a expresarnos para poder cambiar uno 
mismo. Ponernos a pensar lo que realmente es lo que indigna a la gente y lo que 
debemos hacer. Que no siempre las decisiones van a hacer las correctas, pero 
que muchos estamos dispuestos a trabajar para que lo sean, o por lo menos se 
acerquen a ello. Que dejemos de creer que la verdad es tan relativa como la 
mentira para así poder ayudar, y que los problemas se resuelvan con diálogo y 
no con violencia. Que cada vez que haya una oportunidad para alguien éste la 
multiplique y los demás la podamos alcanzar. 
 Quejarnos no nos va a aportar mucho en nuestras vidas. Trabajar sí lo hará. 
Cuando esto pase dejaremos de ser unos ilusos para que no nos comparen con 
ninguna otra sociedad, que si nos tratan como títeres eso deje de existir para que así 
podamos vivir como siempre lo hemos querido y anhelado.
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de hoy y del mañana

La sociedad ha ido en aumento gradualmente. Las personas crecen, estudian, 
trabajan, procrean, educan, envejecen y mueren. México tiene aproximadamente 
ciento doce millones de habitantes (inegi, 2011); entre ellos niños, mujeres, adultos y 
personas de la tercera edad; personas que estudian, trabajan y otras que no estudian 
ni trabajan, algunas por falta de oportunidades. La población ha crecido, pero ¿acaso 
ha notado el cambio? ¿Está preparada para continuar desarrollándose o asumir la 
responsabilidad del incremento de personas y estancamiento social? ¿Está tomando 
cartas en el asunto sobre las problemáticas sociales actuales y las que vendrán con 
las siguientes generaciones? ¿Dónde están los jóvenes y cómo están actuando frente 
a las problemáticas de hoy y del mañana? ¿Qué futuro les depara? 
 Junto con el crecimiento de la población se ha desarrollado una serie de 
situaciones que afectan a la sociedad, como la falta de oportunidades, de conciencia 
de vida y superación personal, cuyo origen, a su vez, se encuentra en varios factores 
como las influencias familiares y sociales, la inseguridad, la falta de empleo, de 
educación, de participación ciudadana, la corrupción, la injusticia y el miedo. En este 
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ensayo mostraré una perspectiva social, a partir de un estudiante que presencia estas 
y otras problemáticas de la actualidad, y se preocupa por lo que le depara el futuro 
como profesionista con labor social, educativa, psicológica y personal.
 En primer plano, encontramos la influencia de la familia en el mexicano. En 
nuestro país hay un determinado número de familias que varían en cuanto a sus 
integrantes, situación económica, social, cultural, académica y profesional. Las variables 
antes mencionadas se deben a una circunstancia: conciencia. Al ser conscientes de 
las situaciones que afrontan, se puede determinar el grado de interés en cuanto a 
superación y avance se trata.
 Actualmente, los miembros de muchas familias dependen del apoyo que 
los demás integrantes le brinden; ya sea moral, económico o personal. Se puede 
entender con esto que a mayor nivel de apoyo y solidaridad entre los familiares mejor 
autoestima se observa entre ellos y, por consecuencia, se desarrollan más habilidades 
y se buscan mejores oportunidades. Por otro lado, si no se muestra un apoyo familiar 
considerablemente bueno, el nivel de la autoestima, satisfacción, confianza y seguridad 
se ve gravemente sesgado entre los integrantes, independientemente de la edad, orden 
cronológico en nacimiento, así como en gustos e intereses particulares. No hay duda, 
la familia representa un pilar importante en cuanto a desarrollo y superación personal 
se trata. Postulando este apartado como de suma importancia, retomo la teoría de 
Lev S. Vigotsky sobre la zona de desarrollo próximo y su valor en el desarrollo de las 
personas durante la infancia.
 Vigotsky sostiene que la zona de desarrollo próximo es aquella en la cual 
se desenvuelve una persona durante cualquier etapa de su vida, ya sea infancia, 
adolescencia, juventud, vejez; pero mostrando una fuerte influencia en la etapa 
infantil, puesto que es cuando somos susceptibles al entorno en el que crecemos, 
involucrando de gran manera la influencia de nuestros padres, sus costumbres, gustos, 
defectos, así como la situación social, económica y profesional (González, 2010). 
Desde esta perspectiva se puede postular que la familia es la principal fuente de 
conocimiento y experiencia, así como de pensamientos y actitudes ante la vida, 
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mismos que desarrollaremos durante toda la vida. Esta influencia puede ser tanto 
positiva o negativa, neutral, dominante, sumisa. Siguiendo a Vigotsky, estas actitudes 
se forjan de acuerdo con la proximidad en la que se encuentra el infante con las 
personas que integran su círculo familiar, social. Si bien se puede considerar con esta 
información que si en una familia hay una persona alcohólica la probabilidad de que los 
hijos sean alcohólicos es muy alta, debido a la cercanía con la que ha crecido en este 
ambiente, no se puede determinar esto como una verdad. Esto no sólo se entiende 
en actitudes y acciones, también en creencias. En México hay más de noventa y dos 
millones de católicos (inegi, 2011), pues el catolicismo es la creencia arraigada desde 
la infancia con las festividades religiosas, llámese bautizos, confirmaciones, primera 
comunión. La influencia de los padres sobre estas creencias es completamente natural 
e inconsciente, debido a que forma parte de la cultura mexicana y, por lo tanto, es 
una regla social, lo cual nos demuestra claramente la influencia de la sociedad y el 
ambiente, denominado por Vigotsky como la zona de desarrollo próximo.
 El segundo círculo social que influye en nuestras vidas de manera secundaria, 
pero directa, son nuestros amigos de la infancia, de la escuela, de la casa; son las personas 
con las que nos juntamos por intereses y gustos en común, independientemente si 
estos últimos son bien o mal vistos. Como seres sociales tendemos a juntarnos con 
quienes nos sentimos a gusto y excluimos a aquellos que representan un desequilibrio 
en el grupo. En la familia se presentan también estas características, pero no tan 
marcadas como en las amistades, debido a que no se puede excluir a algún miembro 
de la familia sólo por no mostrar algún interés en común con el resto de integrantes: 
nadie ha elegido dónde nacer. Claro está que no hay reglas determinadas sobre esta 
decisión, pero se presentan estos casos. Por lo tanto, en los círculos de amistad hay 
mucha más libertad de elección. Pero lo verdaderamente importante en este grupo 
es el nivel de influencia que puede presentar en la toma de nuestras decisiones, 
debido a que supuestamente proporciona un nivel alto de seguridad y/o apoyo moral 
y emocional cuando se realizan actividades en grupo, independientemente de la 
familia, donde se puede mostrar o no. 
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 Desde esta perspectiva se pueden incluir las llamadas tribus sociales como 
los emos, darketos, skaters, bikers, entre otros; aunque también los grupos sociales 
de escritores, lectores, viajeros, se originan con el mismo fin: compartir las actividades 
y gustos con otras personas de intereses similares a los nuestros. Claro está que no 
podemos hablar de amistades sin incluir los centros de educación, en los cuales se 
encuentran los más variados grupos, así como el peso que un grado académico 
presenta. Los primeros círculos sociales sólidos surgen en las primeras etapas de 
la educación académica, el jardín de infantes y la primaria. Éstos se integran en el 
salón de clases, donde desde el primer momento nos sentimos identificados con 
algún niño o niña y nos juntamos con él o ella. Esta primera amistad se refuerza si los 
niños viven relativamente cerca uno del otro y si sus madres se conocen, dado que 
entre más cercanía exista, más confianza tienen los padres de dejar que sus hijos se 
frecuenten; de esta manera se forjan los lazos; sin embargo, si no se presentan estas 
características no quiere decir que los niños no formen relaciones sólidas. 
 Retomando la zona de desarrollo próximo y los círculos de amistad, cabe 
destacar que la educación de los padres y su nivel socioeconómico representan un 
factor de suma importancia al momento de entablar relaciones con los padres de 
otros niños, propiciando así un juego en el que los que se asemejen más a costumbres 
e ideales presentan mayor probabilidad de forjar un contacto y una amistad entre los 
infantes. A menor afinidad entre los padres, menores probabilidades de amistad cercana 
entre los niños (Cienfuegos Martínez y Palomar, 2006). Tomando como ejemplo una 
familia con niveles académicos y profesionales altos, con ingreso económico seguro, 
preferirá que su hijo estudie en un instituto educativo privado, que le proporciona un 
panorama y contacto con personas en condiciones socioeconómicas similares a las 
suyas. Por otro lado, la familia con menos recursos económicos, nivel académico entre 
primaria y bachillerato, utilizarán los centros académicos más cercanos a su hogar y, 
por consiguiente, su hijo tendrá contacto con personas pertenecientes a su mismo nivel 
socioeconómico. 
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 En ambos casos es relevante mencionar que esto no priva a los hijos de 
formar un criterio propio, pero claro está que el ambiente y las personas que los 
rodeen tomarán un papel muy importante en su formación personal, académica y 
profesional, tanto positiva como negativamente. Recordemos que no todo es miel 
en peras; cada persona, familia y grupo social presenta problemáticas que pueden 
definir un carácter y personalidad diferentes, dependiendo de las situaciones a las que 
se enfrenten como individuo, familia o sociedad. Desde esta perspectiva podemos 
entender que entre las clases sociales y niveles académicos existen brechas de 
conocimiento, educación, valores, objetivos, así como de salud y bienestar. Además, 
dentro de cada rango o panorama en la que la persona crezca y se desenvuelva es 
como consolidará su perspectiva de la vida, influyendo de gran manera en su futuro 
la forma en la que piensa y hace por sí mismo como por los demás (Cienfuegos 
Martínez y Palomar, 2006).
 Pasando a la etapa del bachillerato, últimamente se ha acrecentado el nivel 
de vandalismo, alcoholismo y embarazos en jóvenes de entre 15 y 22 años. ¿A qué 
se debe esto? ¿Cómo evitarlo? ¿Es responsabilidad de los padres o de las instituciones? 
Respondiendo la primera pregunta, se debe a una falta de identidad, propósito, misión 
y conciencia de la vida, así como a falta de oportunidades. 
 La identidad de un joven está en continua formación desde la infancia; se 
reestructura en la secundaria y a partir de aquí se sigue moldeando hasta la universidad 
o por toda la vida. Pero ha sido manipulada desde la infancia por sus padres y las 
costumbres de éstos, así como por la influencia de los medios de comunicación, 
por ejemplo, la televisión. Para entender este concepto de identidad más a fondo 
retomo la teoría conductista de la psicología, en la cual se describe de la siguiente 
manera. El hombre aprende de acuerdo a los estímulos externos que se presentan 
en su vida, de modo que si un estímulo es presentado una determinada cantidad 
de veces, reacciona ante él de diferente manera hasta adaptarse al mismo (Bowen 
y R. Hobson, 2003). Para concretar la idea, si una persona presencia violencia en el 
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hogar durante la infancia, el estímulo externo es la violencia, que pronto asociará a 
las situaciones en las que se presente. Por ejemplo, cuando su padre llega tomado y 
violenta físicamente a la familia sin tener razón aparente que justifique sus acciones, 
el pequeño asociará el consumo de alcohol con violencia familiar. De modo que 
cuando crezca es probable que reproduzca las conductas aprendidas. A esto le llamo 
conducta aprendida por percepción. 
 Otro ejemplo con esta teoría es la búsqueda continua del placer con 
base en las asociaciones de bienestar y satisfacción que genera el consumo de 
ciertas sustancias externas, llámese tabaco, alcohol, drogas. El consumo de éstas 
genera reacciones fisiológicas que producen una alteración en los sentidos. Como 
mencionamos anteriormente, de acuerdo al tiempo de exposición en el que se nos 
presentan los estímulos, es el nivel de adaptación que tendremos a éstos. 
 El condicionamiento físico refiere a las conductas inducidas por la necesidad 
de consumo de alguna sustancia externa o el placer asociado a algún sentido en 
particular. Explicándolo de otra manera, se puede determinar que los jóvenes fueron 
expuestos a diversos estímulos, tanto positivos como negativos desde la infancia, 
forjando su personalidad a partir de éstos. De esta forma, hilando todo lo explicado 
anteriormente, cobraría sentido destacar que las problemáticas sociales, familiares e 
individuales, se deben al contacto que cada individuo tenga con su medio, moldeando 
el suyo y el de quienes lo rodean.
 De esta manera incluimos la influencia de la sociedad ante las olas masivas 
de noticias, espectáculos, chismes y drama, ya que nos presentan un mazo con 
barajas no muy variadas de reacciones y percepciones, así como de creencias 
sobre diversos temas. Nos distinguimos por nuestra baja tolerancia a la crítica social 
cuando no reaccionamos de la misma manera a lo que esta influencia ha estipulado, 
estableciendo problemáticas al momento en el que no pensamos igual que la mayoría 
del grupo o sociedad y nos vemos rechazados o con la necesidad imperiosa de hacer 
lo necesario para pertenecer a éste. La causa de esta baja tolerancia puede deberse a 
la prisa constante en la que estamos sumergidos; prisa implícita para el que consume 



495

Opinión pública

noticias, telenovelas, programas de entretenimiento sobre todas las cosas malas que 
ocurren en nuestro país o lugar de residencia, así como el uso desmesurado de las 
redes sociales, que más allá de ayudarnos a resolver problemáticas en la comunidad 
se ha vuelto un problema que desea la sociedad.
 Cabe mencionar que no es malo enterarnos de los acontecimientos que 
ocurren en nuestro país; lo negativo es realmente la forma en la que reaccionamos 
ante estos sucesos, mostrando una tremenda indignación que pronto se queda en 
el olvido. Porque al no filtrar la información que recibimos y con una exposición 
constante, por no decir de toda la vida, desarrollamos una notable aceptación de los 
sucesos como algo que no se puede cambiar; algo natural o normal. De esta manera 
creamos el estereotipo mexicano, concebido por mexicanos para mexicanos. En este 
punto mencionaré el son y el somos, como parte de la identidad mexicana y el 
estereotipo. Cuando de fútbol se trata somos mexicanos; cuando de tacos y fiestas 
hablamos, somos muy mexicanos; pero, sobre todo, para hablar de crítica y chismes 
somos súper mexicanos. Sin embargo, si hablamos de política, si hablamos de trabajo 
en equipo, si hablamos de progreso social, los mexicanos son aquellos que se atreven 
a hacer las cosas. No nosotros. Puedo decir que esto es crudo y estereotipado; 
pero cuando vemos a otras personas, ¿qué es lo que regularmente se encuentran 
haciendo?: disfrutando el fútbol, buscando tacos en donde sea y hablando de otros. 
Preferimos el entretenimiento antes que una buena lectura; la fiesta antes que el arte; 
el nuevo celular antes que un buen libro. Asimismo, entre las categorías aprendidas 
del mexicano podemos encontrar que somos flojos, fiesteros, borrachos, ignorantes, 
irresponsables, humildes; pero eso sí, muy trabajadores (Nateras D. & Juarez Romero, 
2006). 
 Estas descripciones se encuentran entre el son y el somos, de acuerdo a la 
perspectiva de la persona que critica. Si tenemos un poco de la aclamada humildad 
nos incluimos en la crítica como perteneciente de esas características; por otro lado, 
si uno se excluye de la descripción categórica, busca independizarse de la categoría 
sin éxito alguno, debido a que muestra una hipocresía descomunal al no aceptar 
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la crítica realizada. A eso nos referimos cuando hablamos de estereotipos, ¿pero 
realmente todos los mexicanos somos estigmatizados? ¿Qué decimos de los valientes 
que están haciendo un cambio social? ¿Qué decimos de las personas que son 
creadoras de un mejor futuro? ¿Entonces por qué hablamos de forma generalizada 
sobre los mexicanos? 
 Habemos mexicanos educándonos, haciendo las cosas bien, trabajando 
duro, luchando por nuestros sueños, errando, aprendiendo, ganando. ¿Entonces por 
qué somos estigmatizados? Por dos cosas. La primera: el mayor sueño de una persona 
es muy parecido al de otras: tener mucho dinero. Hasta este punto es válido; garantiza 
bienestar y una buena vida, pero se resume a querer tener mucho dinero, siendo 
pobre (Palomar Lever, 2006). La segunda es que la mayoría de las personas realiza 
las mismas acciones y tiene los mismos resultados, piensa lo mismo y hace lo mismo 
que todos, causando un estancamiento intelectual, social y cultural. Recordamos las 
teorías psicológicas mencionadas anteriormente, la zona de desarrollo próximo y el 
conductismo, en aspectos como la influencia de los padres, el ambiente, las conductas. 
Todo se resume a eso. 
 Al explicarlo los ejemplos sobrarán, pero abordaré uno que abarque todo 
para comprender la mentalidad del mexicano. Hace algún tiempo, algunas personas 
se pusieron de acuerdo con una serie de creencias, afirmaciones y acciones. Éstas 
fueron aprendidas y replicadas fielmente de los otros miembros de la sociedad que 
marcaron una serie de normas para la convivencia en grupo. Como resultado, se 
crearon tradiciones, conocimiento y cultura que ha influido en la sociedad hasta hoy. 
A pesar del tiempo, de las circunstancias y las generaciones, ciertas actitudes siguen 
tan vigentes como hace veinte años o más. Aunque el cambio que se ha generado 
por poblaciones y épocas aún es lento, el resultado es positivo en la totalidad de la 
sociedad.
 Independientemente del avance tecnológico que llega a nuestro mercado, 
de las relaciones internacionales establecidas por nuestro gobierno y del amplio 
crecimiento de las necesidades laborales (referidas a habilidades requeridas para 
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desempeñar algún puesto), muchas personas siguen viviendo con un pensamiento 
que regía hace veinte años, con prejuicios, críticas, miedo, inseguridad, comodidad 
mal orientada, así como pensamientos ligados a una crisis financiera existente, claro, 
pero no identificada. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestros jóvenes tienen 
limitaciones perceptuales debido a un miedo al fracaso y la crítica social; pensamiento 
que viene de la búsqueda de seguridad inculcado por los padres, que tienen más 
miedo de perder que de aprender.
 Podemos considerarlo de la siguiente manera: los jóvenes pueden 
sobreentender en primera instancia que los padres no comprenden el mundo actual; 
pero no ven el hecho de que sus padres se han quedado estancados en un pensamiento 
atemporal. Con esto me refiero a que su nivel de madurez y percepción del mundo 
y de la vida sigue siendo como el que tenían en la edad de bachillerato (del grado 
académico con el que cuenten, dejando claro que no es una regla que aplique en 
todos, sino en aquellas personas que son esclavas de sus placeres primarios, alcohol, 
fiestas, sexo, etc., y que no presentan un grado de madurez emocional y control 
intelectual acorde a la edad que presentan); cuestión que presentarán los jóvenes si 
no toman conciencia de la vida y de los rápidos cambios que surgen en el mundo. 
 Desde mi perspectiva, la universidad debería ser el centro cultural y de 
comunicación más grande; sin embargo, no lo es, independientemente de las 
instituciones, de las licenciaturas, maestrías, doctorados. El centro universitario es el 
lugar donde se deberían explotar las grandes ideas y presentarse los jóvenes como 
la promesa del mundo y el mañana. Pero pocos jóvenes lo hacen. ¿Qué hace a 
un universitario ser universitario? ¿El pago de la matrícula? ¿La carga de materias? 
¿Acudir a las instalaciones y obtener ciertos beneficios como becas, oportunidades, 
conocimientos? Lo único que podemos decir hoy es que son jóvenes con grandes 
sueños, metas y objetivos; pero lamentablemente muchos terminan siendo únicamente 
futuros empleados mal remunerados, a causa de miedo. 
 Las instituciones cumplen con brindarnos las herramientas y conocimientos 
para desempeñarnos laboralmente; sin embargo, la iniciativa del estudiante para hacer 
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más y no quedarse con el futuro que todos quieren y cualquiera puede tener es 
meramente su responsabilidad. Obtener un empleo, trabajar treinta años y vivir la 
vida cuando se es viejo, con deudas e hijos para morir abandonado por ellos: Es el 
panorama este tipo de futuro implícito al que todos aspiran. Un poco cruel, pero es una 
realidad disfrazada. Mientras tanto, viven bajo la premisa de obtener dieces y nueves, 
que no son malos, pero merman su tiempo con estudio desmedido y/o satisfaciendo 
necesidades superficiales como fiestas, videojuegos, relaciones sentimentales mal 
enfocadas. Acciones que no les proporcionan habilidades, herramientas ni beneficios, 
sino únicamente una satisfacción momentánea, considerando el hecho de que la 
única forma de vivir esta vida es conforme a las normas preestablecidas por todo 
el mundo, canalizadas por sus padres durante toda su vida; y de que el esfuerzo 
continuo hacia un sólo objetivo es la clave del éxito, cuando muchas otras variables 
se deben considerar para poder garantizar que la vida la vivirán de buena manera. 
 No digo que estudiar sea malo ni un mal objetivo, sino que no es suficiente 
sólo estudiar y dedicarse a lo único que se aprendió durante cuatro años o más; 
sino que la universidad, más allá de las materias e investigaciones, nos muestre un 
panorama de las problemáticas reales para poder aprender más de la vida y, claro, 
mejorar la sociedad y, por lo tanto, la vida, incursionando en el fondo de los problemas 
para hacer algo por solucionarlo; por esto debo tocar el tema del individualismo en 
el que se nos ha enseñado a ver por nosotros mismos, no esperar ayuda de nadie y 
seguir adelante, independientemente de la manera en la que lo hagamos. 
 Ser un individuo no está mal; lo que está mal es creer que tenemos el derecho 
de hacer lo que nos plazca, aun cuando afectamos la integridad de otros. Sucede 
en la familia, la escuela, el trabajo, la sociedad. Como se dijo en un inicio, la familia 
representa lo que seremos en un futuro, al menos si no somos conscientes de su 
influencia en nosotros. Puede una familia vivir en la misma casa y hacer muchas cosas 
en conjunto, pero a determinada edad nos volvemos una representación de la lucha y 
búsqueda de libertad al sentir la opresión de que hemos sido sometidos durante toda 
la vida, a los caprichos y gustos de nuestros padres.
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 No está mal, es parte del proceso, lo que realmente está mal es el buscar 
caminos alternos que justifiquen las acciones que tomamos en represión de esa 
realidad. Es entonces donde las problemáticas se revelan y toman poder de las personas 
que se creen víctimas de las circunstancias, y con esta justificación creen que tienen 
el derecho (no total) de hacer con su vida lo que les plazca, independientemente de 
que en su mayoría sólo obtienen un placebo con olor a libertad, al cual los jóvenes 
se entregan fácilmente. Placebos con sabor a amistad, amor, sexo, religión. Es en 
este momento en el que nos entregamos totalmente a la libertad que nos venden 
los medios, los amigos y la familia; aunque suene ilógico, la familia fomenta estas 
actitudes al no ser conscientes de las problemáticas, pensando que es normal la vida 
que tienen, a pesar de ser una falsa realidad con colores a vida, propiciada por todos 
y para todos, consumiendo la misma información, pensando y haciendo lo mismo. 
Desde la juventud hasta la muerte de modo que la conciencia mencionada en un 
inicio adquiere un valor fundamental a la hora de vivir, crecer, crear y ayudar; aún más 
si lo unimos a la procreación inconsciente, de la que los jóvenes en el pasado y hoy 
en día se ven vulnerables al no tener un juicio claro sobre la vida y las decisiones que 
tomamos en ella, para de esta manera tener voluntad que nos permita romper todos 
los paradigmas socioculturales.
 Al romper los paradigmas socioculturales de la vida, trabajo, amistades, actitudes 
y acciones, así como los pensamientos que nos rigen y se vuelven parte de nuestro ser, 
podremos avanzar, como personas, como familia y como sociedad, cambiando hábitos 
y actitudes. Podremos culpar a los gobernantes de nuestro país y de otros; podemos 
culpar a los empresarios, a los ricos, a los pobres, a los aztecas, a los españoles, a todo el 
mundo e incluso a Dios de todas las cosas que nos suceden; pero es una forma fácil de 
desligarse de las problemáticas y evitar hacer algo. Aprendido por los medios e inculcado 
por la sociedad, reproducimos las mismas conductas. Finalmente, ¿qué tiene que ver 
esto con el crecimiento de la población y los jóvenes? Todo. Puesto que los adultos del 
hoy no lo previeron, no hicieron correcciones, no fueron conscientes; sólo siguieron a 
los demás y trajeron hijos al mundo en su juventud, quienes al replicar el modelo de 
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vida socialmente aceptado, a su vez tendrán hijos y la población crecerá, multiplicando 
las demandas laborales, académicas, sociales, la destrucción de espacios verdes y la 
sobreexplotación de los recursos naturales que ya estamos viendo, contaminación, 
demanda de agua y alimentos, seguro médico, etcétera. 
 Una vida cada vez menos próspera para la mayoría y para unos pocos en 
una mera ilusión superficial de riquezas innecesarias en su vida, puesto que a ellos 
también les afecta directamente. Conciencia es todo lo que necesitamos para vivir 
una buena vida, para ayudarnos unos a otros, para no estigmatizarnos, para darnos 
cuenta de la realidad, para hacer algo por cambiar esta cruda realidad, que poco a 
poco está desatando el infierno. Vaya vida que les estamos creando a nuestros hijos. 
Vaya vida que estamos viviendo. Pero lo más importante. ¿Qué estamos haciendo? Al 
final de cuentas, nos hemos creído la mentira del cielo, nos hemos creído la mentira 
más grande de nuestra vida. Que así es la vida. Y que no hay nada que podamos 
hacer para cambiarla.
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Gobierno abierto y lo neopúblico: 
una reconciliciación del gobierno y sociedad civil
Carlos Alberto Macario Hernández*

El diagnóstico es claro: en México existe un lastimoso distanciamiento entre sociedad 
civil y gobierno. Ante la ola de sucesos que dañan a nuestro país, la ciudadanía ha 
desarrollado una desconfianza generalizada hacia las instituciones políticas y el sistema 
de representación que apenas estamos construyendo. El desencanto y desinterés por 
acercarse, marginal o directamente, al quehacer político son evidentes. La proliferación 
de estereotipos sobre lo público, las protestas y la opinión pública estancada en la 
descalificación y en la idea de que la política es una retórica vacía, son los principales 
indicadores de una democracia diluida. Este diagnóstico ha sido formulado en los años 
recientes por académicos y otros actores de la vida pública que se han ocupado en 
determinar la importancia que tienen las actitudes de los ciudadanos hacia el gobierno 
y su administración pública. La creencia de que los ciudadanos carecen de discurso 
acerca de lo público, o la convicción de que éste es permanente y hostil, ha sido uno 
de los elementos para fundamentar estas investigaciones. Distintos estudios sobre 
las actitudes ciudadanas hacia la administración pública han orillado a interpretar la 
existencia de una cultura de la desconfianza, “que instiga a los ciudadanos a ser 
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permanentemente críticos con las instituciones políticas, por la misma razón que uno 
debe serlo con el árbitro en un partido de fútbol” (citrin, 1974: 973).
 A pesar de las refutaciones a estas afirmaciones de quienes señalan 
que existen factores internos y externos que influyen en los resultados de dichas 
investigaciones, tales como la ideología política, la condición sociodemográfica y 
el elemento religioso, es innegable que los instrumentos para medir cómo perciben 
y qué actitudes desarrollan los ciudadanos hacia la administración pública, muy 
concretamente, contienen variables independientes que permiten una generalización: 
eficiencia de los servicios públicos, la seguridad social, la seguridad pública y la eficacia 
y honestidad para resolver los problemas colectivos. En tal sentido, podemos afirmar 
que atravesamos por momentos difíciles, incluso de crisis. 
 El espíritu ciudadano se ha visto permeado por una lluvia de dudas e 
incertidumbre y, por consiguiente, ha pasado a formar parte de la cultura de la 
desconfianza. En una era globalizada donde las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación juegan un papel importante en nuestra cotidianeidad, se ha 
reflejado de igual forma el estancamiento anímico y político del país. En las redes 
sociales, extensión de las relaciones personales, hemos visto una morada al rechazo 
y la antipatía hacia el gobierno y su administración por parte de los ciudadanos. Ante 
esto, la necesidad de replantearse los enfoques y corrientes de acción, por parte de 
la actual Administración pública, para ver materializada una nueva ciudadanía y un 
desarrollo político, económico y social, ha sido tomada, más que como un reto, como 
una necesidad que no aguanta demora, pues la realidad es incontenible.
 Los lamentables sucesos de Tlatlaya, Ayotzinapa, la Casa Blanca y otros 
más son una muestra de esa realidad. A nivel nacional e internacional, México y sus 
instituciones de procuración e impartición de justicia experimentan un descrédito que 
se deriva de las evidentes violaciones a los derechos humanos y las fallas procesales 
que han permitido, recientemente, el excarcelamiento de personas sobre las que 
pesaban acusaciones muy graves, como el homicidio, el secuestro o el narcotráfico. 
La imputación de actos de corrupción en la actual Administración pública federal 
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también debe incluirse. Si partimos del hecho de que la confianza y la credibilidad de 
los ciudadanos en sus propias instituciones y procesos políticos son resultado de las 
relaciones sociopolíticas que se construyen históricamente, entonces vale detenerse 
un poco a detallar lo que al respecto vivimos en México. 
 Apenas hace unos años en nuestro país, algunas instituciones lograban 
mantenerse como confiables ante los ciudadanos; por ejemplo, en 2010, según el 
Ranking de Calificación de Confianza en las Instituciones que realiza desde hace más 
de diez años Consulta Mitofsky (2014), las iglesias, los medios de comunicación, las 
estaciones de radio, las cadenas de televisión, el Instituto Federal Electoral (hoy Instituto 
Nacional Electoral), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidencia de la 
República, los senadores, los sindicatos, los diputados y los partidos políticos gozaban 
de un nivel de confianza superior al que registraron en 2014. 
 Estos resultados describen la disminución del nivel de confianza de los 
ciudadanos y la explicación está, sin duda, en los hechos antes referidos. Además, no 
hay que obviar que el ciudadano cuenta hoy con mejores fuentes de información 
respecto al desempeño de sus autoridades, lo que genera la oportunidad de mantener 
actitudes de aprobación o rechazo casi inmediatas, pues la rapidez con la que se 
mueve la información con las nuevas tecnologías ha borrado cualquier obstáculo 
de distancia o costo, tan presentes en décadas atrás. La crisis de credibilidad en la 
Administración pública y el agotamiento del modelo de representación política 
fundado apenas en 1997 y en la alternancia del 2000, no sólo se deben a la actitud 
crítica y evaluadora de los ciudadanos, sino al uso de las nuevas tecnologías y redes 
sociales para externarlas.
 Por supuesto que la reacción gubernamental no se ha hecho esperar. Ante 
tales niveles de desconfianza, el gobierno ha emprendido diversas medidas para 
contrarrestar su falta de aceptación y la oposición ciudadana, utilizando también 
las redes sociales como una herramienta de comunicación con los gobernados. La 
intervención  de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el caso 
Ayotzinapa, el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de los 
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Derechos Humanos para modificar nuestro marco normativo nacional, los virajes de 
nuestra política internacional para restablecer lazos rotos o fortalecer los débiles con 
otras naciones han sido muestra de la estrategia del Gobierno actual para superar lo 
adverso de su imagen en el plano supranacional.
 Al interior, el Gobierno mexicano ha intentado otras acciones con el mismo 
fin: intervención y apoyo a algunos estados a través de una mayor presencia federal 
(comisionados especiales y aumento de recursos humanos, materiales y económicos); 
reformas constitucionales para fortalecer agendas de transparencia y rendición de 
cuentas, instauración de nuevos modelos anticorrupción, configuración de nuevas 
agendas públicas en materia de legalidad y justicia, como la realizada por el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (cide) y otras instituciones educativas en los 
foros sobre Justicia Cotidiana de este año. Sin embargo, creemos que tales acciones 
no son suficientes y no han dado el resultado proyectado por el Gobierno de la 
República. 
 Al menos los índices adversos no se han movido como se esperaba, pues, 
sólo por citar el caso del Ejecutivo Federal publicado por el Diario Reforma (2015), 
su “nivel de aceptación o aprobación otorgado por el ciudadano, a tan solo tres 
meses de las elecciones federales intermedias, se ubica en los niveles más bajos de 
su gestión”, al haber obtenido una calificación de cinco por parte de los ciudadanos 
y de 3.5 por parte de los líderes de opinión. Así que 57% de los ciudadanos y 82% 
de los líderes desaprueban la gestión del presidente. Los principales problemas que la 
ciudadanía considera como persistentes en el país son el crimen y la inseguridad, 
la economía, la corrupción y el desempleo. Y llama la atención la desconfianza en las 
medidas adoptadas por el Ejecutivo Federal en materia de corrupción, pues 54% de 
los ciudadanos y 71% de los líderes de opinión consideran que el recién impulsado 
Sistema Nacional Anticorrupción no servirá para reducir los niveles de este flagelo de 
nuestra sociedad. 
 En otras palabras, las medidas adoptadas para recuperar la confianza y 
credibilidad en el actual Gobierno y su administración han tenido resultados negativos: 
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a casi la mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto los niveles de aceptación 
ciudadana son menores de los que se registraron al inicio del sexenio del expresidente 
Vicente Fox Quesada y al finalizar el del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. 
¿Qué ha fallado en las estrategias implementadas en la actual administración pública 
para recuperar la confianza y aceptación de la ciudadanía? Creemos que ha faltado 
reconocer y promover los espacios que los ciudadanos necesitan en la decisión de 
políticas públicas y la administración de programas. Es decir, lo que se ha notado como 
gran ausencia es el reforzamiento del concepto de ciudadanía, el cual contempla la 
legitimidad política de la administración pública a través del consenso que haga viable 
las propuestas que, casi por definición, se contraponen en el área de lo público, por 
derivar de una ciudadanía relegada y no tomada en cuenta por sus representantes. 
 Nuestro país debe comprender que, durante los últimos años, en el nuevo 
contexto global ha habido cambios profundos y acelerados en el terreno de la política. 
Debido a las dificultades crecientes para reaccionar de manera eficaz y ágil ante un 
entorno complejo y dinámico, los científicos políticos han centrado varios temas en 
el debate respecto al modelo de Estado que debe implementarse para hacer frente 
a los nuevos paradigmas, situación que va más allá de lo que hasta ahora se ha 
intentado para reconciliarse con los ciudadanos. Entre los puntos que forman parte 
de la discusión se encuentran: el papel de la administración pública y del ciudadano, 
los valores alrededor de los que debe girar la labor del sector público, la rendición de 
cuentas y la estructura adecuada para las organizaciones que proveen y producen 
servicios para los ciudadanos. 
 Hablamos, en todo caso, de que en México han faltado mayores definiciones 
y decisiones sobre el nuevo Estado que nos hace falta. En ese sentido, Ferraro (2009) 
afirma que “son dos las corrientes y orientaciones que inspiran en gran medida 
las acciones y reformas estructurales del Estado: La Nueva Gerencia Pública y el 
Estado Neoweberiano”. La Nueva Gerencia Pública o estado neogerencial tiene 
como punto de partida o inspiración fundamental la propuesta de trasladar técnicas 
de gerenciamiento y formas organizativas de la empresa privada al sector público. 
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Desde una perspectiva empresarial, el estado neogerencial posee propuestas que 
se dirigen a garantizar la flexibilidad y la calidad, “entendida esta última como el trato 
personalizado que busca la satisfacción individual, por lo que el concepto de interés 
general se desplaza a un segundo plano, es calificado como obsoleto o en el mejor 
de los escenarios, como la suma de los intereses individuales” (Barzelay, 1998: 176). 
 En esta orientación, el objeto de la relación es la satisfacción con los servicios 
públicos que el ciudadano o su familia reciben como usuarios directos. Por tanto, 
se trata de una relación en torno a la eficacia y la calidad, donde se presume que 
la Administración pública es ineficaz, aunque en servicios concretos los ciudadanos 
pueden sentirse satisfechos. Por otro lado, en contraposición con esta corriente, 
el Estado Neoweberiano o Enfoque Neopúblico responde a la preocupación por 
hacer más flexibles, democráticas y participativas las agencias estatales. Desde esta 
perspectiva, los ciudadanos comparten intereses con otros sobre las políticas públicas. 
El ciudadano más educado y exigente, en su calidad de público potencial u objetivo 
de una política pública, es miembro de un grupo probablemente interesado en ser 
escuchado más allá de las convocatorias electorales. 
 A diferencia de la visión neogerencial del Estado, el enfoque neopúblico pone 
énfasis en la apertura hacia la participación de las organizaciones de ciudadanos 
en las decisiones de política pública y en la administración de programas. De esta 
forma, Jiménez (2014) señala que este modelo “antes que buscar una actuación de 
tipo empresarial por parte de las agencias públicas, para asegurar su mayor eficiencia 
en términos cuantitativos, plantea una concepción activa de la ciudadanía para 
desarrollar una administración participativa antes que una administración gerencial”. 
Es interesante analizar que bajo este paradigma teórico, la participación ciudadana 
aparece como un deber ser que, de manera paralela, requiere de una organización 
administrativa que le da el necesario soporte institucional. Ahora bien, por cuanto 
hace al papel que desempeña la Administración pública, ésta promueve la discusión 
sobre valores compartidos; se aprecia de ella el rendimiento que beneficia al interés 
común y, por ello, se prefiere como alternativa frente a la gestión privada de servicios 
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para atender las necesidades sociales pues, adicionalmente, favorece el control, la 
rendición de cuentas y la transparencia. 
 México necesita fortalecer más un enfoque neoweberiano, pues, como dice 
Ferraro (2009), hay cuatro elementos que fortalecerían la relación del Estado con la 
ciudadanía: 

1. Cambio de una orientación interna concentrada en reglas burocráticas hacia 
una orientación externa que atienda las perspectivas y exigencias de los 
ciudadanos mediante la creación de una cultura profesional de calidad y 
servicio.

2. Introducción de mecanismos que complementen (pero no reemplacen) 
la democracia representativa, incluyendo mecanismos de consulta y 
participación de los ciudadanos en la gestión administrativa.

3. Promoción de una orientación por resultados para sustituir parcialmente a 
la preocupación por el estricto cumplimiento de reglas de procedimiento. 
Cambio del diseño de controles ex-ante a controles ex-post, aunque sin 
abandonar completamente los primeros.

4. Profesionalización del servicio civil, pero con menor énfasis en el derecho 
relevante para el área de actividad del servidor público, y mayor énfasis en la 
adquisición de habilidades organizativas (incluso gerenciales) para el logro de 
resultados requeridos por los ciudadanos. 

Ante la urgente necesidad de promover en el contexto mexicano los valores de 
la democracia, ciudadanía, responsabilidad y una macro receptividad, se debe 
considerar que las propuestas y virtudes del enfoque neopúblico son las más viables 
para trazar los caminos de la gobernabilidad democrática en nuestro país. Frente a 
lo expuesto, Boeiro (2003) comparte que “bajo el modelo Neopúblico se refuerza el 
concepto de ciudadanía para que permita la expresión activa de las opiniones” (p. 13). 
Dicho concepto ha de servir para, mediante un discurso abierto y pluralista, recrear 
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la legitimidad política en la Administración pública, reforzar los valores del agente 
público, así como los valores éticos en la gestión pública y, entre otras cosas, enfatizar 
los principios y valores como la universalidad y la igualdad en los servicios públicos. 
 Aunado a lo anterior, el pensamiento Neoweberiano guarda en su esencia 
lo señalado por Ramió (2001), quien afirma que una característica del enfoque 
neopúblico “es que desde la dimensión política, ve al ciudadano como tal y no como 
mero votante y como poseedor de mecanismos de influencia política” (6); por su 
parte, desde una dimensión económica, ve al ciudadano como accionista y no sólo 
como contribuyente. Desde la dimensión de servicios públicos ve a la persona como 
ciudadano, accionista y cliente, y no únicamente como usuario y cliente. Finalmente, 
desde la perspectiva del rol de los ciudadanos, son referidos a éstos como entes 
activos en todas las dimensiones y no sólo como receptor de servicios. Ahora bien, 
a diferencia de los medios de comunicación tradicionales —como la televisión, los 
periódicos impresos y la radio—, uno de los servicios que ha permitido contactos más 
flexibles y que da lugar a la respuesta y la retroalimentación inmediata son las redes 
sociales. 
 Paulatinamente, esta herramienta de Internet ha encontrado cabida en la 
forma en que los ciudadanos participan en la vida política de México. Lo anterior no 
resulta extraño si tomamos en cuenta los datos arrojados por el conapo y el inegi (2014), 
los cuales señalaron que 60% de los internautas se conectan de lunes a domingo; 
28% de ellos se conectan tres veces por semana y 7% sólo una vez por semana. 
La practicidad con la que es posible inmiscuirse activamente en la configuración de la 
opinión pública con el uso de las redes se convirtió en el principal atractivo y, a la vez, 
en el principal reto de la agenda política del gobierno. 
 Si bien las redes sociales significan una alternativa para la libre expresión y 
la participación dentro de la res publica, también lo es que dichas redes en un inicio 
significaron únicamente un canal unidireccional de ataque contra la clase política. El 
señalamiento y la promoción de actitudes negativas, la desinformación —producto de 
la multiplicidad de datos y puntos de vista—, no sólo no construían una ciudadanía 
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participativa, sino que provocaban un daño más grande a nuestra democracia. Ante 
este panorama, implementar acciones para evitar el crecimiento del descontento y 
escepticismo de los ciudadanos era urgente. Dado lo anterior, el Gobierno federal 
adoptó la doctrina del Open Government o gobierno abierto; considerando que las 
redes sociales ya no únicamente servirían como una vía por la que los ciudadanos 
descargaran su inconformidad, sino una estrategia de reconciliación entre la sociedad 
civil y el gobierno a través de la apertura de la información y el acceso de los 
ciudadanos de una forma directa para la formación de un criterio objetivo. 
 No obstante en los países donde se ha adoptado de igual manera esta 
doctrina para aumentar y promover el protagonismo de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, los principios de transparencia, participación y colaboración son todavía 
los pilares que sustentan el concepto de gobierno abierto, pues al mismo tiempo 
dichos principios se cristalizan a través de dos ejes comunes: la apertura de datos 
públicos (open data) y la apertura de procesos, el uso de redes sociales y plataformas 
de participación ciudadana (open action). El primer eje implica la publicación de 
información del sector público en formatos que permitan su reutilización por terceros, 
lo que se conoce por risp (Reutilización de la Información del Sector Público). Por su 
parte, el segundo eje tiene por objeto facilitar la participación de la ciudadanía en las 
decisiones del gobierno y la colaboración en el proceso de formulación y ejecución 
de políticas públicas. 
 Finalmente, debe quedar en claro que ofrecer solamente información de la 
Administración pública vía Facebook, Twitter o Foursquare, no es hacer gobierno 
abierto; eso es comunicar como antes, pero con herramientas nuevas. Así pues, el 
verdadero Open Government es mucho más; es saber escuchar con seriedad, tener en 
cuenta las demandas de los ciudadanos y, entre todos, llegar a acuerdos colaborativos. 
La sociedad se está digitalizando rápidamente, pero no se trata solamente de utilizar 
las herramientas. 
 De una manera tal vez inconsciente, el Estado mexicano está pasando a 
formar parte de los avances teóricos que han intentado e intentan recoger los diferentes 
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enfoques que ha ido adquiriendo el Estado en su búsqueda por no quedarse rezagado 
ante la dinámica social donde indudablemente, tal participación y la voluntad política 
de los gobernantes son el binomio obligatorio para el correcto funcionamiento de las 
políticas públicas. Por un lado, la participación ciudadana es un catalizador que legitima 
socialmente dichas políticas y que contribuye a contrarrestar los niveles de corrupción en 
los ejercicios gubernamentales; en el otro extremo de la balanza resulta imprescindible 
que la clase gobernante no sólo propicie o aliente tal participación, sino que, además, 
comience a ver a la sociedad activa como una fuerza política que complementa y 
fortalece su gestión político-gubernamental, y no como un obstáculo a ésta. 
 México necesita encaminarse por los senderos del progreso con un sesgo 
neopúblico. La voz del ciudadano ha encontrado en las nuevas tecnologías una 
pluralidad de formas de participación en la vida política. En ese sentido, la estrategia 
de reconciliación mediante un gobierno abierto significa un gran avance para todos y 
cada uno de los actores de la esfera pública. Al igual que éste, necesitamos más pasos 
firmes hacia la gobernabilidad democrática y una sociedad más justa. 
 Estamos convencidos de que el discurso académico e intelectual es la cuna 
de una ciudadanía reformada, con nuevas expresiones encaminadas a resolver los 
desafíos como país pluricultural. Los jóvenes debemos sabernos parte importantísima 
en la resolución de los problemas nacionales, en la refundación de un país que, 
indudablemente, necesita la contribución de todas y todos. La meta es viable porque 
hoy todos tenemos un mismo fin, uno que no obedece a cofradía alguna. 
 El fin es México, nuestro país. 
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Medio ambiente, opinión pública 
y acciones colectivas al respecto
Karla Elizabeth Santos Aburto*

La vida del planeta está en riesgo y su rescate depende en gran medida de las acciones 
que la población, empresas y gobiernos realicen en conjunto para atender este 
problema. La comunicación, entre otros, es un factor determinante para emprender 
actividades encaminadas a la preservación del medio ambiente. Dichas acciones no 
pueden  realizarse efectivamente si no se tiene la información necesaria y pertinente 
al respecto, además, la generación de información que fundamente la opinión pública 
ambiental es importante. Sin embargo, la opinión pública cuenta con conocimientos 
escasos o nulos en relación al medio ambiente y generalmente éstos no tienen un 
sustento educativo, lo cual impide una plena formación de conciencia ambiental y, 
por ende, la ausencia de actitudes y acciones ecológicas. Del mismo modo que la 
falta de información se convierte fácilmente en apatía, en hechos inconsistentes y 
erráticos frente al deterioro ambiental, una comunicación efectiva conduce a la toma 
de conciencia y opinión que incentiva la realización de hechos transformadores.

* 20 años. Sexto semestre de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, 
en El Colegio de Veracruz.
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 Este ensayo abordará la relación entre los actores y factores que influyen en 
la generación de información que fundamenta la opinión pública respecto a temas 
ambientales, sus debilidades y potencialidades, e intenta responder las siguientes 
interrogantes: ¿Cómo es la comunicación ambiental en México?, y ¿representa un 
incentivo para pasar de la opinión a la acción?  

Opinión pública respecto a temas ambientales

Hasta hace pocas décadas el entorno natural se consideraba una fuente inagotable 
de recursos para la supervivencia y el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, el 
crecimiento demográfico, el auge de las industrias y el consumo excesivo provocaron 
la sobreexplotación de estos bienes, la contaminación y la escasez de los mismos. 
Estos problemas se consideraron de gran relevancia en la década de los setentas, 
cuando tuvo lugar la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano (cnumh) en Estocolmo, Suecia (1972). Desde entonces se reconoce que en 
el planeta se han desencadenado diversos fenómenos (provocados por la presión 
ambiental) que afectan directamente la calidad de vida de la humanidad. Hasta la fecha, 
fenómenos como el cambio climático, la deforestación acelerada, la degradación del 
agua, del aire y del suelo, la pérdida de especies animales y vegetales, entre otros, se 
agudizan cada día y son percibidos con más frecuencia por la población en su propia 
vida cotidiana. Estos problemas se  presentan de diferente manera en las diversas 
regiones del mundo, pero todos comprometen la supervivencia del planeta, por lo 
que se consideran problemas de importancia global que involucran la participación 
transnacional de actores.
 En la actualidad, la importancia de la conservación del medio ambiente es 
reconocida por la mayoría de la población, al igual que los riesgos que implica su 
degradación. A pesar de lo anterior, existe una brecha gigante entre la aceptación de 
dichos problemas y las acciones en que se traduce ese reconocimiento. Prueba de ello 
es que:
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Ninguno de los procesos de degradación de ecosistemas y agotamiento de recursos se 
han detenido, por el contrario, continúan agudizándose. Esto es grave de por sí, pero a la 
luz de los impactos del cambio climático global se vuelve alarmante. Los ecosistemas bien 
conservados mitigan los impactos del cambio climático, pero los ecosistemas degradados 

los agudizan (Green Peace, 2009).

La existencia de una conciencia ambiental colectiva, como puede apreciarse en el 
testimonio anterior, resulta insuficiente dado que no se traduce en esfuerzos que 
frenen el deterioro del planeta, por otra parte, según Pedro Santana Rodríguez:

La opinión está expresada en un conjunto de estados mentales difundidos (opinión) 
que interactúan de acuerdo con flujos de información que son recibidos por el 
público, que está conformado por sujetos individuales y colectivos. Hay que decir 
que la opinión pública es parte constitutiva de la sociedad civil y es quizás la forma 

como ésta interactúa frente a bienes públicos o a poderes públicos (Santana, 1998).

Es decir, la opinión pública se distingue de las opiniones individuales porque implica 
objetos que interesan a muchos o a todos, y que además se relacionan con el Estado 
y sus acciones: los asuntos públicos. Santana también menciona que la opinión pública 
moderna, pese a ser un atributo esencial de la autonomía del pensamiento de los 
individuos inmersos en una democracia, representa un juicio incierto, en cuya creación 
influyen la cultura política, los medios de comunicación como flujos de información 
y formadores de opinión, los intereses de las empresas, de los movimientos sociales, 
entre otros; mismos que intentan influir en la agenda pública. El concepto opinión 
pública respecto a temas ambientales, que se maneja en este ensayo, se refiere a 
las nociones que tiene la población en cuanto a su relación con el medio ambiente, 
y a las acciones que toman los diferentes niveles de gobierno para atender las 
problemáticas que implican su deterioro. En México existen nociones respecto a la 
conservación del medio ambiente, pero el deterioro continúa avanzando.
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 Lo anterior se debe, en parte, a la ausencia de una comunicación ambiental 
que fomente la cultura de el cuidado y la preservación de los recursos naturales, lo 
cual explica por qué la población no tiene una idea completa de lo que implica 
la contaminación, el cambio climático y demás problemas ecológicos. Ejemplo de 
ello es la Encuesta Nacional de Percepciones y Actitudes hacia el Medio Ambiente 
(2012), en la que fueron entrevistados 1200 personas en diversas zonas del país, cuyos 
resultados reflejaron que la población tiene conocimiento de algunos problemas 
ambientales, pero éste es escaso, al igual que las acciones cotidianas que se efectúan 
para frenar este deterioro. En esta encuesta se encontró también que:

1. El concepto de medio ambiente viene asociado con más frecuencia a la idea 
de ambiente físico, de ambiente biológico, daño al medio ambiente y las 
posibilidades de emplear medidas de respeto ecológico sostenibles.

2. Los desperdicios (basura) representan la palabra que más adecuadamente 
describe la contaminación. Por otro lado, parece ser que los conceptos 
vinculados a la contaminación que puede darse en zonas urbanas es lo que 
más presente tiene la gente, como la contaminación atmosférica y los autos, 
seguidos de la actividad industrial.

3. Señalan que el principal problema vinculado al medio ambiente es la basura 
que se produce. Le sigue el problema del cambio climático, la contaminación 
del agua y del aire. 

4. Cuando se piensa en deterioro del medio ambiente, los participantes 
respondieron que a ellos lo que más les preocupa es cómo afecta el mundo 
entero.

En contraste:

1. De los entrevistados 50.3% confirma las malas condiciones del país en lo que 
refiere al medio ambiente; 50% afirma estar algo interesado en los temas 
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ambientales. Casi la cuarta parte asegura tener conocimientos ambientales 
escasos.

2. Seis de cada diez entrevistados (57.9%) señala que la población está poco 
informada acerca de los temas ambientales.

3. La mayoría de los encuestados no forma parte de ninguna organización 
ambientalista (92%). Se muestra una tendencia a formar parte de estas 
organizaciones entre los jóvenes y a medida que son mayores el ingreso y 
la escolaridad.

4. Sólo uno de cada diez encuestados dijo haber participado en alguna 
organización de este tipo. Se puede precisar que quienes más se involucraron 
son los que tienen licenciatura completa y obtienen ingresos más altos.

De lo anterior se deduce que se tiene una opinión pública poco informada respecto 
a los temas ambientales, y que ésta depende del grado de información y educación. 
Dos rubros que el Estado debe atender, de acuerdo a la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y al artículo 3º Constitucional.

El papel de los gobiernos

El Estado informa a la población todo lo referente a su agenda gubernamental a 
través de los medios de comunicación. Por lo que debe tomarse en cuenta: ¿qué 
se dice?, ¿cómo, cuándo y por qué se dice?, pues de ello depende la aprobación 
o desaprobación de la sociedad, expresada en la opinión pública. En lo referente 
al medio ambiente, los gobiernos han incluido los temas ambientales en su agenda 
desde su reconocimiento internacional en 1972, en la ya citada cnumh. Posteriormente, 
en los encuentros similares que surgieron para enfrentar los nuevos retos que implican 
la conservación del ambiente: El Protocolo de Montreal (1987) inauguró los primeros 
instrumentos internacionales para la protección de la capa de ozono (López, 2013) y 
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el Protocolo de Kioto (1992) planteó acuerdos para la disminución de seis Gases de 
Efecto Invernadero (gei). 
 El concepto desarrollo sustentable surgió ese mismo año y se refiere a “mejorar 
la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 
sustentan” (uicn, 1991), y planear estrategias a largo plazo para lograrlo. No obstante, el 
impacto ambiental no ha disminuido de manera significativa en los últimos años, debido 
a la falta en los diseños de mecanismos como el Protocolo de Kioto, el cual “se pensó 
con un enfoque nacional, sin tomar en cuenta la integración productiva (y sectorial) de 
las economías o las diferencias regionales” (López, 2013). Además, la ausencia de los 
contaminadores potenciales —Estados Unidos, China, India y Rusia— desalientan el 
diseño de un nuevo protocolo que sustituya al de Kioto (expirado en 2012). Mientras 
tanto, el daño ambiental sigue creciendo y cada  vez se emiten más gei. 
 En el caso particular de México:

La pérdida de bosques y su deterioro contribuyen con 14% de las emisiones 
nacionales de gases de efecto invernadero del país o gei. México permanece en 
el quinto lugar mundial en deforestación. Cada año pierde alrededor de 600 mil 
hectáreas de bosques y selvas, lo que equivale a perder cada año una superficie 

equivalente a cuatro veces el Distrito Federal (Green Peace, 2009).

Lo anteriormente citado quiere decir que las medidas implementadas son ineficaces 
o insuficientes, a pesar de que los conceptos ambientales (como el desarrollo 
sustentable) abundan en la discursiva y narrativa de los representantes, y en la 
elaboración de planes de desarrollo, leyes,  convenios, tratados internacionales, 
entre otros, levantando el estandarte del desarrollo sustentable y la preservación del 
ambiente. Esto también sugiere que los temas ecológicos han sido utilizados para 
aportar contenido a  los discursos políticos, los planes de estudio y de desarrollo, 
porque así lo establecen las organizaciones y tratados internacionales de los que 
México es parte, pero
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si bien algunos sectores han abusado del concepto y éste ha sido apadrinado por 
quienes no lo están poniendo en práctica, sino utilizándolo publicitariamente con 
fines exclusivamente de imagen y de presentarse dentro de las corrientes actuales, 
es importante destacar que muchos organismos nacionales e internacionales hacen 
esfuerzos por avanzar dentro de este nuevo estilo de desarrollo. Los esfuerzos por 
lograr el consenso y conceptualización del desarrollo sostenible involucran a muchos 

sectores de una manera dinámica (Herz, 1995).

A pesar de que el Estado tiene la facultad de crear legislaciones y acuerdos en materia 
ambiental, no debe olvidarse que la participación de otros actores (como la sociedad) 
es esencial para hacer frente a las problemáticas ecológicas. ¿El Estado mexicano 
incluye a otros sectores en la planeación de estrategias de desarrollo sostenible?, ¿lo 
hace de manera eficiente? La respuesta a la primera pregunta es, teóricamente, sí; la 
segunda respuesta es no. Porque a pesar de que México cuenta con documentos, 
leyes, instituciones, entre otras formalidades que dan apertura a la participación de 
la sociedad en la agenda ambiental, la efectiva atención a las sugerencias hechas 
en documentos, las implicaciones de las leyes y las acciones recomendadas por 
instituciones nacionales e internacionales no están garantizadas debido a la falta de 
comunicación social en este rubro ambiental. 

La comunicación social respecto a temas ambientales

Grandes sectores de la población continúan desperdiciando agua de manera desmedida, 
talando árboles, tirando grandes cantidades de deshechos cada día, emitiendo humo en 
diferentes actividades, lo que hace cuestionar la calidad y cantidad de información que 
reciben en cuanto a la situación ambiental. Otro resultado de la Encuesta Nacional de 
Percepciones y Actitudes hacia el Medio Ambiente expone que: 
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La mayor fuente de información acerca de los temas ambientales es la televisión, 
más de la mitad de la población encuestada afirmó que se entera de estos temas 
por este medio. En casa o en la escuela, en cambio, dichos problemas parecen no 

ser elemento de discusión.

Sin embargo, la mayoría de los contenidos informativos acerca del medio ambiente 
que ofrece el Estado con el fin de incentivar la participación de la población se 
encuentra en Internet, y se localiza en los portales virtuales de las instituciones que 
abarcan el rubro; hasta el 2012, este medio tenía una cobertura de 26% en los hogares 
mexicanos; 76% de los cibernautas mexicanos cuenta con menos de 35 años, y 
sólo 1.1% lo utiliza para interactuar con el gobierno (inegi, 2012). Esta tendencia sigue 
vigente en 2015. Ejemplo de ello es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (semarnat) elaboró una encuesta en línea para la Contribución Prevista y 
Determinada a Nivel Nacional (incd, por sus siglas en inglés), terminología acordada 
por los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (cmnucc), en donde la población podía opinar respecto a las 
prioridades que deberían darse a un nuevo instrumento jurídico universal, que tendrá 
por objetivo reducir las emisiones de gei y entrará en vigor en 2020 (semarnat, 2015), 
misma que fue contestada tan sólo por 708 personas.
 Esto refleja que: 1) la comunicación ambiental en México no está bien 
direccionada; 2) no se le da la importancia a la participación de la población para 
trabajar en conjunto con el Estado, y 3) no es suficiente tener conocimientos y 
legislación sobre temas ambientales para cambiar la realidad ambiental.
 Como se ha mencionado, los objetivos en pro del ambiente sólo pueden 
alcanzarse si se considera la importancia de la suma de esfuerzos, y de la información 
que se proporciona para incentivarla.
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Incluir la dimensión humana en la investigación sobre la problemática ambiental permite 
superar la visión de considerar la actividad humana únicamente como causante 
de exterminio de especies y destructora de ambientes. Nos ayuda a entender su 
papel en los cambios que producen sus acciones sobre el funcionamiento de los 
procesos naturales de la biosfera, a reconocer la complejidad de los fenómenos 
ambientales, a legitimar manejos de recursos naturales comunitarios y sustentables y, 
en última instancia, a encontrar nuevos caminos hacia la construcción de sociedades 
sustentables capaces de asegurar para las generaciones presentes y futuras un 
bienestar humano razonable (Castillo, 2009: 764).

Las representaciones que se tienen de la realidad pueden replantearse, reorganizarse, 
modificarse y comprenderse de manera distinta a través de la continua comunicación, 
y ello puede modificar las decisiones que se toman (Castillo, 2009). Por tanto la 
comunicación ambiental debería ser una prioridad del Estado mexicano para crear 
una opinión pública ambiental más informada y una población más participativa.

Otros factores que influyen en la conservación del ambiente

A la exánime comunicación ambiental se suman numerosas inconsistencias en 
las relaciones instituciones-sociedad-agentes económicos respecto a los usos y 
aprovechamientos de recursos, la persistente escasez presupuestal, la insuficiente 
recaudación federal y estatal, al igual que la inversión privada, dificultades y confusiones 
administrativas federales, estatales y municipales, pocos estudios que muestren 
cuantitativamente el daño futuro causado por la contaminación del medio ambiente, 
y ausencia de sanciones a quienes incurren en acciones perjudiciales para éste.

Conclusiones

Atender las problemáticas ambientales requiere la suma de esfuerzos de la población, 
el Estado y demás actores implicados. La comunicación es una cuestión clave en 
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estas relaciones. Y para hacer más dinámica la participación de la población deben 
fortalecerse los contenidos de la información ecológica,  ampliarse y adaptarse a las 
diversas condiciones de los actores que la reciben. Lo anterior se explica tomando 
en cuenta que la adquisición de información no necesariamente crea un cambio de 
conducta; es necesario recordar que la opinión pública se relaciona con la cultura y 
la educación.
 Por lo tanto, la comunicación ambiental debe fomentar —además de 
conocimientos— acciones, valores y actitudes. Si bien lo anterior se refleja en 
los planes de estudio de la educación formal, convendría difundir la adopción de 
actitudes positivas hacia el medio ambiente en los ámbitos que no integran el sistema 
educativo institucional, y darle un enfoque crítico y de responsabilidad. La educación 
ambiental no formal puede ser un elemento transformador de opiniones y acciones, 
una vez que los mensajes se dirigen a diversos destinatarios e incluyen a toda la población 
que no forma parte de la educación institucional. Ello puede alentar la búsqueda 
de alianzas colectivas y redes de información interpersonal que fortalezcan el 
concepto de compromiso y el de participación, a través de asociaciones, campañas 
de sensibilización y hábitos, voluntariados, etcétera.
 Por otro lado, los vínculos entre los gobiernos, las instituciones y los agentes 
económicos deberían fortalecerse en los términos de “gobernanza global”, la cual 
implica la colaboración e interacción de diversos actores internacionales para resolver 
rubros de interés común a través de negociaciones. Y en el caso del medio ambiente, 
temas de transversalidad en ecosistemas, cambio climático y sustentabilidad, a fin de 
fomentar la creación de acuerdos vinculantes que puedan adaptarse a las diversas 
condiciones y necesidades de todos los países implicados.
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La justicia egoísta: una aproximación a la idea

La justicia es serpiente que evade los calabozos de la definición. Aunque escurridiza, 
el humano puede contemplar el resplandor de su cuerpo y acariciar las esmeraldas 
de su vientre; pero si intenta sujetarla, le clavará sus colmillos vertiéndole su veneno 
ideológico. Con la vista nublada y estrangulado el pensamiento, su herida cicatrizará 
sellando y encerrando a su alma en la definición de su cuerpo. Y es así como a lo 
largo de la historia el hombre fue dándole a la justicia diversas definiciones, diversos 
rostros, pero con la constitución anatómica de la hidra: con un corazón en común, 
egoísta. 
 La República (2011) de Platón se nos ofrece como una vitrina, un compendio de 
testimonios de algunas definiciones de la justicia que residen en el imaginario humano. 

Sebastián Heinrich Welke Laborde*

* 25 años. Quinto semestre de la Licenciatura en Letras Españolas, en la Universidad 
Veracruzana.

Et tu, Brute?

Shakespeare

Wenn der Baum im Walde stehen geblieben wäre, 

wärs besser gewesen, für mich und Euch.

Heinrich von Kleist
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En el primer capítulo Sócrates se encuentra interesado en conversar con Céfalo por 
estar éste en los umbrales de la vejez y haberle precedido en el camino de la vida, 
decide preguntarle cómo es la ruta y cuál es el mayor bien que cree haber disfrutado 
por la posesión de tan grande fortuna. Céfalo le responde: “no haber engañado a 
nadie, ni mentido voluntariamente, ni deber nada, a los dioses los sacrificios, o a los 
hombres el dinero, y poder uno irse así sin miedo al otro mundo, he aquí la situación 
a que contribuye grandemente la posesión de la riqueza”.
 Es así como Sócrates, a través de la opinión de Céfalo, define la justicia, la cual 
consiste “en decir la verdad y en devolver a cada uno lo que de él hemos recibido” (6). 
Sin embargo, continúa Sócrates, existen casos en los que las acciones serán justas e 
injustas, “pongamos por ejemplo, que uno ha recibido unas armas de un amigo en su 
sano juicio, y que este amigo después habiéndose vuelto loco, las reclame, no habrá 
quien no diga que no hay que devolverle tal depósito, y quien lo devolviera no obraría 
justamente, como tampoco, además, quien quisiera decir toda la verdad a un hombre 
en tal estado” (6). Sócrates, por lo tanto, concluye que esto no puede ser la definición 
de justicia.
 Después de la definición de Céfalo, su hijo Polemarco entra a escena y 
sostiene que la opinión de su padre es correcta, pues es consonante con la definición 
de Simónides, quien dice que “lo justo consiste en devolver a cada uno lo que se 
le debe” (6). Sócrates cree que Simónides, como buen poeta, ha encerrado en un 
enigma la definición, y que lo que en realidad quiso decir es que hay que darle a 
cada uno lo que le conviene. Según Polemarco, la justicia es hacer bien al amigo y 
mal al enemigo. Como el laudero, quien por medio de su arte puede hacer diestro al 
aprendiz, y el médico procurar el cuerpo y no dañarlo, entonces, según Sócrates, lo 
propio del hombre bueno “no será perjudicar a su amigo ni a nadie” (9).
 ¿Podría el justo por medio de su virtud hacer injustos a los demás? Sócrates 
sostiene que esto no puede ser así, ya que nunca es justo hacer daño a alguien, no 
es propio del hombre bueno sino de su contrario. Así es como la definición de justicia 
de Polemarco es derribada.



525

Opinión pública

 Entonces, ¿en qué consiste la justicia? Según Trasímaco, sofista cuyas palabras 
fluyen más rápidas que sus pensamientos, es obedecer a aquellos que gobiernan y 
observar las leyes; además, agrega que la justicia consiste en hacer aquello que es 
provechoso para el más fuerte. Sócrates analiza su definición y le hace ver que cada 
una de las artes no tiene ningún interés más que su perfección misma y el de procurar 
a los hombres un beneficio que solamente es propio de éstas: el pastor procura a 
las ovejas, el médico procura al cuerpo, el capitán procura a sus marineros; y por lo 
tanto, “todo hombre que gobierne, considerado como tal, y de cualquier orden que su 
autoridad sea, no se propondrá jamás, en aquello que ordene, su interés propio sino 
el de sus súbditos […] para procurarles todo cuanto les sea conveniente y provechoso 
dice todo lo que dice y hace todo lo que hace” (Porrúa, 2012: 16). De este modo, según 
Sócrates, la definición de Trasímaco es directamente lo opuesto a lo que es la justicia. 
Ante tal réplica de Sócrates, Trasímaco responde que la injusticia es más provechosa 
que la justicia, la justicia es un bien para todos menos para el justo; es nociva para el 
débil y útil para el que manda: el hombre justo es vencido siempre por el injusto. La 
suerte del injusto es “completamente opuesta, puesto que, poseyendo […] un gran 
poder, lo utiliza para descollar siempre sobre los demás” (17). Y más poderoso es aún 
el tirano, quien con poder ilimitado invade a golpe las fortunas de los particulares y del 
Estado, “sin respetar lo sagrado ni lo profano” (17). Los injustos son buenos y sensatos, 
mientras que “la justicia es una tontería generosa”. 
 Sócrates le hace ver que incluso con los hombres más malvados la justicia 
sigue existiendo, pues ésta es la que les impide lastimarse recíprocamente, mientras 
hacen daño a los demás; por más malos que sean, conservan entre sí algún resto 
de justicia, ya que sin ella no podrían llevar a cabo sus propósitos. Como se observa 
en los ejemplos anteriores, lo que podemos deducir es que uno de los principales 
problemas de la justicia como idea es que surge siempre desde una perspectiva. 
Vemos que tanto Polemarco como Céfalo contemplan la justicia desde un punto de 
vista propio y cómodo: los dos tienen un capital grande y forman parte de una clase 
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alta. Por otro lado, Trasímaco define la justicia desde un punto de vista totalmente 
despótico y le atribuye un poder ilimitado a aquel que gobierna sobre sus súbditos.

El poder

El poder es fuego: combustión del motor de la sociedad y su deseo una de “las fuerzas 
motivadoras más fuertes de la vida individual y social” (Bodenheimer, 2007: 19).
 Para Edgar Bodenheimer el poder es “la capacidad de un individuo o 
grupo de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros 
individuos o grupos” (17). El poder puede ejercerse “por medios físicos, psicológicos 
o intelectuales” (17). Es de este modo que un hombre con una constitución física 
más fuerte puede dominar a otro; a su vez, si un hombre es más astuto que los 
demás tendrá la capacidad de convencer, por medio de la palabra, a otras personas. 
Asimismo, el poder de un individuo se verá enormemente incrementado si consigue 
la cooperación fervorosa de un grupo, ya sea uno religioso o un partido político.
 “El poder ilimitado” (20) es la fuerza más potente del universo, avanza y 
se extiende como un incendio que reduce a cenizas lo que toca, “es una bestia 
viviente que devora todo lo que coge, y cuando está saciado de tanto comer, muere 
juntamente con lo que comió” (Heródoto, 1982: 189).  Montesquieu menciona: “es 
una experiencia eterna que todo hombre que tiene autoridad es capaz de abusar de 
ella; irá cada vez más allá, hasta que encuentre una barrera” (Bodenheimer, 2007: 20). 
Son dos las formas, según Bodenheimer, en que se manifiesta este poder: una de ellas 
es la anarquía, la cual es una situación social en la que todos los individuos tienen 
un poder ilimitado, y el otro es el despotismo, el cual es una forma de gobierno en 
la que un hombre goza de un poder ilimitado sobre sus súbditos. El Derecho, según 
Bodenheimer, es el que dosifica el poder y es el punto medio entre el anarquismo y 
el despotismo.
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Puntos de vista

El problema del punto de vista es tan longevo como la más antigua discusión que 
tuvo la primera pareja de Homo Sapiens. Si dos personas se encuentran, una frente 
a otra, pegadas en la pared de una galería de arte contemporáneo, y en medio de 
éstas cuelga un lienzo blanco con un punto azul en el centro, la primera diría que se 
encuentra en el lado izquierdo del punto, mientras que la segunda aseguraría que 
éste se encuentra en su lado derecho. Ambos, con afán competitivo de confirmar su 
particular punto de vista, acudirían a un tercero para que juzgara quién tiene la razón. 
Este último, sin lugar a dudas, dirá que el punto azul se encuentra justo enfrente de 
él. Claro, esto es una mera metáfora para mostrar el problema de la perspectiva, no 
obstante, este ejemplo se ve muchas veces afianzado en la realidad.
 En la Grecia antigua los esclavos conformaban la mayoría de la población; 
cabe preguntarse ¿cómo habrá sido percibida la democracia desde el punto de vista 
de los esclavos? “Todos los hombres nacen iguales”, proclamó La Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos en 1776. Se puede repetir de un modo similar la 
pregunta ¿cómo habrá sido vista la declaración desde la perspectiva del medio millón de 
esclavos negros que siguieron siendo esclavizados aún después de dicha declaración? 
“Toda comprensión es al mismo tiempo una incomprensión: toda coincidencia en ideas 
una simultánea divergencia” (Humboldt, 1990: 88). Si cada individuo está condenado a 
observar tan sólo algunas de las caras ilimitadas del poliedro de la realidad, el humano 
únicamente podrá acercarse a una mera aproximación de lo que es la justicia como 
idea,  pues, al igual que la serpiente, cambia constantemente de piel. 

La justicia como ideal solidificado

En la cámara celeste se pueden observar pequeños puntos luminosos, los cuales son 
la luz de las estrellas que viaja a través de las tinieblas del espacio e ilumina la soledad 
de nuestro cielo nocturno. La justicia como idea es un punto luminoso de referencia, 
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una especie de paradigma supremo, pero la luz que nos llega es siempre luz del 
pasado; y esa luz es la que tomamos como concepto. El concepto es la solidificación 
de la idea; la idea es la luz intangible y ardiente; la luz es el paradigma inalcanzable 
y el paradigma es el incentivo a la repetición y equivocación eterna. El aguijón de la 
idea se entierra en el cuerpo humano, y ya una vez vertido su veneno en la mente 
y mezclado con la sangre, cicatriza en concepto. El cuerpo humano es mutable: 
cambia, envejece y, ya una vez muerto, se descompone; lo mismo sucede con la 
justicia solidificada. Por más que intentemos colocar a ésta en un sitio inalcanzable y 
estéril, en el momento de materializarse se afianza en el cuerpo humano y entra en 
sintonía con las reglas de la ambivalencia, las cuales son innatas al hombre.
 En La República, Platón decide emprender una uniformización en el 
pensamiento de sus guardianes, y es así como claramente observamos la 
manifestación de una dictadura pedagógica:

Trataré de persuadir ante todo a los magistrados mismos y a los soldados, y luego 
a los demás ciudadanos, de que la formación y educación que les hemos dado 
[…] no ha sido más que un sueño. Que, en realidad fueron plasmados y educados 
en el seno de la tierra […] Vosotros todos […] que formáis parte de la ciudad, sois 
hermanos; pero el dios que os ha plasmado ha mezclado el oro en la producción de 
aquellos entre vosotros que son capaces de mandar, y por esto reciben los mayores 
honores. Mezcló plata en la composición de los auxiliares, y hierro y bronce en la de 
los labradores y demás artesanos. Como todos vosotros tenéis un origen en común, 

lo más frecuente será que engendréis hijos a vuestra semejanza (115).

Según Bodenheimer, Platón estaba profundamente convencido de la desigualdad 
natural de los hombres, es por ello que toma a ésta como “piedra angular del edificio 
social” y, por lo tanto, “como una justificación y existencia de las clases sociales”.
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La justicia egoísta

Detrás de toda normalidad persistente existe un monstruo devorador de afanosos 
confiados. En la sociedad descarrilada y sin rumbo determinado en la que vivimos 
se vuelve indispensable tratar de tener una vista sin párpados; es necesario tomar 
conciencia y quitarle la máscara al parecer para poder ver al ser. El que mira la luz no 
podrá volver a ver del mismo modo las sombras que se proyectan en la pared de la 
caverna. La educación mexicana, como sabemos, es lamentable, pero más lamentable 
es saber que aquel que se procura una mejor educación acaba descuartizado, disuelto, 
incinerado o debajo de la tierra: la sociedad que oculta a sus fantasmas, acaba por 
enterrar a sus jóvenes.
 La justicia, según Nietzsche, “se basa naturalmente en un punto de vista de 
propia consideración, juiciosa —en el egoísmo— y, por tanto, en la reflexión: ¿Por 
qué habría de perjudicarme inútilmente para no conseguir, acaso, lo que me place?” 
(Bodenheimer, 2007: 51). Como el cachorro abusivo que empuja a sus hermanos para 
tener más leche de donde tomar, el mal político toma al egoísmo como religión. “Los 
hombres que se aman a sí mismos demasiado arruinan la cosa pública” (Bacon, 2012: 
47); ya sean malos políticos, embajadores, o tesoreros que se sientan a girar en su 
propio eje como planeta solitario, acaban siendo una leucemia social. Una sociedad 
disfuncional de leyes quebrantadas es una sociedad en la que la justicia se convierte 
en venganza. Según Bacon (2012), la “venganza es una especie de justicia salvaje 
que cuanto más crece en la naturaleza humana más debiera extirparla la ley” (7); sin 
embargo, la venganza coloca a “la ley fuera de su función” (7). Las venganzas públicas 
son afortunadas en su mayoría; como fue la muerte de César; la muerte de Pertinax; 
la muerte de Enrique iii de Francia; y muchas otras” (8). ¿Acaso cuando la venganza la 
comete una mayoría de iguales y desiguales, a los cuales se les están trasgrediendo 
los derechos, se puede tornar en justicia? 
 Hacer que la parte contraria se arrepienta es una de las artes fundamentales 
que corresponden a la venganza, la cual es multiforme, y tan variada, temible y 
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desagradable como un hecatónquiro.1 A veces, cuando suena la campana del camión 
de la basura, la gente no la coloca en el sitio acordado por la comunidad vecinal. 
Pueden aparecer bolsas negras enfrente de la puerta principal de un diario, de una 
casa o incluso entre los pies de un ciudadano que duerme en su cama; estas bolsas 
suelen estar acompañadas de un comunicado intravenoso: “o te callas o te va a 
cargar la chingada como a este”. La corrupción corroe el velo de la justicia: deja 
de ser ciega y  llega a asomarse entre los huecos de luz para buscar a sus iguales. 
La justicia solidificada en justicia egoísta, ya vio y votó por el mejor postor. Incluso, 
algunos cuando toman venganza desean que la parte contraria sea un espectador de 
su acto, por ello en México no tenemos solamente a los voladores de Papantla, sino 
también a los colgados de los puentes: patíbulos urbanos. 
 La clase de venganza “más tolerable es la debida a los males que no hay 
ley que los remedie”. (Bacon, 2012: 7). Y en una sintonía similar tenemos el caso del 
tratante de caballos Michael Kohlhaas,2 quien no recibió nunca justicia y tuvo que 
hacerla por cuenta propia: “su sentimiento de la justicia […] le convirtió en asesino y 
bandolero” (Heinrich von Kleist, 2006: 1). Al trasladar unos cuantos caballos jóvenes, 
de pelo brillante y de complexión sana, por la ruta que había tomado siempre para 
llegar a Sajonia, Kohlhaas encontró al lado del castillo una barrera que atravesaba el 
camino y que él no recordaba haber visto nunca allí: 

¿Qué novedades son éstas? –preguntó al guardabarrera cuando éste salió de la 
casa después de algún tiempo. –Un nuevo privilegio concedido a nuestro señor, 
el caballero Wenzel von Tronka –respondió el guarda mientras abría la barrera […] 
¡Lástima –dijo Kohlhaas-. Un anciano lleno de dignidad, que gustaba del trato con la 

1 Según Hesíodo, gigantes de cien manos indomables y cincuenta cabezas erguidas sobre 
hombros robustos. Hijos de Gea y Urano. Su fuerza era invencible, inmensa, dada su gran 
talla (Hesíodo, 1990).

2 Protagonista de la novela de Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas.
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gente, que protegió siempre el comercio y el tráfico y que hizo arreglar la calzada al 
saber que una yegua mía se había roto una pata en el sitio en que el camino entra 

en la aldea. En fin, ¿qué le debo? (1)

Entonces, el alcaide3 salió del castillo y le comunicó que la única forma en que podía 
pasar era con un permiso del señor del territorio. Kohlhaas le comunicó que esa era 
la decimosexta vez que atravesaba la frontera. El tratante argumentó que no era su 
intención burlar las disposiciones legales, pero que sólo por esa vez les pedía que lo 
dejaran seguir su camino y en cuanto estuviera en Dresde haría que la cancillería le 
extendiese el documento deseado. El señor del castillo, Wenzel von Tronka, le ordenó 
al alcaide que lo dejaran pasar por única vez. Sin embargo, la condición para que 
pudiera irse fue que dejara como garantía a sus dos caballos negros. El tratante, al ver 
que no le quedaba otra alternativa, dejó a sus caballos junto con uno de sus criados 
para que los cuidara. En la cancillería, Kohlhaas se enteró que dicho documento no 
existía, al parecer Tronka le había visto la cara. Entonces el tratante regresó por sus 
caballos y se encontró con la terrible sorpresa de que éstos habían sido explotados y 
usados para la cosecha; sus caballos se encontraban tan famélicos “que se señalaban 
de tal manera los huesos, que hubieran podido colgarse cosas en ellos” (4). También 
se enteró que su criado había sido ferozmente golpeado. 
 Kohlhaas, confiado fervientemente a sus derechos, decide proceder de 
modo legal y hace dirigir una demanda a la cancillería en búsqueda de justicia. No 
obstante, al final le recomiendan que lo mejor que podía hacer es aceptar la situación 
y perdonar a Tronka. Resulta que éste pertenecía a una familia noble y poderosa. 
Kohlhaas, más adelante, pierde a su mujer por exigir justicia y al ver que el Estado no 
lo protege, decide empuñar la espada: 

3 Persona encargada de la defensa de una fortaleza.
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Yo llamo expulsado de la comunidad —dijo Kohlhaas apretando los puños— a 
aquel a quien se le niega la protección de la ley. Esta protección la preciso para 
progresar en el ejercicio pacífico de mi profesión […] quien me niega la protección 
de la ley, me lanza a la compañía de los salvajes en el desierto y me pone en la mano 

la espada con que protegerme a mí mismo. (26)

Así Kohlhaas, con un grupo de pobladores armados, decide arrasar con cada una de 
las ciudades que le brindan refugio a Wenzel von Tronka. Según Husserl “el problema 
de la justicia está íntimamente relacionado con el de la igualdad en la vida social 
humana” (Bodenheimer, 2007: 56). Como sabemos, la justicia, en el Derecho, es “el 
tratamiento igual de los iguales. La realización de la justicia exige que dos situaciones 
en las cuales las circunstancias relevantes son las misma, sean tratadas en forma 
idéntica” (56). Sin embargo, acabamos de ver el caso de Kohlhaas quien, devoto a 
la justicia del Estado, fue totalmente ignorado por éste. Al parecer, a diferencia de 
Wenzel von Tronka, él no era un igual; fue hasta que comenzó a crecer su poder que 
el Estado escuchó su demanda y le brindó una justicia egoísta, reconociéndolo como 
a su igual, por miedo a que la revuelta se tornara en revolución. 
 “Tratar a hombres iguales, en circunstancias iguales, de modo igual, es el 
primero y más importante de los mandamientos de la justicia” (Bodenheimer, 2007: 
56). Pero ¿qué sucede con las mujeres, hombres y situaciones desiguales? ¿Y cuáles son 
esas personas que deben considerarse como iguales y en qué circunstancias? Como 
sabemos, no existen las personas que posean entre sí una copia mental recíproca. 
Lo lindo del género humano, y lo que nos conforma como tales, son precisamente 
nuestras diferencias. Y, sin embargo, hoy más que nunca la máquina de la igualación 
galopa desbocadamente: la uniformización es una deshumanización. “Lo mejor que 
el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene” (Galeano, 2007: 
25). Y es así como la tijera se abre: “la injusticia en las naciones se va abriendo más y 
más, año tras año, la brecha entre los que tienen todo y los que tienen nada” (29). 
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 El término de igualdad, arguye Bodenheimer, denota siempre una igualdad 
aproximada. Es aquí el punto crucial en donde entra en juego el problema de la 
perspectiva: “La igualdad es siempre una abstracción, desde un punto determinado, 
de una desigualdad dada –dice Radbruchí” (Bodenheimer, 2007: 57). Estas pequeñas 
desigualdades son la grieta del Derecho y es así como éste acaba por efectuar 
discriminaciones “respecto a ciertas personas o grupos”, esto “puede variar en 
diferentes naciones y en diferentes épocas de la historia” (58). 
 En muchas sociedades, la justicia que se da entre iguales sólo existe entre un 
grupo reducido; a los demás les tocan los restos y rezagos de una justicia egoísta: 
una mera copia en segundo grado del concepto. Sabemos que la mayoría de 
definiciones de justicia tienden a buscar un patrón objetivo de igualdad entre las 
personas, no obstante, existe una discrepancia a la hora de calibrar la balanza para 
medir dicha igualdad. Porque, como ya se mencionó, en la historia de la humanidad no 
ha existido una armonía eterna, porque no somos iguales, ni pensamos igual y, por lo 
tanto, no compartimos los mismo ideales. Todo lleva a pensar que estamos ante una 
enorme paradoja: mientras la humanidad siga siendo humana, y como tal mantenga 
sus diferencias innatas, seguirán existiendo en el mundo desigualdad, fricciones 
entre ideales, revoluciones y guerras; y si al humano se le pretende uniformizar, éste 
acabará siendo deshumanizado. ¿La humanidad estará condenada a esta devastadora 
paradoja?

Referencias

Bacon, F. (2012). De la sabiduría egoísta. México: Taurus.

Bodenheimer, E. (2007). Teoría del Derecho. México: Fondo de Cultura Económica.

Galeano, E. (2007). Patas arriba. México: Siglo xxi editores.

Heródoto. (1982). Historias de Heródoto. México: unam.

Hesíodo. (1990). Teogonía. México: Porrúa.



534

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

Humboldt, W. (1990). Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia 

sobre el desarrollo espiritual de la humanidad. Barcelona: Anthropos.

Kleist, H. (2007). Michael Kohlhaas. Barcelona: Alba Editorial.

Platón. (2011). La República. México: unam.

. (2012). La República. México: Porrúa.



Libertad de
expresión
y poder público





537

El poder del uso del lenguaje en los contrastes 
de la ciudadanía 

Resumen

El lenguaje es un juego de palabras utilizado para expresarse, comunicar un pensamiento 
y, a la vez, una afirmación que puede ser real o irreal, pero que cumple una función: 
la de mostrar una verdad, plasmándose en medios de comunicación, llegando a 
generar opinión pública y participación ciudadana. Elementos dignos de hombres 
libres, distinguiéndose por favorecer el pensamiento democrático y las relaciones 
Estado-sociedad. Actualmente esta relación se ha ido desvirtuando, volviéndose muy 
compleja debido a una ciudadanía dividida en fragmentos, viviendo en espejismos, 
incapaz de ejercer una crítica bien fundamentada a la acción política que resulte 
ser un contrapeso a la lucha de intereses particulares; pasando de una tensión a una 
resignación social mediante un juego de palabras utilizado por la televisión, la radio, la 
prensa, y las redes sociales que forman parte de un sistema político que tiene afán en 
generar verdades de acuerdo a los intereses privados de la fuerza política. 

Emanuel Alba Castillo*

* 26 años. Cuarto semestre de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, 
en El Colegio de Veracruz.
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 La utilización del léxico en sus diversas formas por parte de los entes de 
información masiva ha ocasionado una política sin credibilidad, con un público 
confundido. Muy bien aprovechado por el poder para construir un concepto de 
ciudadanía que facilite el saqueo del erario, gozando de la mieles del edén llamado 
Congreso de la Unión. Esta desvirtualidad siempre ha existido, un gobierno que gusta 
de construir realidades para convertir un espacio en pugna entre ciudadanos libres y 
Estado. 
 Así es nuestra naturaleza. Una condición fabricante de hechos para 
alcanzar ciertas metas; sea cuestionable la idea de una desorientación del uso de la 
terminología, se debe crear una definición inverificable de política, economía, y de 
nuestro entorno social para ganar una elección, tener una autoridad con poco poder 
y seguir manteniendo al corrupto dentro de la impunidad y el fuero.

La creación de imagen a través del tiempo

Es así como se manifiesta la naturaleza de la política mexicana, cuyo rasgo distintivo 
es la solución al problema con violencia, fabricación de la realidad y formación de élites 
con privilegios de derechos de propiedad, acceso a recursos, actividades mercantiles 
mediante jugosos contratos privados. Un estado natural que manipula el sistema 
político y social para asegurar un cierto orden. Estas afirmaciones requieren de una 
breve perspectiva histórica: desde tiempos de consolidación política, durante el periodo 
1930-1960, se vendió la idea de un país que gradualmente iba alcanzando desarrollo 
social con acceso a bienestar compartido gracias al crecimiento económico derivado 
del triunfo de la Revolución; la sociedad mexicana de aquella época compartía, mal 
que bien, un horizonte de progreso continuo al mundo, periodo histórico conocido 
como el “milagro mexicano”.
 Si bien a partir de 1960 se manifestaron movimientos sociales, desenmascarando 
la idea comprada de un crecimiento exitoso por la de un progreso desigual existente, 
se enajenó la idea de agentes desestabilizadores y enemigos del triunfo de México; 
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por lo tanto, se necesitaba hacer uso de la violencia, por ejemplo, el movimiento 
estudiantil de 1968. Puede que haya sido cierto o falso este hecho, hoy, en nuestros 
días, sigue vigente la pregunta entre historiadores, sociólogos, periodistas, politólogos: 
¿qué fue lo que pasó? Para resolverla de forma inmediata se echó mano de los medios 
de comunicación, a fin de crear un panorama diferente; unos Juegos Olímpicos 
celebrados ese mismo año y dos años más tarde, en 1970, la organización de un 
mundial de fútbol. Todo volvió a la normalidad para el Estado, con una sociedad llena 
de furor deportivo. 
 Ya en la década de los años setenta, precisamente en 1977 con la reforma 
política, la esperanza de construir un orden social cada vez más abierto y participativo 
brindó a ciertos grupos una perspectiva de mantener la ayuda de los medios de 
comunicación; el espejismo de un futuro promisorio, a pesar de los desastres 
económicos que marcaron el final del ya citado “milagro mexicano”. Más tarde, 
durante los años ochenta la palabra democracia y libre comercio aparecieron en los 
temas de discusión, los votos se iban a contar, la competencia entre diversas fuerzas 
políticas desataría el atraso nacional. La magia del libre mercado abriría las puertas del 
desarrollo, se inculcó la idea, a través de los medios, que el problema era un Estado 
que impedía el desarrollo empresarial y, así, el progreso nacional. 
 Se emprendió un proceso de reformas económicas que, se afirmaba, iban a 
poner a México entre los países más ricos del mundo. Cuando después de 20 años 
no se cumplió la idea extendida de crecimiento, se puso como tema de interés en 
todos los noticieros la percepción de falta de reformas estructurales; es decir, que 
nuevamente el Estado cediera a la empresa privada. Por último, se alcanzaron en 2014 
los nuevos arreglos en la política y la realidad muestra una perspectiva sin esperanza, 
con un crecimiento de 1.3 anual, un peso sin fortaleza ante el dólar, una crisis en 
precios de petróleo, un gobierno rebasado por la violencia, algo no ocurrido desde la 
Revolución mexicana, y el país no se acerca al desarrollo de las llamadas potencias 
emergentes como Brasil, China e India. 
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 ¿Por qué? Porque la esencia natural del Estado mexicano no ha cambiado, 
nos sigue teniendo atrapados en ciclos de arranque y frenazos. El orden social sigue 
correspondiendo a ciertas coaliciones de poder, con arreglos estrechos y excluyentes 
apoyados por la autoridad, quedando con acceso restringido los incentivos sociales 
para desplegar posibilidades de desarrollo. Los amigos y cómplices del poder, 
disfrutando en la impunidad donde es su mejor ambiente para su reproducción, 
mientras la pobreza, exclusión social, bajo nivel académico se mantienen endémicas. 
 Para opacar la dificultad política o económica en las diversas etapas del joven 
Estado mexicano se ha empeñado en maquillar una realidad y transformarla en una 
ilusión de cambio, dándolo a conocer a través de su mejor aliado, el espacio televisivo. 
Por lo tanto, las elecciones, elemento importante de un país democrático, se han ido 
convirtiendo en una escenografía, donde se pretende crear una esperanza mientras 
se transfieren millones y millones de pesos en creación de imagen, motivando a 
gobernantes a gobernar para las cámaras: producir un comercial convincente que 
conmueva al ciudadano y, si es posible, un discurso con lágrimas para poner en orden 
al país. 
 Conceptos como Estado, ciudadanía y derecho se están volviendo obsoletos, 
dejando de representar un valor real, dando paso al espacio televisivo donde se 
subordina la ideología al tiempo, costo de producción y mensajes de impacto, para 
que el discurso siga las líneas de un guión mínimamente exitoso desde la óptica del 
consumo de la temporada.

Sensacionalismo

Para ganar se necesita de escenarios de gran impacto por parte de los medios 
de comunicación y partidocracia con títulos extremos: “Se hunde México”, “Arde 
Guerrero”, “Veracruz nos calla”, “El Presidente odia a los jóvenes”. Albergando 
actitudes antidemocráticas, alimentando la idea de un gran estallido social. Pero de 
eso se trata: de entretener, de apelar a la sensibilidad, la crítica leve, el morbo; muy bien 
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aceptado por los ciudadanos ávidos de historias, andando en búsqueda de noticias 
morbosas y, a la vez, amenas. Para satisfacer la demanda, los periodistas emplean 
un lenguaje sensacionalista, escribiendo una o dos líneas suficientemente atractivas 
basadas, a veces, en rumores, pero necesarios para la omisión.  
 Cada hecho o error puede ser aprovechado por un periódico para alterar el 
significado de las palabras. Ocultando causas con buenas intenciones bajo una espesa 
maraña, produciendo escándalos para fomentar en el público una animadversión no 
sólo con el personaje, sino con la política en general. Por supuesto que el político 
ha hecho méritos para ser tan mal calificado, pero esa molestia y ese desencanto a 
veces son fomentados desde los programas de radio y televisión, apoyándose de las 
redes sociales. La utilidad de contenidos sin verificar su autenticidad es lo de menos; 
se reduce a un juego de palabras confusas, engañosas, motivado por un alto interés; 
es por mutuo acuerdo para dejar de atender lo sustantivo de la gestión a quienes les 
interesa que no se descubra la realidad. 
 A semejanza de terroristas y narcotraficantes, nos encontramos con vándalos 
lingüistas, sembradores del desorden desde el escritorio a través de la pluma y la 
lengua. Adoptando la forma de diatriba en nombre de sociedad civil de capital 
variable, contra el Estado político, insertando aversión social, un engaño productivo, 
inmoralidad impune y una temporada electoral insoportable.

¡Coopelas o cuello!

Haciendo alusión a la frase pronunciada en una entrevista ante medios de 
comunicación en 2007 por el presunto delincuente Zhenli Ye Gon, acusado por el 
Estado mexicano de comercializar drogas sintéticas en nuestro país, refiriéndose a 
la forma amenazadora de cómo tenía que apoyar a ciertos políticos para proteger 
su integridad y las autoridades no hicieran una investigación que lo llevaran a una 
posible detención. Es así como funciona la política mexicana, siendo vista como 
un negocio para delincuentes de cuello blanco. Por lo tanto, no se debe de echar 



542

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

culpas exclusivamente a la prensa. En México es preferible cooperar y callar para 
seguir viviendo. Para sobrevivir se debe coquetear con el Presidente, aplaudir y ser 
servicial; si no se aplaude, y en lugar se critica y se cuestiona se puede correr el riesgo 
de convertirse en desestabilizadores del progreso, llegando a ser castigados con la 
censura, mala publicidad o mediante el uso de la violencia. 
 Basándose en los datos arrojados por la organización no gubernamental 
Artículo 19, cincuenta y tres medios han sufrido ataques del 2000 al 2015. Se han 
asesinado a ochenta y dos periodistas por posible relación con su labor periodística, 
siendo el estado de Veracruz el más violento para la libertad de prensa, con quince 
comunicadores asesinados y cinco más desaparecidos. Cifras que parecen ser propias 
de un país en situación de guerra o de un golpe de Estado, donde la democracia ha 
fracasado y el totalitarismo tiene control.
 De acuerdo con Artículo 19, el número de periodistas asesinados en diversos 
países del mundo, de enero de 2014 a enero de 2015, son: Siria, con 15; Palestina y 
Ucrania, con 7; Irak, Libia y México, con 4, para un total de 41 victimados.
 En un balance de periodistas asesinados en Siria y en México, mientras en 
el primer país, dominado por grupos terroristas y que se encuentra en guerra civil 
desde 2011 a la fecha, se reportan 81 periodistas asesinados, en nuestra nación, con 
estabilidad democrática y siendo la doceava economía más importante del mundo, 
del 2000 a la fecha, se registran 82 fallecidos, según datos de la organización Artículo 
19, y del Comité para la Protección de los Periodistas (cpj, por sus siglas en inglés).
 Relacionando esta información con las del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas (2015), cada ciento doce minutos desaparece 
una persona y nadie es culpable, y si alguien lo es, no se confía en la justicia. Al 
parecer sólo queda cooperar, porque si no “cuello”. Puede ser entendible, pero a la 
vez sorprendente, cómo algunos académicos, investigadores, científicos, se siguen 
aferrando a lo que pudo ser y no activen su visión crítica para vislumbrar un nuevo 
estado natural, estando dispuestos a pactar con la realidad política para seguir 
existiendo.
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Construcción de un futuro mejor, ¿imposible?

Lo anterior vislumbra una democracia recibida como un estorbo que llegó para 
incomodar las buenas relaciones entre ciudadanía y gobierno. Un sistema político 
degenerado en telecracia y oligarquía, ocasionando la erosión de las instituciones 
públicas, con una corrupción que es madre de la impunidad, una ciencia política 
convertida en arqueología, suplantada por una maquinaria de producción de 
mensajes donde los políticos son actores y mediante el uso de la teatralidad se 
genera en el ciudadano una esperanza, mientras se transfieren millones y millones 
a la banca privada. Cada día nos sumergimos en una amarga pesadilla ignorada. 
Además de una crisis política, nos encontramos en otro momento crítico: mala 
educación. De acuerdo con el estudio Habilidades lingüísticas de los estudiantes de 
primer ingreso a las instituciones de educación superior (2015), realizado en el área 
metropolitana de la ciudad de México, éstos carecen del dominio del idioma español, 
generando incapacidad de comprender lo que leen, e imposibilitando desarrollar 
un texto con coherencia. El desconocimiento del español representa una enorme 
oportunidad perdida para el desarrollo del país. El sistema educativo, con su reforma, 
está condenando al mexicano a la inmovilidad, a la incomunicación, a la irracionalidad. 
De seguir así la Secretaría de Educación Pública nos condenará a vivir en un mundo 
sin entender y nadie nos entenderá.
 ¿Dónde están los intelectuales, los científicos que son apoyados con jugosas 
becas para prepararse en las mejores universidades del mundo, y luego deben 
regresar a México a construir un mejor país? Algunos literatos y sabios se encuentran 
leyendo algún libro de superación personal, resignándose al atasco de nuestro estado 
natural, escribiendo para desprestigiar y poder entrar a los círculos literarios de gente 
presuntuosa; trayendo inseguridad e impidiendo aceptar el cómo somos y la manera 
en que vivimos. Otros, silenciando foros de expresión de ideas y de denuncia que 
necesita un Estado, incluso el país azorado por la violencia mediante cartas en nombre 
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de la ciudadanía para la cancelación de actividades culturales como el Hay Festival. 
No se propone, no se imagina, pero sí se grita, fallando en la labor del ciudadano. 
 Pueden ser estos hechos el resultado de vivir en un país mal educado, 
donde la lectura, considerada para ricos, no debe ser un placer, sino un deber. Esto se 
transmite en universidades, centros de investigación y editoriales. Casa de ciudadanos 
activos, de nuestra inteligencia transformadora, del cambio pero de hombres sedantes 
y huecos, descrita así por el poeta inglés T. S. Eliot, en el poema La pesadilla de los 
hombres, citado y traducido por Silva-Herzog (2014):

Somos los hombres huecos
Los hombres rellenos de aserrín
Que se apoyan uno contra otros
Con cabezas embutidas de paja seca
Ásperas nuestras voces, cuando
Susurramos juntos
Quedas, sin sentido
Como viento sobre hierba seca
O el trotar de rata sobre vidrios rotos
En los sótanos secos
Contornos sin forma, sombra sin color,
Paralizada fuerza, ademán inmóvil;
Aquellos que han cruzado
Con los ojos fijos, al otro Reino de la muerte
Nos recuerdan –si acaso–
No como almas perdidas y violentas
Sino tan sólo, como hombres huecos,
Hombres, rellenos de aserrín. 



545

Libertad de expresión y poder público

Imaginación para construir una imagen de ciudadanía

Algo dejó de suceder y se debe revivir. No es sólo el gobierno, los medios de 
comunicación, los intelectuales; somos todos y nos estamos hundiendo con él. 
¿Qué hacemos? ¿Aguantar y no hacer nada? ¿Dónde estamos por dejarnos? Si los 
gobernantes no quieren salir de esa condición natural, hagámoslo los ciudadanos. De 
uno en uno se puede hacer mucho, actuar en nuestro entorno social, dar la espalda al 
corrupto, expresar inconformidad, indignación, invitar a la reflexión y, sobre todo, a la 
construcción del país que queremos: criticar para poder conversar. Hay que protestar; 
la protesta no es odio a la democracia, es un derecho natural de todo habitante de la 
polis para saber a dónde va su destino (Galli, 2013). 
 Con relación al concepto anterior, para exigir es necesario un saber crítico 
y genealógico, indicando el rumbo a tomar. Qué podemos conocer, qué temer, 
qué esperar. En el nombre clásico de República no pesaban las críticas, recaían 
en la democracia, donde el poder del pueblo se manifestaba como lucha contra la 
aristocracia y tiranía a favor de la libertad (Galli, 2013).  Esa apreciación debe ayudar 
a un pensamiento político a no basarse en rumores y sensacionalismo; sino quién 
puede y debe gobernar al individuo, planteándose la creación de un orden artificial, 
que garantice la unidad y la paz. Un entorno donde los hombres sean iguales. Un 
marco donde la política sea presencia constante, acabando con el fantasma de la 
imposibilidad, inmovilidad y miedo para dar paso a la redefinición de una ciudadanía, 
ocupando las palabras posible e imaginar. 
 Ejerciendo una inteligencia no sólo receptiva, sino también propositiva para 
poder comprender nuestra realidad y lograr una mejor voluntad donde no exista 
ausencia de justicia y oportunidad. Buscando un concepto de ciudadanía, se debe 
hacer uso del ejercicio de la creatividad en el ciudadano, manejar dos componentes 
fundamentales para lograr cambios importantes: el proyecto y la ejecución. Poner en 
marcha una visión de cómo mejorar nuestro entorno, concentrándose en lograr la 
comprensión de nuestro pasado y llevar la solución al presente. No se pueden lograr 
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cambios importantes si no nos centramos en tener buenas razones, renunciar a lo 
fácil y optar por el pensamiento arduo y reflexivo para convencer que vale la pena 
cambiar. Conviene recordar que todas las cosas bellas que entretienen al hombre, 
como la música, la pintura, la escultura, el deporte, fueron construtos derivados de 
proyectos creativos para mejorar el mundo. Trayendo consigo asociaciones donde se 
generó el pensamiento, el cual derivó en una inteligencia social.
 Un  intelecto que no depende de habilidades mentales, sino de elegir bien 
nuestras metas, disponer de nuestras capacidades intelectuales y emocionales 
al servicio de ese anhelo. Las grandes empresas, los mejores países no están 
estrictamente conformados por individuos con altos coeficientes de conocimiento, 
sino de aquellos que tienen mejores aspiraciones y una mejor organización para lograr, 
aprovechar sus recursos, su capital humano y talento. Un ingenio para reconciliar los 
intereses de sus miembros regulados por dos órdenes: la economía del mercado y 
la política. El primero genera competitividad, riqueza y tecnología; el segundo usa 
métodos racionales para tomar decisiones, conciencia, consulta, opinión pública; éstos 
regulados a la vez por la ética, quien pone límites de control para evitar ciertas 
desviaciones, siendo el mejor fruto de esta relación la ciudadanía. 
 El ciudadano moderno aspira a tomar decisiones más racionales y trata de 
dejar de creer en hechos irreales para solucionar problemas: busca aplicar toda su 
creatividad e intelecto para resolverlos. Según Frankl (1991), “todo ser humano tiene 
la libertad de cambiar en cada instante”. Por consiguiente, podemos predecir un 
futuro. Las bases de toda predicción vendrán representadas por las condiciones 
biológicas, psicológicas o sociológicas; no obstante, uno de los rasgos principales de 
la existencia humana es la capacidad para elevarse por encima de estas condiciones 
y trascenderlas.
 Tratar de parecer un ciudadano muy por encima de la imagen de circo 
y espectáculo de un sistema político y social estúpido para generar cambios. El 
momento nacional que vivimos nos llama a levantar la mano y sumar esfuerzos por 
todos los medios posibles. Son miles de ciudadanos buscando canales de expresión, 
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formas de comunicación, para dialogar frente a los discursos dominantes que siguen 
creyendo en un milagro cada seis años. Lo único que se les pide a los gobernantes es 
que queremos vivir en paz, trabajar, estudiar decentemente, tener un salario suficiente 
para poder vivir con un mínimo de verdad en el futuro. De ciudadano a ciudadano, te 
invito a imaginar, redefinir, reinventar los caminos y formas de construir una vida mejor 
en donde nos tocó vivir, para así tener argumentos que ayuden a exigir de manera 
coherente. 
 ¡Atrévete!
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¿La libertad de expresión o libertad 
de expresión sana?
Rolando Tobit Bonilla Vega*

Libertad de expresión, un término, una frase, una bandera que políticos y ciudadanos 
toman y dejan, manejan y destruyen, la usan y distorsionan de acuerdo a las 
necesidades, intereses u oportunidades de cada uno de ellos. La libertad de expresión 
que define un papel no es la misma que veo, por ejemplo, en las calles de Xalapa, 
cuando un grupo de personas denominados manifestantes bloquean las calles del 
centro de la capital veracruzana motivados por los intereses particulares de una 
persona con más poder, y recompensados por su participación a cambio de unos 
cuantos pesos. Yo no veo libertad de expresión, yo veo un abuso a partir de las 
necesidades particulares de personas con menos recursos movidas por conseguir 
dinero fácil, ¿no sería la libertad de expresión la clara mención de quejas y demandas 
de estos dirigentes que se ocultan detrás de ciudadanos y campesinos?, aquí no existe 
la libertad de expresión, pareciera que existe la manipulación de personas e intereses 
particulares que para ser expresados y causar un impacto en las personas contrarias 
van abanderadas de manera estratégica con el emblema “libertad de expresión”.

* 19 años. Cuarto semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la 
Universidad Anáhuac de Xalapa.
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 La denominada libertad de expresión, que usamos como ciudadanos cuando 
caminamos, manejamos y conversamos con los demás para expresar nuestra 
inconformidad, en mi opinión, no lo es cuando –y sólo cuando– es sustentada y 
respaldada con insultos, amenazas, violencia en general que sólo busca la intimidación 
y la sumisión de la parte contraria para que atienda las demandas planteadas: ¿no sería 
la libertad de expresión, la clara y respetable evocación de las ideas sustentadas para 
lograr su aceptación? Aquí, yo no veo libertad de expresión, veo una confrontación 
constante de violencia, de amenazas e insultos, donde la parte animal del hombre 
domina a la parte racional, donde la ley de la selva, en cierto sentido, se hace ver. 
Hemos ocupado como un escudo impenetrable la libertad de expresión para justificar 
nuestras faltas de respeto, agresiones físicas y alteración de la vida de las demás 
personas. En este mismo sentido, podríamos justificar el bulliyng entre los niños que, 
ciertamente, siempre ha existido, pero ahora tiene un término. ¿Qué podría decir un 
niño? ¿Qué es su libertad de expresión? ¿Agredir y ofender a sus compañeros? ¿Qué 
sucede si no obtiene lo que quiere por medio de las palabras? ¿Puede recurrir a la 
violencia en cualquiera de esas expresiones? 
 Seamos conscientes de que lo que pasa en las calles es de cierta manera igual 
a una sociedad que podría ser un enorme salón de clases donde los niños, que ahora 
son adultos, nos hacemos bullying, pero con la bandera de la libertad de expresión. 
Quiero mencionar que sí estoy a favor de las movilizaciones masivas, manifestaciones 
y exigencias de parte de la ciudadanía de manera respetuosa hacía los demás, pues 
yo mismo he salido a marchar por las calles de mi capital para exigir un cambio. He 
tomado una cartulina y un plumón y he escrito mis demandas para que sean vistas 
desde el palco del gobernador y captadas por las cámaras de la prensa, pero nunca 
he agredido, ni ofendido con mis palabras o mensajes escritos a la parte contraria. 
 Porque la violencia no debe y no deberá ser combatida con violencia, si no 
volvemos a lo que previamente comenté, no viviríamos en una sociedad racional, 
abierta al diálogo, sino a una selva de cemento. Cuando la libertad de expresión se hace 
presente en la boca de las autoridades o figuras públicas, corre el peligro constante de 
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no ser un derecho ejercido libremente ante los micrófonos y estrados donde emiten 
sus declaraciones, sino un arma que lastima e indigna en lo más profundo a muchos 
ciudadanos, al escuchar declaraciones y afirmaciones que no concuerdan con la 
realidad de muchos xalapeños, veracruzanos y –me atrevo a decir– mexicanos en 
todo el país, dado que es un efecto que no es propio de nuestra entidad.
 ¿Es acaso la libertad de expresión la afirmación de hechos no reales y de 
datos erróneos? Cuando es así yo no veo libertad de expresión, veo la indiferencia 
de las autoridades ante una realidad que no se quiere ver. Las consecuencias de usar 
esta libertad de expresión de manera ineficiente hace notar y refleja lo separado 
que pueden llegar a estar, en algunos casos, las figuras públicas de su ciudadanía; 
y es aquí cuando los comentarios y las afirmaciones despectivos, ante la realidad 
de muchas personas, se convierten en pequeños cuchillos que se entierran en cada 
uno de nosotros, e incluso en otras figuras públicas, creando con ello indignación, 
odio, rencor, informidad y, lamentablemente, en algunos casos violencia. Entonces me 
pregunto: ¿podemos llamar libertad de expresión a esos comentarios y afirmaciones 
que pueden provocar en las demás personas un estado de violencia en potencia? ¿Es 
libertad de expresión o provocación? ¿Es libertad de expresión o indiferencia?
 Cabe destacar que esta no es un generalización de las figuras públicas, porque 
sería egoísta de mi parte no reconocer –y mencionar– que sí existen, porque las hay, 
personas, servidores públicos, gobernantes que valen y hacen valer su libertad de 
expresión de manera correcta, eficiente o al menos lo mejor posible. Es la libertad 
de expresión un camino para entablar un diálogo entre dos partes con posturas 
diferentes o similares, que lleven a soluciones que busquen el mejor y correcto 
funcionamiento de nuestra sociedad. Es un puente para entablar la reconciliación, 
entre aquellas partes lastimadas por las diferencias entre la ciudanía y la clase política; 
es decir, la libertad de expresión por ser eso: una expresión libre, que viene de lo más 
profundo de las personas, es la herramienta principal para lograr la paz y el correcto 
funcionamiento de una sociedad como la nuestra. 
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 Pero ¿qué pasa cuando la libertad de expresión no tiene este fin? La libertad 
de expresión puede ser el puente del correcto funcionamiento de una sociedad 
como dije, pero puede ser también aquella que orille a la destrucción y división de 
la misma, ¿o cómo es que empiezan las grandes guerras?, ¿el conflicto Islámico?, ¿la 
Segunda Guerra Mundial?, ¿el actual conflicto de Rusia y Estados Unidos de América?, 
¿las movilizaciones en todo un país por la desaparición de cuarenta y tres normalistas? 
Fácil, por mal usar la libertad de expresión, por ofender a mi hermano, a mi papá, mi 
compañero, a mi jefe, a mi gobernador o a mi presidente; por ofender a otra cultura, 
a un país, a una religión; cuando la libertad de expresión se vuelve intolerancia y se 
convierte en imposición, cuando no propicia la paz sino el conflicto, el choque, el 
roce, la guerra; cuando no logramos que sea la libertad de expresión el lazo de paz 
sino el primer paso de las palabras a las armas.
 Menciono casos mundiales no por olvidarme de Veracruz o de Xalapa 
sino para hacer conciencia que algo tan sencillo como la libertad de expresión 
mal empleada, en cualquier ciudad del mundo o en nuestro Estado, puede tener 
consecuencias en muchas partes no sólo en la particularidad de mi ciudad. Porque 
la libertad de expresión es eso, una libertad, un derecho que conlleva una obligación, 
pues libertad no es hacer y, en este caso, decir lo que yo quiera, como yo quiera, 
cuando yo quiera, a quien yo quiera, sino saber expresarme sabiendo que hay otras 
personas como yo (que tienen la misma libertad de expresarse y el mismo derecho 
de ser respetados por sus palabras) a quienes si quiero hacer llegar un mensaje en 
tiempo, modo y forma tengo que buscar exactamente eso: el tiempo, el modo y la 
forma para, si bien no siempre obtener una solución, mínimo no llegar a la violencia 
por el incorrecto y mal implemento de mi libertad de expresión de ciudadano, de 
padre de familia, de jefe de un empresa, de figura pública, etcétera.
 Quizá no he llegado a plantear una solución o mencionar una raíz más 
profunda de esta polémica llamada libertad de expresión, pero todo lo anterior me 
lleva a decir que para evitar estos problemas y círculos de violencia, la práctica de la 
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libertad de expresión y el primer aprendizaje se da en el hogar, en casa, con la familia, 
pues este es el primer foro que tienen los niños cuando comparten e intercambian 
ideas con sus padres; es la primera mesa de diálogo cuando los infantes tienen dudas 
y buscan resolverlas. Es la primera “cámara” de los futuros diputados, el primer salón 
de clases de los futuros maestros. Los primeros “casos” de los futuros doctores, por 
mencionar algunos. El hogar será el impulso de futuros ciudadanos que busquen la 
paz por la libertad de expresión o la violencia por medio de la misma. ¿Cómo? Con 
el ejemplo de sus padres y madres, dado que los primeros años de vida de todos 
nosotros fue y es marcada por el correcto o erróneo ejemplo de nuestros padres o 
tutores. 
 Por eso invito a los actuales y futuros padres a ser un ejemplo de amor, 
respeto, tolerancia a sus hijos, pues es la primera escuela la que marcará, si bien no 
decisiva, pero sí muy fuertemente la vida de los futuros ciudadanos. Pensar que los 
que hoy somos ciudadanos vimos en nuestros padres las primeras muestras de libertad 
de expresión cuando ellos hablaban, conversaban y se entendían o, por el contrario, 
se gritaban discutían y se violentaban. Ciertamente, tampoco es ni será culpa total de 
los padres las actuales acciones de cada uno de nosotros, los ciudadanos, pero como 
he dicho varios puntos atrás, si como ciudadanos, familias, gobernantes y gobernados 
tenemos varios puntos, en apariencia aislados para combatir un mismo problema, 
serán menos las posibilidades de caer en la mala y errónea implementación de esto 
que llamamos libertad de expresión, la cual insisto, deberíamos ver si lo es o sólo es 
una cortina de humo, un distractor, un escudo para lograr otro fin que definitivamente 
no es la libertad de expresión.
 Es aquí cuando planteo la posibilidad de modificar o agregar una tercera 
palabra a la que hoy es denominada libertad de expresión, ¿por qué?, simple 
y sencillamente porque como he mencionado, y la historia no me dejará mentir, 
sociedad, pueblo, gobierno, país o póngale el nombre que más les guste, no hemos 
entendido —y digo hemos porque yo me incluyo en el problema— el verdadero 
concepto de libertad de expresión conjuntamente ni en su división como libertad y 
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expresión. Más bien, por la falta de interés, de información y de culturalización hemos 
hecho de la libertad de expresión un mi libertad de expresión sin importar y dar cabida 
a un nosotros, un conjunto, un pueblo o un país, porque este proceso no es aislado, 
sino como sabemos, todo emisor busca un receptor quien recibe un mensaje para 
proporcionarle una retroalimentación: palabras utilizadas en la definición del proceso 
comunicativo. 
 La palabra que podríamos agregar, y pienso deberíamos hacerlo, es “sana”: 
libertad de expresión sana, porque si en el fondo nos referimos a la libertad de expresión 
con este objetivo agregado al final de la expresión nos ayudará como sociedad y 
gobierno a entender y valorar de una mejor manera la libertad de expresión. Hablemos 
de libertad de expresión sana con los mismos ejemplos mencionados anteriormente. 
Qué diferente sería —si bien las injusticias, la corrupción, etc. no dejarán de existir, 
pero sí las podemos disminuir— si los campesinos, obreros, agricultores, la sociedad 
en general cuando quisieran hacer escuchar sus demandas entablaran un diálogo, 
una muestra de querer resolver las diferencias y demandas como lo que somos, una 
ciudad, un estado civilizado del siglo xxi. 
 No quitarles el derecho de manifestarse, porque es un derecho. Replantear 
estrategias como no ofender ni alterar la vida de terceras personas que no tienen la 
culpa de algunas cuestiones, tomemos las plazas públicas de manera ordenada sin 
alterar la vialidad de peatones o carros. Que la gente que pase ante esas formas de 
libertad de expresión sana vea un pueblo respetuoso y organizado que busca hacerse 
escuchar sin alterar la vida social y económica de su ciudad. Que las pancartas 
muestren educación en la forma de escribirse y redactar, sin quitarles la originalidad que 
tenemos como mexicanos, la cual siempre alegra un poco nuestros días; busquemos 
mensajes concisos, sólidos y respetuosos para que cuando la prensa capture en fotos 
las grandes marchas, movilizaciones o, mejor dicho, capture la libertad de expresión 
sana de este pueblo, no pueda dar cabida a interpretaciones subjetivas movidas por 
interés de terceros para desvitalizar las acciones.
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 Más bien, que esas fotos capturen mensajes sin violencia, personas seguras, 
decididas y comprometidas con su ciudad o su estado a tener un cambio por medio 
del diálogo, no la violencia. Que las fotos de la prensa hablen más que la redacción 
y que nos ganemos como ciudadanía el encabezado en los medios masivos de 
comunicación de libertad de expresión sana en Plaza Lerdo, libertad de expresión 
sana en el centro, libertad de expresión sana en la escuela, etc. Usemos la libertad 
de expresión sana como ciudadanos, cada uno en su realidad social como padre de 
familia, trabajador, empleado, jefe, maestro o alumno. Muchas veces no estaremos 
de acuerdo, lo cual también es bueno; que sea la libertad de expresión sana la que 
lleve el diálogo, que como ciudadanos caminando no lancemos miradas intimidatorias 
o palabras que inciten a la violencia; si nuestro hombro choca con el de alguien más, 
que sea un perdón, lo siento, lo que abandere un error cotidiano que no debe pasar a 
mayores. 
 Mostremos educación y civilización para que nuestro propio ejemplo sea la 
libertad de expresión sana hacia otras personas que, lamentablemente, hoy en día 
buscan –y buscamos– el mínimo detalle para caer en mi libertad de expresión de 
ofenderte, agredirte o intimidarte. Que como conductores tengamos y usemos la 
libertad de expresión sana con otros conductores y los mismos peatones, que no sea 
mi libertad de expresarme la que me lleve a correr, demostrar que soy más veloz o 
que no respeto los señalamientos de tránsito o a la misma autoridad. Que la libertad 
de expresión sana nos invite a respetar las rayas peatonales, comprender a los demás 
conductores por errores no intencionales, de saber que el amarillo significa baja tu 
velocidad, no “acelera o te quedas otro alto”; cuando un accidente, un golpe ocurra, 
evitar mi libertad de expresión y darme a la fuga, más bien fomentemos la libertad de 
expresión sana al bajarnos a pedir perdón o perdonar, verificar que no haya lastimados 
y arreglar los daños ocasionados por medio del diálogo y la tolerancia.
 Busquemos como empleados la libertad de expresión sana al convivir con 
los demás colaboradores, realizando el mejor trabajo posible para que la empresa o 
negocio tenga un impulso positivo y que dicha empresa sea reconocida por la forma 
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cordial y tolerante de sus empleados para colaborar y trabajar, que no sea mi libertad 
de expresarme la que lleve a la división, las quejas, los malos entendidos o la falta de 
interés en el trabajo o negocio, del mismo modo que los jefes y encargados empleen 
la libertad de expresión sana con sus subordinados, teniendo un acercamiento no 
sólo laboral sino social, en la medida de las posibilidades de cada uno. No seamos 
un jefe y un obrero, seamos dos colaboradores con rangos diferentes que buscan el 
mejor desempeño de la empresa, teniendo en cuenta que existe un estado de salud 
que puede dañarse, una familia que necesita de compresión en el aspecto emocional, 
es aquí cuando la libertad de expresión sana dice “hablemos, cuáles son tus dudas; 
qué cosas te parecen o disgustan; te entiendo, busquemos soluciones; hablemos en 
positivo, hablemos sanamente”, porque si en mi libertad de expresión caemos en la 
burla, la intolerancia, el hacer menos a los demás, o en la ofensa, entonces, ¿qué futuro 
tendrá aquella empresa, aquel jefe o aquellos empleados?
 Que la libertad de expresión sana se haga presente en las aulas de clases 
donde los futuros ciudadanos de Xalapa, Veracruz y México están siendo formados. 
Que el maestro le enseñe al alumno algo más que conocimientos, le enseñe el respeto 
y el ejemplo de poder relacionarse como maestro-alumno, alumno-maestro. Que no 
sea la libertad de expresión la que lleve a los maestros a humillar a los niños y a los 
jóvenes, a descuidarlos o a no realizar bien los planes de estudio ocasionando que 
los conocimientos no sean los más adecuados al terminar el ciclo escolar. Que la 
libertad de expresión sana se haga presente en los maestros que buscan resolver 
dudas, apoyando a la juventud para que se interesen más por el estudio al ver que su 
ejemplo, es decir, el maestro se expresa y se relaciona con ellos de manera cercana, 
respetuosa y oportuna. 
 Que nosotros como estudiantes no usemos la libertad de expresión para faltar 
a clases, mostrar desinterés, ofender a los demás compañeros o maestros, lanzando 
chistes y ofensas que pueden dañarlos muy gravemente de manera psicológica y 
socialmente, o bien,  ocasionar que el rumbo de aquella persona observe cambios 
serios y lamentables para él, su familia y la sociedad en general; que sea más bien la 
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libertad de expresión sana la que predomine en el ámbito estudiantil cuando queramos 
expresar opiniones, intercambiar puntos de vista o resolver dudas. 
 Que logremos que nuestra institución educativa sea reconocida por los 
alumnos de excelencia que forma no sólo en lo intelectual sino también en lo social; 
que los futuros profesionistas que somos brindemos a nuestra ciudad, estado y país 
no sólo conocimiento sino también la parte humana del compañerismo, el respeto, la 
tolerancia, la apertura de escuchar y decir, en otras palabras, que brindemos la libertad 
de expresión sana dentro y fuera de las aulas provocando círculos también sanos de 
convivencia y respeto. Que las figuras públicas usen la libertad de expresión sana para 
emitir sus mensajes hacia el pueblo, donde éstos no se sientan distantes ni ofendidos; 
que cada uno de nosotros como ciudadanos veamos en las figuras públicas interés 
y conocimiento sobre nuestras realidades sociales, y los problemas que nos azotan, 
acortando si no la brecha económica, sí la brecha social que tan grande hemos hecho 
todos: ciudadanos y figuras públicas.
 Que otras ciudades, estados y países nos reconozcan por ser un Estado 
donde existe el diálogo, el intercambio de ideas y, más aun, que las palabras lleguen a 
hechos concretos como obras públicas, apoyos sociales, etc., todo gracias a la libertad 
de expresión sana. Sana por haberse expresado, sana por haber entendido, sana 
por haber actuado. Una figura pública gana más empleando la libertad de expresión 
sana, gana respeto, credibilidad, cercanía, aceptación y apoyo desinteresado y propio 
del ciudadano. Quizá los resultados no sean tan rápidos como se quisieran, pero a 
mediano y largo plazo no dudo que se verán beneficios abundantes para su bien y 
el del pueblo. Cabe mencionar que la razón principal por la cual se podría alargar el 
notable cambio sería porque la ciudadanía está tan lastimada y estigmatizada por 
muchos años donde la “libertad de expresión” es y ha sido mal usada, y son heridas 
que la sociedad en conjunto debe ir sanando poco a poco. Pero claro esto necesita 
de las dos partes, porque si una busca “sanar la herida” pero la otra busca “abrirla”, el 
daño será mayor.
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 Es increíble cómo una palabra agregada al término podría (porque no existe 
la plena certeza) cambiar profundamente el desenlace de una sociedad, ya que esto 
desemboca en un efecto dominó que empieza en la casa con la familia, seguido 
de la escuela, la formación profesional, las relaciones sociales y el ambiente laboral, 
para llegar a la vida como comunidad social que somos, cada uno cumpliendo 
diferentes roles. No quiero parecer fanático y soñador al proponer grandes cambios 
porque, para empezar, no sé si sean leídos, atendidos y aceptados los puntos que 
aquí he planteado, pero sí quiero ser, y no parecer, parte de la solución, del correcto 
funcionamiento social que la mala implementación del término libertad de expresión 
ha traído a nuestra realidad actual. 
 ¿Cómo? Es fácil. Bastará con llevar lo que está escrito en papel, en un ensayo 
de doce cuartillas, a los hechos y la vida real donde me desenvuelvo como hijo, 
estudiante, futuro profesionista y ciudadano activo de esta capital veracruzana. Que 
estas ideas que he meditado y analizado las llevaré a cabo no como una añosa 
heroica o histórica, sino como una responsabilidad que no espera ser reconocida, que 
le bastará saber que ha hecho o ha intentado hacer las cosas correctamente, con la 
incertidumbre de no saber si resultarán, pero sin la nostalgia y la duda –que acecha los 
días futuros–, de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Por eso tengo claro que 
los grandes sueños empiezan en una cabeza y los grandes cambios con pequeñas 
acciones. Yo haré lo que me corresponde o al menos lo intentaré, pero atendiendo 
a mi “libertad de expresión sana”, y como signo de humildad, reconozco que no lo 
podría haber hecho si no hubiera tenido padres, no perfectos, pero sí ejemplares en 
mi casa que me enseñaron el respeto hacia los demás, con ejemplo en su matrimonio, 
sus trabajos y nuestra familia. 
 No podría hacerlo solo, sin maestros, como los de mi universidad que buscan 
mi formación profesional, dándome lo mejor que ellos tienen para que pueda crecer 
como futuro comunicólogo; pero tampoco puede hacerse si las estructuras de poder 
no trabajan hombro con hombro con aquellas personas que queremos lograr una 
sociedad donde la libertad de expresión sana sea el motor, el primer paso, el primer 
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ladrillo de la casa por construir. Quiero decir que esta gran hazaña se logra uniendo 
y apoyando pequeñas ideas, aparentemente aisladas, que al juntarlas logran grandes 
cambios para el bien social. Acciones como estos concursos, foros y lugares, donde 
personas como nosotros (ciudadano y estudiante) puedan expresarse son un primer 
paso de la libertad de expresión sana, que han dado quizá sin darse cuenta o sin 
haberla relacionado con el concepto propuesto. Por eso es que termino diciendo: 
gracias a aquellas personas que buscan y procuran la expresión libre y sana de 
nosotros como ciudadanía.
 Que sea la libertad de expresión sana una nueva forma de vida y desarrollo 
social, lo vale nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, lo vale cada uno de 
nosotros como mexicanos que queremos ver este país en mejores condiciones 
políticas, económicas, sociales, pero sobre todo humanas.
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¿Dónde quedó la libertad de expresión?
Construyendo poder público para los jóvenes

Cuando pensamos en libertad, de manera irremediable, hacemos referencia a los 
ideales nacidos de la Revolución francesa (1789), pero en especial de la Ilustración y 
de las ideas de sus pensadores que construyeron la noción de ciudadano y forjaron 
las características del Estado moderno, en el cual los gobernados participan en la 
toma de decisiones, obedeciendo a un orden natural, y ceden parte de sus libertades 
individuales a favor de un bienestar mayor, normado por el propio Estado, que decide 
la economía y desarrollo del país, así como el control de la violencia, al castigar o 
gratificar, dependiendo de la actitud de sus ciudadanos. 
 Así, al hablar de libertad de expresión nos referimos a ese ideal en el que 
nuestra opinión es escuchada y tolerada sin importar la carga ideológica que pueda 
tener, siempre y cuando respete los derechos de terceros; no se puede ejercer la 
libertad si se perjudica a otros, si lo que se dice es falso, carente de sentido o de 
legitimidad y con la única finalidad de perjudicar con juicios de valor a otros. La crítica 
al sistema que puede emitir cualquier ciudadano se encuentra sustentada por el 
Estado y contenida en la Constitución Política Mexicana desde el 5 de febrero de 1917 
(Título Primero, Capítulo i. De las garantías individuales, artículos 6 y 7, principalmente, 
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aunque en términos de construcción y de participación ciudadana implica, también, a 
los artículos 8 y 9). 
 Gracias a esto, contamos con la garantía de poder expresarnos libremente, 
sin menoscabo ni temor de hacerlo, pues el Estado vela por dicha libertad. Si no 
consideramos dichos preceptos, pareciera que nuestras opiniones estuvieran en el 
vacío. Actualmente atravesamos un momento político en el que está ocurriendo una 
serie de transformaciones dentro del sistema de partidos y en el ámbito administrativo 
e institucional del gobierno; cada vez existe una mayor participación política por 
parte de los ciudadanos, como las candidaturas independientes de individuos ajenos 
al sistema de partidos, emergentes de la sociedad civil, que deberían permitir una 
renovación política, pero que ya están siendo cuestionadas por las mismas instituciones 
partidarias, avaladas por una serie de “candados” por parte de la autoridad electoral, 
cuestionando la moralidad de las personas que se están postulando para este ejercicio 
democrático.
 Los resultados deberán ser analizados con el paso del tiempo, de las 
elecciones y a la luz de la ciencia de la historia, pues ahora los actores políticos 
están surgiendo del grueso de la sociedad, misma que debe estar informada de 
los hechos y de las propuestas de cada uno de los candidatos, pertenezcan a un 
partido político o no. Se promueve la libertad de expresión, donde se nos habla de 
un país más democrático, con mayores oportunidades y crecimiento no visto antes. 
Pero la realidad parece contradecir el discurso oficial que se nos pinta. Tenemos el 
mayor índice de asesinatos de periodistas en un país donde a simple vista no existe 
un estado de guerra (en el sentido militarista del término); la violencia ha dejado 
atrás los límites establecidos por el Estado para ser manejada por la delincuencia 
organizada, y cuando la información que se filtra interviene o afecta los intereses del 
gobierno, se conjugan diversos medios de comunicación oficialistas y dependencias 
gubernamentales en la coerción de la información que se proporciona.
 ¿Cómo podemos, entonces, hablar de libertad de expresión cuando no se 
está garantizando dicha libertad? Para que un gobierno pueda hablar de democracia, 
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y pueda existir la creación de ciudadanía, se debe facilitar y favorecer las opiniones 
de todos, las cuales deben ser escuchadas, leídas y debatidas para crear un criterio, 
una opinión personal en cada individuob que no esté influenciada por lo que se quiere 
que se sepa; es decir, darle poder y libertad de criterio. De acuerdo a Althusser (1970), 
el aparato del Estado se divide entre los aparatos represivos y los aparatos ideológicos, 
los cuales condicionan la forma de actuar de la sociedad, pero en especial de los 
individuos. Del conjunto de ideas que caracterizan el pensamiento de una persona 
o colectividad en una época determinada, en los segundos, menciona Althusser, 
se encuentran los aparatos religiosos, escolares, familiares, jurídicos, ideológicos, 
de información (prensa, radio, televisión); de éstos, los tres primeros son de orden 
público, y los tres restantes pertenecen al orden privado. A pesar de esto, los aparatos 
ideológicos del Estado tienden a reprimir a la sociedad, con el uso de imágenes e 
información, incluso, mediante la educación. Enfáticamente, en esta época en la que 
la información, pero en especial la tecnología de las redes sociales, ocasiona que las 
noticias sean breves, espontáneas y mediáticas, muchas noticias sólo forman parte de 
los distractores para el grueso de la población (los famosos “bots”, por ejemplo, que 
llegan a influir en las tendencias de opinión de una población).
 Tres ejes serán las guías de este ensayo: el primero se refiere a la manipulación 
de las noticias; el segundo se centrará en el peligro que corren aquellos que tratan de 
ejercer libremente la libertad de expresión como poder público; y, por último, cómo 
los jóvenes podemos construir, exigir y luchar por el respeto a la libertad de expresión 
como medio para la construcción de ciudadanía. En el primer apartado, para el análisis 
de la manipulación de la información, se identifican dos tipos de noticias: las destinadas 
para los intelectuales, aquellos que buscan información crítica y veraz, y las dirigidas a 
la masa, ese grueso de la población cuyo consumo informativo se centra en su vida 
cotidiana y en satisfacer sus necesidades inmediatas.
 Entre las noticias que llaman la atención se encuentran las deportivas y las 
cargadas de violencia o erotismo que satisfacen sus propios deseos; por lo general 
no cuestionan la información que llegan a recibir como receptores de la misma. En 
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este sentido, el libro Las noticias y la información (1973) se divide en dos partes: la 
manipulación de las noticias y la lucha por una información independiente; en la primera, 
centra su atención a partir de la entrevista de uno de los editores más importantes de 
uno de los periódicos de mayor renombre a nivel internacional Le Monde (El Mundo), 
quien reconoce que la información que se transmite a la población dependerá de la 
editorial y de la cercanía que ésta tenga con el gobierno. Se debe recordar que los 
medios escritos y la televisión, y ahora los medios digitales, difunden las noticias y 
cada uno tiene un objetivo y un interés específico. 

Los noticiarios de nuestra televisión actual emplean 20 minutos de su media hora 
de duración en saturarnos de trivialidades y de noticias que sólo existen porque se 
deciden y se inventan en la rebotica de los noticiarios (Sartori, 1997: 83).

En dicho texto se describe cuáles son los parámetros para considerar una noticia 
como relevante, los tres tipos de receptores de la información (críticos, estatales y la 
masa), las agencias internacionales que controlan el tipo de información que llega a 
los receptores dependiendo el medio de comunicación, radio, televisión y periódicos. 
Aclaro que sólo abarca estos medios, pues el libro se ve superado por el tiempo. 
Sin embargo, el análisis que se elabora en la actualidad considera que las noticias en 
Internet suelen ser más efímeras y tienden a ser irrelevantes, pues se promueven más 
las noticias que se convierten en top trendy, es decir, que tienen un impacto relativo 
en la vida de los que consumen esta información, pero que realmente carecen 
de alguna utilidad. En especial, para la creación de ciudadanos informados que 
demanden al gobierno información necesaria que les construya una opinión útil para 
satisfacer sus necesidades y exigir con argumentos sus derechos a las autoridades. 
No sólo con manifestaciones, violentas o no, se puede expresar la población para 
obtener información; se han creado organismos como el Instituto Federal de Acceso a 
la Información (ifai) para que la población consulte en qué se gasta el erario público 
en las diversas secretarías de Gobierno; conocer el salario de los funcionarios y las 
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funciones de las instituciones. A pesar de esto, el flujo de la información sigue siendo 
limitado; se critica a los periódicos y periodistas que se atreven a hacer pública esta 
información, incluso pueden ser objeto de represalias. La información es, pues, un 
poder público, un poder público al servicio de… ¿quién? Esa es la pregunta que como 
jóvenes, en desarrollo político y construcción ciudadana, debemos hacernos. 
 En el segundo apartado se cuestiona la libertad de expresión; cuántas de 
estas noticias se pueden considerar verídicas; cómo se manipula la información por 
parte de las agencias noticiosas, sean internacionales, nacionales o locales, así como 
por las oficinas de Comunicación Social de los gobiernos. La información depende 
del receptor; en este caso, para satisfacer las necesidades del grueso de la población, 
el tipo de noticias que consumirá será: violencia, aventura, triunfos, poder, romántico. 
Analizando las noticias que pasan en la televisión, se observa que la mayoría están 
enfocadas a historias violentas o de disputas por el poder; se nos muestra a los 
políticos, sus campañas y las acciones que están llevando para alcanzar el siguiente 
puesto de elección popular, desde luego, enalteciendo sus “virtudes” y minimizando 
sus “errores”. Al menos, eso es lo que se nos transmite.
 Las imágenes que proyectan tienen un sentido y una dirección. Si se quiere 
exponer que las manifestaciones son un problema, mostrarán cómo los manifestantes 
elaboran grafitis, destrozan locales comerciales, agreden a policías y las repiten en 
todos los noticiarios, en los de mayor alcance y cobertura, cuyos titulares se han 
convertido en líderes de opinión, sin reparar en que algunas imágenes suelen ser viejas 
y otras sólo representan una parte de la manifestación (sin dejar de mencionar a los 
ahora famosos infiltrados, cuya misión es precisamente causar destrozos y fracturas 
al interior de los grupos sociales).
 Se cuestiona el tráfico de información, la finalidad de la misma y el monopolio 
de las agencias de noticias. Ante esto surge una prensa alternativa que trata de liberar 
un poco de la información que no quieren que se haga pública, la cual critica al sistema 
y está orientada para un público más analítico, crítico, para los intelectuales (pero que 
desde luego, no debe quedarse en esos círculos, sino que la misión del intelectual, 
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y de todo aquel con una educación universitaria es retransmitir a la mayoría de la 
población posible), donde “El periodista debe ser lo bastante competente y agudo 
para descubrir las inexactitudes” (Vázquez, 1973: 12).
 De ahí la veracidad de la información, todo lo que implica el flujo informativo 
de ésta debe competernos; para que en nuestro país las cosas lleguen a cambiar, 
deben existir ciudadanos que cuestionen, pues no todo lo que se presenta es verdad, 
ya que ésta suele ser relativa y depender del discurso, el cual en política obedece a 
muchos intereses, de acuerdo a lo que se quiere obtener de la sociedad. 

La noticia se justifica por la necesidad que tiene el ser humano de recibir información, 
influido por determinados centros de su interés y por la facilidad de capacitar esa 
información según un instrumental técnico cada vez más perfeccionado y según una 
voluntad precisa de dar a la información, al conjunto de noticias, un sentido histórico 
concreto (Vázquez, 1973: 19).

Si nos remontamos a los inicios del federalismo en México, a los ideales que se 
proclamaron en las Leyes de Reforma, emitidas entre 1855 y 1863 por Benito Juárez, 
Sebastián Lerdo de Tejada e Ignacio Comonfort, entre otros, quienes buscaron la 
creación de una nación con ciudadanos y permitieron dentro de sus gobiernos 
la manifestación de la población a través de los periódicos, los periodistas hacían 
críticas al Gobierno de Juárez al igual que al de Lerdo de Tejada sin reprimendas. 
Hasta el propio Porfirio Díaz hizo uso de los medios para levantarse en armas en 
contra del Gobierno de Juárez y de Lerdo; por lo que históricamente los medios 
de comunicación consolidan o debilitan un gobierno. La relación que mantienen los 
medios de comunicación y el gobierno ha ido evolucionando; durante el porfiriato, la 
información se limitó a sólo exponer los logros y avances en el país, pero la crisis y 
los nuevos pensamientos se reprimieron, pues se consideraba que esta información 
desestabilizaría el régimen. Se encarceló, entre otros castigos, a aquellos que se 
oponían a la opinión oficial; así, la manipulación de la información siempre será lo que 
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fortalezca el poder público y político de los gobernantes. Si bien durante los gobiernos 
posrevolucionarios se estableció la libertad de expresión en la Constitución de 1917, 
la transmisión de la información fue limitada y existió una dualidad entre gobierno y 
medios de comunicación. Esta relación no cambió al posicionarse el cine, primero, y la 
televisión, después, como medios de transmisión de noticias. “Los poderes prefieren 
controlar los medios audiovisuales, que tienen un efecto sobre las masas, y dejan 
desatendidas la prensa, esto, lo que hace es dejar desatendida la cultura” (Vázquez, 
1973: 103).
 Debido a que, actualmente, la televisión llega a casi todas las casas del 
país, comparado con el nivel de lectura de la población, tenemos ciudadanos mal 
informados que no cuestionan la información que se les distribuye; a pesar de que 
en la televisión por cable se están abriendo más canales culturales, no se puede 
sólo esperar que con éstos se cree una ciudadanía crítica, consciente, partícipe de 
los procesos democráticos y políticos de nuestro país. De hecho, las dos grandes 
empresas de televisión con señal abierta invierten muy poco en contenidos de 
formación cultural. “Un tipo presumible de prensa underground es aquella que legal 
o ilegalmente escapa al centralismo de las grandes empresas o al control jurídico-
políticos del poder: prensa zonal y prensa clandestina” (Vázquez, 1973: 129).
 La prensa, la televisión y los medios electrónicos han encontrado, en el 
marco de la libertad de expresión, un medio para dar a conocer las noticias fuera del 
centralismo político; sin embargo, advierten que se debe tener cuidado con el modo 
en que todos ahora se han vuelto periodistas, ya que reportan desde sus celulares, 
tablets, computadoras o redes sociales las noticias y acontecimientos que suceden a su 
alrededor; usan estos medios, más que como libertad de expresión, como medios de 
denuncia ciudadana, exigen más que averiguar el porqué de dichos acontecimientos, 
y en algunos casos no asumiendo la responsabilidad que ellos adquieren al hacer 
estas denuncias o la responsabilidad que tienen como ciudadanos de mantener un 
espacio digno para habitar y convivir de acuerdo a las normas y reglas sociales. La 
veracidad ha sucumbido ante la inmediatez.
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La televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en el 
ictuoculi, en un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes 
y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y 

con ella toda nuestra capacidad de entender (Sartori, 1997: 47).

El conocimiento y el saber son temas esenciales dentro de nuestra sociedad; la lucha 
por el reconocimiento de la información debe ser prioridad para el ciudadano, aun 
cuando quizá no parezca esencial, en especial dentro de una sociedad que vive al 
día, debido a la crisis política y económica que no sólo ocurre en nuestro país si no 
en todo el orbe. 

La libertad de expresión: creación de ciudadanía por los jóvenes

Retomando el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tenemos lo siguiente:

Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información o 
por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

Como jóvenes universitarios debemos estar conscientes de nuestros derechos, e 
involucrarnos en los procesos políticos; dejar a un lado la desidia y la apatía por la 
política y apoyar a los periodistas que buscan la verdad o verdades, formándonos 
una opinión propia y no la que se nos quiera implantar, para no quedar como meros 
reproductores “opinionistas”.
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La existencia de elecciones libres y transparentes, el respeto de la libertad y seguridad 
de las personas, la defensa de la libre expresión, son algunos de los derechos 
indispensables que caracterizan el mínimo de ciudadanía que debe estar presente 

en una democracia (pnud, 2009: 24).

Uno de los problemas que enfrenta el derecho a la libertad de expresión es el elevado 
índice de violencia que impera en nuestro país, y es el estado de Veracruz el de 
mayor índice de asesinatos a periodistas. Podemos hablar de que nuestro gobierno 
promueve la libre expresión sin ninguna acción coercitiva, en especial que garantiza el 
libre flujo de información, ya que es parte de las obligaciones del Estado respaldar las 
acciones de los periodistas para que se manifiesten de manera libre, pero la violencia 
se ha salido de las manos. 

En la democracia donde el ciudadano es determinante en la elección de los políticos, 
los medios de comunicación masiva influyen directa o indirectamente sobre su 
opinión y elección política. En las democracias altamente mediatizadas, esta realidad 
es cada día más imperante (pnud, 2009: 42).

Sólo obtienen protección aquellos periodistas al servicio del gobierno, los que no 
evidencian la crisis institucional; el poder público que ejercen sobre los televidentes, 
los lectores o los usuarios de Internet se debe a la magnitud de la información que 
circula. El periodismo debe cambiar la percepción de estar al servicio del Estado 
y comenzar a asumir compromisos públicos, donde promueva la transparencia de 
información, el pluralismo, la investigación y el pensamiento; una democracia debe 
promover la tolerancia de ideas y no restringirlas. El Estado, las instituciones y los 
ciudadanos se deben involucrar en el proceso de acceso a la información y a la 
libre expresión de ideas. Sólo acercando los derechos a la sociedad se puede ir 
conformando y consolidando la ciudadanía. La participación ciudadana no sólo debe 
ser un tema en boga y novedoso, se debe construir día a día con el empoderamiento 
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de los actores. Con ello, se logrará una democracia participativa e inclusiva, donde las 
políticas del Estado estén dirigidas a solucionar los problemas de violencia y acceso 
a la información que limitan el quehacer periodístico, pero también fomentará en los 
ciudadanos una opinión crítica, no criticona, de lo que acontece, para lograr involucrar 
en la toma de decisiones a los ciudadanos.

Los altos niveles de inseguridad ciudadana en América Latina son un riesgo claro y 
presente para la calidad e incluso para la estabilidad de la democracia en la región. 
Una democracia que no es capaz de asegurar la vigencia cotidiana de un núcleo 
duro de derechos elementales –como la vida, la integridad física y el disfrute del 
patrimonio– ofrece una ciudadanía disminuida (pnud, 2009: 86).

El problema de la inseguridad no es exclusivo de nuestro país, forma parte de 
los gobiernos latinoamericanos, en especial aquellos en donde ha proliferado el 
narcotráfico. Por otra parte, los ciudadanos comienzan a desconfiar de la democracia 
cuando la percepción entre lo público y lo privado se comienza a difuminar, existiendo 
así un prejuicio político. Por ejemplo, cuando los políticos están involucrados en 
escándalos del crimen organizado, de desfalco a las instituciones, la desconfianza de 
la ciudadanía llega a niveles en donde la reforma a las instituciones es el paso lógico 
a seguir. 

Una consecuencia grave de la situación de violencia en el país ha sido la vulneración 
del derecho a la libertad de expresión. Las agresiones a periodistas y medios de 
comunicación se han incrementado desde el año 2000 a la fecha, proporcionalmente 
a la violencia registrada en las calles y plazas. México se ha convertido, según 
varias acreditadas organizaciones nacionales e internacionales en uno de los países 
más peligrosos para el ejercicio del periodismo (Centro Jurídico por los Derechos 

Humanos, 2013: 3).
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Si queremos involucrarnos en la demanda de una verdadera libertad de expresión y 
libertad de ideas, debemos enarbolar en todo momento los postulados de los artículos 
6 y 7 constitucionales, en los cuales se nos menciona que no se debe violentar ni 
sujetar a ningún tipo de acción delictiva o de intimidación por parte del Estado o de 
organizaciones privadas; no obstante, de acuerdo a las estadísticas, México se ha 
posicionado como uno de los países con mayor índice de violencia hacia los periodistas; 
las opciones se reducen. La batalla constante entre lo que debe ser informado y lo que 
no toma nuevos rumbos dentro del ejercicio político, social, económico y cultural, 
que impacta en la toma de decisiones de los ciudadanos. 

Por una parte la manipulación de la información, Las estadísticas sobre el número de 
víctimas son imprecisas e inconsistentes. Existe, además, una “cifra negra” debido al 
propio silencio de las víctimas y familiares que no denuncian por desconfianza de 
las autoridades. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad 
de Expresión (feadle) registró 95 homicidios de periodistas desde enero de 2000 hasta 
el 30 de junio de 2013. Por su parte, la cndh contabilizó 85 homicidios de periodistas 
cometidos en los últimos 13 años, más 20 desapariciones y 40 atentados a medios 
de comunicación (Ramírez, 2008: 6).

Las cifras son alarmantes y siguen incrementándose debido a los altos niveles de 
inseguridad en el país, los niveles de desempleo, factores que han ocasionado la 
inestabilidad política por la que se atraviesa. Las esferas de lo público y lo privado 
tienen una línea que las diferencia cada vez más delgada debido a los factores antes 
mencionados y al flujo de la información. La democracia no sólo es el ejercicio del 
voto, no se es democrático ni ciudadano con el acto de votar, se debe exigir que todos 
los derechos sean respetados, cumplidos y enseñar a los ciudadanos a cumplir con 
sus obligaciones. Entre más conozca la población, entre más informada, mayor será su 
participación en la sociedad. Lo que se ha expuesto como teoría es que al gobierno 
no le conviene tener una sociedad bien informada, pues ésta es más fácil de manejar, 
manipular y reprimir si se mantiene ignorante. La libertad de expresión debe verse desde 
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todos los niveles que componen la sociedad; en especial, se debe fomentar desde la 
familia, con la lectura crítica y orientada al análisis de la realidad, o cuando menos 
a mantenerse informados. La promoción de la lectura siempre debe estar presente 
en la escuela y en la sociedad, ya que con ella se abren nuevas visiones, mundos y 
perspectivas. 
 En una sociedad que carece de información persistirá el rezago educativo, 
cultural, social, económico, y la pobreza se incrementará. Con la falta de información 
no se puede hablar de ciudadanos, debido a que no se involucran en la toma de 
decisiones de asuntos públicos y de gobierno. Los jóvenes nos vemos inmersos en el 
acceso de diverso tipo de información; con las redes sociales y el Internet tenemos 
mayor capacidad para comunicarnos, pero no en todos los casos para incrementar 
nuestro conocimiento. Enfrentamos un flujo de información que se puede clasificar 
de acuerdo a los parámetros antes mencionados y las necesidades que se quiera 
consumir. 

Para este tipo de usuario, Internet es sobre todo un terrific way to waste time, un 
espléndido modo de perder el tiempo, invirtiéndolo en futilidades. Se pensará que esto 
no tiene nada de malo. Es verdad, pero tampoco hay nada bueno. Y; por supuesto, no 
representa progreso alguno, sino todo lo contrario (Sartori, 1997: 57).

Cuando se consultan las estadísticas sobre el número de usuarios de Internet, las 
redes sociales como Twitter o Facebook en México tienen el mayor número de 
usuarios en el país; si éste se compara con el número de población y las edades 
que tienen el mayor porcentaje se obtiene que los jóvenes son el mayor grueso 
de la población en el país que usan este tipo de redes y pasan muchas horas al 
frente de una computadora, por lo que se debe cuestionar el tiempo dedicado y las 
consultas de páginas, la calidad de las mismas, si realmente se están informando. Si 
bien la tecnología ha facilitado en algunos aspectos la vida del hombre, también lo 
ha enajenado, encasillándolo dentro de un pensamiento, lo está homogeneizando a 
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los intereses externos e internos de los gobiernos, es decir, si bien posibilita la libertad 
de expresión, se tiende a comunicar todo, es en estos espacios donde se difumina la 
línea entre lo público y lo privado. Y todo lo que diga puede ser usado en su contra.
 La libertad de poder expresarnos libremente no significa que debemos 
comunicar todo sin algún sentido, las opciones de uso que se están tomando de estos 
medios son para poder comunicar, organizar a la sociedad y manifestarse en contra 
del gobierno; en un mundo virtual se es partidario de diversas opiniones, opciones 
y manifestaciones sociales. Se traslada ésto al mundo real para la organización de 
la sociedad, las demandas ciudadanas, la vigilancia de los gobiernos y participar 
activamente en la construcción de los gobiernos que merecemos.

Conclusiones

La manipulación de la información y la violencia son dos temas que limitan el libre 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión; como jóvenes debemos tomar 
conciencia que para la construcción de ciudadanía debemos ubicarnos en la parte 
crítica de la sociedad y promover en nuestro entorno una sociedad más informada. 
Los periódicos y noticiarios proporcionan cada vez menos noticias bien investigadas, 
verídicas y relevantes para nuestro desarrollo individual y colectivo, tal como exponen 
los diversos autores consultados y otros teóricos que cuestionan la eficacia del 
Estado. La información tiende a ser vacía en contenido, cada vez se centran más en 
las noticias locales que en las internacionales, el juego con las imágenes por parte 
de los noticiarios promueve que los deseos de información sean, como dice Sartori, 
teledirigidos. 
 La desconfianza en el Estado y en sus instituciones es evidente, si el gobierno 
quiere transformar esto debe crear los canales de comunicación y proporcionar 
seguridad a los periodistas y a la ciudadanía. Los ciudadanos, por su parte, deben 
exigir a las autoridades reconocer y conocer el derecho a la libertad de expresión, 
pues sólo conociendo nuestros derechos podremos exigirlos. Los jóvenes, al verse 
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desalentados por la información que circula en los conductos oficiales, han visto en 
los medios electrónicos el canal para poder expresarse y obtener información más 
objetiva, en algunos casos, o superficial, en otros. Siempre hay dos caras de la moneda 
en esta batalla: lo que se sabe y debe saberse y lo que debe permanecer oculto para 
no desestabilizar el sistema. 
 Surgen cada vez más periódicos electrónicos, noticias veloces, aunque estar 
mayormente comunicado no significa estar realmente enterado de lo que acontece 
en todo el mundo. La libre expresión es un derecho por el cual debemos involucrarnos, 
no sólo centrarnos en los derechos que siempre se nos trata de recalcar como los 
únicos importantes; en especial, en un país que se encuentra dividido con tantos 
problemas estructurales, debe modificar las formas de relación entre sociedad y 
gobierno, y garantizar la libertad de expresión. 
 Como nota final, quisiera reconocer que los jóvenes universitarios se están 
involucrando más en procesos políticos, exigiendo mayor información al Estado. Se 
demanda el libre acceso a la información y que se deje de intimidar a los periodistas 
(como el cada vez más famoso caso de la periodista Carmen Aristegui, quien se vio 
intimidada); esas son parte de las exigencias, pero se debe involucrar a la mayoría de los 
jóvenes, no sólo a los universitarios. Estamos pasando por momentos críticos donde se 
muestra un Estado cada vez más débil y se cuestionan todas las decisiones, en especial 
que sigan existiendo los mismos métodos de represión que antes (el caso más resonado 
en los últimos meses, en el cual se sigue sospechando de la información oficial, es la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa), sobre todo cuando se cuestionan 
las reformas que parecen no ser las necesarias para el desarrollo de la sociedad, pues 
obedecen a otros intereses, principalmente, extranjeros.
 Cada vez son menos los periodistas que se atreven a censurar las actitudes del 
gobierno, y los que se atreven a hacerlo suelen ser reprimidos, acosados, despedidos 
y, en el peor de los casos, asesinados por otros actores que afectan el ejercicio libre 
de la ciudadanía. Vivimos en un Estado que se ha visto rebasado por los niveles de 
violencia, situación presente en todo el país. Nos encontramos ante la realidad en 
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donde se vuelve más difícil el ejercicio ciudadano, pero cada vez más los individuos 
están tomando conciencia de su poder público y político para la construcción de una 
sociedad más equitativa, justa e igualitaria. Los jóvenes queremos ser escuchados, 
pero para ello necesitamos levantar la voz fuerte, prístina y, sobre todo, informada, 
comprometida, responsable, conscientes de nuestros derechos y obligaciones con la 
sociedad a la que pertenecemos. Construir nuestra ciudadanía.
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Histórico

Durante la historia de México se observa una represión por parte del poder que trata 
de borrar y erradicar la expresión de los ciudadanos; pues desde la llegada de los 
españoles, los habitantes del territorio que hoy llamamos Estados Unidos Mexicanos 
se han rendido al poder de los extranjeros o de la autoridad, aunque en algunos 
aspectos se trata de imponer nuevos sistemas donde algunos son obligados o, en el 
peor de los casos, se tratan de meter a la psique de la sociedad para que sean vistos 
de buena manera, de parecer que es lo correcto para la civilización y la nación.
 Con la llegada de los invasores o conquistadores, dependiendo el término 
que se le quiera dar, se observa que las sociedades se han rendido con facilidad ante 
las autoridades; los españoles, los franceses y los otros conquistadores trataron de 
imponer dogmas religiosos, sistemas de administración, régimen de gobierno, entre 
otras cosas. Durante la época de la Independencia mexicana, se trató de obstaculizar 
a los liberales, callar sus ideales y borrar su existencia a través de la fuerza, el poder y 
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la violencia para no apoyar sus nuevos sistemas, de los cuales se ha hablado durante la 
época de la educación en planteles públicos y privados.
 A través de la fuerza, el miedo y la violencia, los habitantes de nuestra nación 
tuvieron que pagar un precio fuerte por conservar las creencias, los dogmas y las 
tradiciones; la nación se rinde ante la presión del poder, pero no ha podido denunciar, 
y los habitantes se rinden con el poder, o se trata de medio atender las necesidades o 
demandas que exigen, sin embargo, pueden modificar pero no erradicar la libertad de 
expresión ni de pensamiento. Es hablar de la independencia, la revolución, las invasiones 
extranjeras, la matanza del 2 de octubre de 1968, la matanza de corpus el 10 de junio de 
1971, los movimientos sociales y sindicales, los del ezln, o los movimientos de la reforma 
educativa de la snte, entre muchos movimientos populares que han servido para expresar 
inconformidad y demandar las exigencias y atenciones que solicita la sociedad.

Social

Los mexicanos de las formas anteriores se han tratado de comunicar con el gobierno, 
atender sus necesidades, expresar su inconformidad en casos de salud, alimentación, 
empleo, seguridad, pero lo único que encuentran es un gobierno represor, violento e 
injusto, donde muchos de los burócratas buscan el bien individual y no el bienestar y 
la transición de la sociedad para que los ciudadanos vivan en mejores condiciones 
y tengan un bien común y un México totalmente diferente al que se vive en la 
actualidad. La sociedad debe saber que cuenta con un derecho de exponer y expresar 
sus inconformidades, el cual no puede ser reprendido por la autoridad y maltratado 
por los representantes públicos, quienes deben comprender el sistema democrático 
donde los habitantes nombran sus representantes en los tres poderes, y de los cuales 
parte una democracia nacional, del pueblo y para el pueblo.
 En ocasiones se escucha que las mayorías exponen sus inconformidades, a 
veces por conocimiento del tema, pero en la mayoría de los casos es la opinión de 
los demás lo que escuchan o ven en los medios de comunicación. En el peor de los 
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casos, es por ignorancia en el tema que las personas se expresan de su representante 
en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El problema no tiene que ver con quién 
es el culpable, los medios de comunicación, el gobierno o la sociedad; en algunas 
circunstancias la culpable es la sociedad, totalmente conservadora, conformista e 
ignorante sobre la materia.
 En el tema de libertad de expresión y poder público se deben incluir tres 
personajes fundamentales en la extensión del tema: sociedad, gobierno y poder. 
En ellos deben recaer las bases para un buen gobierno, demócrata y popular; una 
sociedad informada y culta y medios de comunicación transparentes, sinceros y sin 
amarillismos. Se deben analizar los personajes que involucran al tema, no es buscar 
culpables durante la historia o los hechos del pasado, es investigar las circunstancias 
que provocan una mala participación de la sociedad, medios y poder, y obtener un 
diagnóstico para una mejor participación en la libertad de expresión.
 La mayoría de las ocasiones se puede ver una mala participación de las 
autoridades judiciales, maltratos a los manifestantes, abuso de autoridad del Poder 
Ejecutivo, difamación de los medios y afectación de la sociedad no manifestante; 
es observar la matanza de Tlatelolco, el “Halconazo” del 10 de junio de 1971 o la 
desaparición de los estudiantes en 2014, las malas decisiones de los manifestantes y el 
brazo duro de la autoridad por obstruir la libertad de expresión de la nación, la mala 
intervención de las decisiones del Estado y las marchas violentas de los manifestantes. 
Solamente se sabe que el gobierno puede obstruir la libertad de expresión, marchas, 
manifestaciones, huelgas, entre otras, pero no podrá bloquear del pensamiento las 
señales de injusticia, necesidad y demanda de la gente.

Jurídico y social

Para empezar este análisis comencemos por los medios de comunicación, la prensa 
escrita, la radio, la televisión y los demás existentes. La mayoría de las noticias son 
amarillistas, buscan vender la nota y conseguir público para obtener ganancias, pero 
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en su mayoría son difamadoras y no tienen una base segura para quien las analiza; 
se trata de dar un resumen y no informar en su totalidad al público en general. Las 
noticias no pueden ser tomadas como antologías, deben ser un medio informante 
para el auditorio o el lector; las notas deben ser analizadas y formar un punto de 
opinión donde los lectores deben dar su expresión a la nota, el observador debe 
compartir su punto de vista para así crear un vínculo o un debate que conlleve a la 
libertad de expresión.
 La prensa está para decir la verdad, si no es de esa forma se cae en las 
mentiras y eso nos lleva a una diversidad de difamaciones, del que piensa que dice 
la verdad o de las mayorías que comparten ese modo de pensar. Hago resaltar que 
los medios de comunicación deben ser promotores de la verdad y no de la mentira y 
deben brindar un producto de calidad para sus receptores. 
 El otro personaje que hay que analizar tiene que ver con los gobernantes, 
vamos a partir de la base del gobierno: la democracia. En muchas circunstancias 
conocen la palabra, pero no su raíz, demos, del vocablo griego que significa pueblo, 
y kratos, poder o gobierno. Entonces, la democracia refiere a poder del pueblo, pero 
la verdad pocas personas conocen su raíz griega y el significado que involucra.
 La democracia es el sistema por el cual nos regimos en los Estados Unidos 
Mexicanos. El poder del pueblo solamente se vive cuando hay injusticias, pero no 
analizan el cargo que tiene la sociedad en sus manos, prefieren no ejercer su derecho 
demócrata, no efectúan su voto, no analizan a los candidatos y posibles representantes 
en el máximo cargo de representación popular. Prefieren no votar, anular su voto, no 
investigar al candidato o guiarse por el carisma, los modos de pensar de amigos y 
familiares, la popularidad, y dan el voto de castigo al partido que está en el poder. Pero 
no se detienen para observar quién es, sus propuestas y su situación con los antiguos 
cargos o con su profesionalización en el cargo que va a ocupar.
 Los gobernantes deben estar para atender las necesidades de los gobernados, 
deben analizar el porqué de las manifestaciones y cómo ayudar en lo que necesita el 
pueblo; las autoridades no deben usar el poder judicial para terminar manifestaciones 
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y obstaculizar su libertad de expresión, la cual debe ser pacífica y no dañar a los que 
no participan de ella.
 El gobierno debe aprender de las malas decisiones tomadas en la historia; 
Napoleón Bonaparte dijo: “Aquél que no conoce su historia está condenado 
a repetirla”. Las obstrucciones de la libertad de expresión solamente enseñan los 
malos actos de la sociedad y del gobierno. Practicar la conciencia y tomar nuevas 
necesidades para que no se repita otra fecha de luto nacional; la bandera de nuestra 
nación está manchada con la sangre de los idealistas que, por culpa de una mala 
libertad de expresión, regaron para mostrar su inconformidad.
 Es un trabajo amplio por aplicar. Es leer, aprender, meditar y buscar nuevas 
alternativas para que la libertad de expresión llegue a formar parte de un nuevo poder; 
la nación debe aprender mejores formas para mostrar su inconformidad, la injusticia, 
y sus necesidades. Las opiniones que tienen más demanda son seguridad, empleo, 
apoyos gubernamentales que faciliten una mejor calidad de vida, además de salud, 
educación, entre otros. Las necesidades deben ser atendidas para tener una buena 
vinculación con los gobernantes y gobernados, la libertad de expresión es el máximo 
derecho que tiene la sociedad para dar soluciones a los problemas populares que 
tienen mayor demanda en los ciudadanos.

Jurídico

El artículo 6° de la Constitución Mexicana dice: “La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 
la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; 
el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
 El artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos por su 
parte expresa: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
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de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
 Mientras, el artículo 6° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave manifiesta: “Las autoridades del estado promoverán 
las condiciones necesarias para el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y 
no la discriminación de las personas; asimismo, garantizan el derecho, al honor, a la 
intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad”.
 Por último, el articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
afirma: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”.
 Si nos apegamos a estos artículos, la libertad de expresión no puede usarse 
para buscar bienes comunes o particulares sino para buscar justicia en un órgano 
situado en representar la necesidad de la sociedad o comunidad afectada; no puede 
afectar a otras personas en tanto participe o no en la manifestación de dicha libertad 
y no puede poner en riesgo la integridad de los participantes. Si ejemplificamos estos 
artículos en actos como los de Tlatelolco y Ayotzinapa, o manifestaciones pasadas 
como los de maestros y estudiantes en el 2013, la demostración de una mala libertad 
de expresión y un mal orden para controlar a los manifestantes que participan en 
dicha protesta.

Social

El Poder Judicial aplica ciertas negligencias para repeler a los manifestantes; utilizan 
brutalidad policiaca, golpean, mojan y detienen a algunos que se expresan de forma 
pacífica, incluso inocentes, sin delito por perseguir en la riña que se sucita en la 
manifestación.
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 La autoridad judicial debe brindar un servicio de calidad para que dicha marcha 
no se salga del margen que rige la libertad de expresión. Las manifestaciones deben 
seguir unos protocolos dictados en los códigos civiles y la Constitución; y el gobierno 
debe hacer un manual para aplicarlo en marchas, huelgas y manifestaciones que diga 
las formas de manifestarse en forma pacífica, sin afectar a la sociedad no participante; 
brinde seguridad, bienestar, orden y paz para un acto semejante y muestre libertad 
de expresión. También para que la sociedad no genere los actos violentos que dañan 
propiedades públicas y privadas del Estado.
 Se debe promover mensajes en escuelas, prensa y medios de comunicación 
que dicten los protocolos para una buena manifestación, huelga o marcha y no dañen 
la integridad de la sociedad, autoridad judicial y patrimonios públicos y privados del 
Estado o del pueblo. El honorable Gobierno estatal debe capacitar a sus autoridades 
judiciales para que potencien el desarrollo de una manifestación de libertad de 
expresión sin que ésta dañe a la sociedad y radique en actos violentos contra 
manifestantes, autoridades, sociedad externa, comercios, etcétera.
 Debe crear un código o un protocolo para la buena libertad de expresión, que 
no ponga en riesgo la soberanía del Estado, así como el bienestar físico y psicológico 
de las personas ahí congregadas. El término burocracia debe ser ejercido con toda la 
ética y la moral y no debe caer en actos violentos, obstrucción de los derechos para 
que en comunidad se atiendan las necesidades de la población y sea un ejercicio de 
la autoridad para la sociedad.
 Las autoridades y los medios de comunicación no deben satanizar la libertad 
de expresión y de pensamiento. Se deben atender todas las demostraciones de dichas 
manifestaciones y la sociedad debe comportarse con educación y valores universales. 
Los medios de comunicación están para transmitir la verdad, las autoridades para 
apoyar a sus conciudadanos, y la sociedad para ejercer el poder público que tiene 
ante la autoridad que elige para que lo represente.
 Cuando sociedades se integran de forma violenta, elaboran autodefensas, 
grupos radicales o izquierdistas, sindicatos organizados o desorganizados, todo esto 
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es para que se escuche su voz y su manifestación en actos inhumanos o injustos. Uno 
de estos movimientos sociales fueron los grupos radicales que se pudo observar en 
Chiapas con el ezln, las marchas por la paz en el sexenio 2006–2012, entre muchas 
otras donde la población se organizó para ejercer su derecho por seguridad estatal, 
salud popular, apoyos gubernamentales o necesidades en comunidades o colonias 
olvidadas y desatendidas.
 Esto debe servirle al gobierno para que organice un protocolo de seguridad 
para la libertad de expresión y la libre manifestación que no atente contra la sociedad 
externa, lo cual no es caer en la obstrucción de la libertad de expresión, sino procurar 
un protocolo que brinde bienestar y seguridad a los manifestantes, no dañar a la 
sociedad externa y los patrimonios públicos y privados, y no caer en actos terroristas 
contra la soberanía del Estado.
 Por último, hay que citar a la sociedad en general, sus manifestantes y a los 
que no participan en dichas manifestaciones. Analizarla para buscar y atender sus 
necesidades y debilidades, y contar con sociedades más atentas tanto en su vida 
como en la de sus conciudadanos. La población mexicana, en especial la del estado 
de Veracruz, es una sociedad que está desatendida e inconforme; no puede satisfacer 
sus necesidades y es deplorable, con injusticias, inculta, conformista y tradicional.
 La sociedad está necesitada, tiene hambre, quiere educación de calidad y 
programas que brinden un bienestar al cual muchas poblaciones no tienen fácil acceso. 
Las sociedades están desatendidas cuando sus necesidades quedan expuestas y no 
tienen forma de reforzarse, entonces decaen a cerrar caminos, carreteras, expresar su 
inconformidad en plazas públicas y se vuelven indefensas.
 En el estado de Veracruz viven alrededor de 7.6 millones de habitantes, de 
los cuales 80% vive con necesidades en diversos sectores como alimentación, salud, 
educación, entre otros. Cuando las sociedades se organizan de forma errónea, crean 
grupos sociales que no cuentan ni con la preparación respecto a sus derechos; hay 
abusos en forma física, de los que la sociedad empoderada hace burla, y sus necesidades 
la mayoría de las veces no son atendidas y regresan a sus actividades de costumbre.
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 Con sociedades más cultas y preparadas se tendrá participación adecuada 
en su derecho sobre libertad de pensamiento, manifestación y expresión. La sociedad 
sabe que cuenta con su derecho a la libertad de expresión, pero no sabe cómo 
ejercerlo, no conoce el poder público con el que él y la sociedad cuentan para 
cumplir y satisfacer sus necesidades. La sociedad es totalmente tradicional, cree que 
el gobierno público es un grupo de obstrucción del cual no puede hablar y acudir para 
fortalecer sus debilidades, además tiende a creer que su gobierno es una mafia.
 La población debe estar preparada y educada en su ejercicio ciudadano, 
conocer los derechos con los que cuenta y pedir a su gobierno le enseñe una forma 
adecuada para practicar esos derechos que están establecidos en las constituciones, 
ya sea la mexicana o la de Veracruz, añadiendo el Código Civil y todos los documentos 
de los que se hace mención en el Estado. 
 La sociedad debe ser culta y preparada en muchos aspectos, en especial 
sobre la libertad de expresión, esa que no puede dañar a la sociedad externa; y debe 
conocer también todos los derechos y obligaciones con los que cuenta. Si el gobierno 
no brinda este apoyo en su formación cívica, el mismo pueblo debe ver posibilidades 
para obtener estos aprendizajes basados en sus necesidades sociales.
 La población en general debe reflexionar sobre los actos de manifestación: 
qué quieren transmitir y qué quieren recibir. La ciudadanía debe adaptarse a un nuevo 
modo de libertad de expresión, no a los actos vandálicos en las manifestaciones ni a 
actos terroristas que atenten a la nación. La sociedad en la mayoría de ocasiones es 
culpable de los actos violentos, no la autoridad judicial; la población debe manifestarse 
sin dañar a terceros. 
 Libertad de expresión no es dañar a la sociedad o atentar contra la paz de 
ésta y el gobierno. Se deben dictar modos de expresión y que la población esté en 
constante contacto con dicho protocolo. No es para que deje de manifestarse, es 
para mostrar nuevas formas de expresar sus necesidades a la sociedad y al gobierno. 
La población debe entender que ellos cuentan con un poder, que no sólo es para 
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épocas de elecciones estatales o federales, su mejor forma de poder es exigir que el 
funcionario quien no atienda sus necesidades sea relevado de su cargo.
 El gobierno debe dar importancia a este protocolo para la buena libertad de 
expresión y manifestación, y así no dañar a la sociedad, el comercio o los edificios 
gubernamentales o privados. La libertad de expresión es un ejercicio social que debe 
brindar un bienestar a quienes la están ejerciendo. Debe ser una práctica enseñada 
por maestros en escuelas y difundida por el gobierno en medios de comunicación. 
Debe dictar una nueva forma de expresión sin censura ni autocensura.
 La censura no la debe ejercer el gobierno con sus diferentes formas de 
autoridad, pues lo único que provoca en la sociedad es rencor, odios y formas violentas 
para manifestar su descontento hacia estas leyes o actos violentos. El gobierno, junto 
con la población, debe crear ese protocolo de libertad de expresión sin censura, 
donde la autoridad judicial esté a cargo de vigilar que la manifestación se haga en 
forma pacífica y que los medios de comunicación sean portadores de la verdad 
en sus modos de comunicar.
 México en aspectos de libertad de expresión está sufriendo censura y una 
fuerza de autoridad equiparable al de gobiernos comunistas. Los medios y la sociedad 
están expuestos a actos sangrientos de violencia. México se está convirtiendo en 
países como Rusia, Colombia, Israel, China, entre otros, que están en riesgo constante. 
Se está transformando en una sociedad que no puede expresarse con facilidad y 
que actos semejantes que se vivieron antes, como Tlatelolco o el 10 de junio de 1971 
pueden repetirse con más frecuencia en plazas públicas. 
 Si el gobierno dicta una censura en la sociedad y en medios de comunicación, 
los actos que se prevén serán peores que los acontecidos, por lo cual la autoridad 
debe crear y difundir mejores formas de manifestarse y mensajes de calidad y sin 
partido político por todos los medios de comunicación: prensa escrita, radio, televisión 
e Internet para que la sociedad se cultive acerca de la mejor forma de manifestar y 
ejercer su libertad de expresión.
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 Todo esto se remontará para el buen desarrollo de la sociedad en general, 
medios de comunicación y gobierno; se extenderá un mejor servicio público, la 
sociedad estará respaldada por un derecho más que reconocerá su participación 
en manifestaciones, huelgas, marchas y entre muchos actos de libertad, pero que no 
atenta contra la sociedad no partícipe en dicha manifestación, los edificios públicos y 
privados, las plazas y el orden de la sociedad.
 Se debe crear un horario para que la huelga no dañe a la sociedad que 
transita hacia sus trabajos. También los sitios para que no afecte a la soberanía del 
Estado y los manifestantes sean atendidos sobre los temas que tengan necesidad, 
ni que su libertad de expresión derive en actos vandálicos, que, en la mayoría, así 
terminan. Hablar sobre libertad de expresión no significa dañar a personas con las 
formas de manifestar los malestares sociales o religiosos; es crear un vínculo y llegar 
a una charla sobre los modos de pensar, creencia, manifiesto, entre otras, para que se 
generen debates sobre el tema de libertad de expresión.
 Es buscar personas que compartan un mismo modo de pensar, con base 
en textos de corriente original y sin amarillismo, y no guiarse con temas amarillistas. 
En ocasiones no es culpable el gobierno, corporaciones y medios de comunicación, 
sino la misma población totalmente conservadora y desinformada. La sociedad 
prefiere informarse por medio de notas amarillistas o grandes títulos llamativos, en 
ocasiones, no por el contenido sino por el morbo; la sociedad debe discernir, buscar 
el mismo tema y estudiarlo desde diferentes fuentes de información; así la sociedad 
se reconocerá, será culta y preparada para no cometer errores del pasado y poder 
crear una nueva forma de pensamiento y de libertad de expresión.
 La sociedad y el gobierno no deben sacar el bozal cuando hay que expresar 
inconformidad. Esa inconformidad contra leyes, funcionarios públicos, formas de 
gobiernos y gobernantes, demandas públicas, etcétera. Y no aplicar la censura ante los 
manifestantes, ya que ellos pueden pedir atención a sus necesidades de forma positiva 
y negativa, depende de los manifestantes y de lo que exijan. Estamos en un siglo en 
donde la sociedad ya no teme por su integridad y ahora opina sobre los monopolios 
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sociales, necesidades populares, formas de gobierno, religiones y sectas afiliadas, y 
medios de comunicación.
 La libertad de expresión no debe atentar contra la nación y contra las bases 
ideológicas de la población; debe crear nuevas formas de comunicación y de relación 
con el gobierno, ya que el pueblo es la base de la democracia, el voto y los recursos 
obtenidos y administrados por el gobierno, quien debe atender las necesidades y 
brindar servicios de calidad para muchas personas que viven y necesitan de mejores 
servicios de calidad para que su vida cambie.
 En tanto, el poder público no debe ser un concepto o una definición más 
en libros y enciclopedias. Debe ser una materia de práctica diaria en escuelas y 
centros de educación para que la sociedad pueda acudir y mejorar sus condiciones 
y expectativas de vida. 
 El poder público debe atender las carencias de la sociedad que vive en 
marginación, atender y capacitar al Estado que está en decadencia y en constante 
riesgo en alimentación, salud, educación, trabajo, seguridad, salario, entre otras 
necesidades que tiene. En varios aspectos de los poderes públicos se habla de su 
propio enriquecimiento, mientras que miles de personas viven desatendidas y 
muriendo de necesidades, pero sobre todo con carencias y hambre de justicia. En 
materia general, la libertad de expresión debe servir para que, en conjunto, poderes de 
gobierno, medios comunicativos y sociedad construyan un vínculo que se convierta 
en un buen desarrollo político; y con base en la libertad de expresión se pueden 
exponer varias demandas con las que la sociedad puede cambiar y, de este modo, 
mejorar el desarrollo global de la población, crear nuevas leyes, cumplir en materia 
de educación, salud, trabajo, apoyos en materia de desarrollo sustentable para las 
familias, alimentación, entre muchas demandas y necesidades que pide la población.
 Los artículos de la Constitución mexicana y de Veracruz deben añadir el 
protocolo para la buena libertad de expresión y las manifestaciones a fin de brindar un 
mejor servicio en ese tema; debe estar preparado por los tres órdenes de gobierno, 
más la participación de la sociedad y los medios de comunicación, asimismo, dar 
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la debida difusión para que la libertad de expresión sea más que una práctica, un 
ejercicio para atender la demanda de la ciudadanía y, de la misma forma, expresen su 
inconformidad y su opinión en los diversos temas que la afecten o beneficien. 
 Con un buen gobierno que cumpla las expectativas de la población y la 
participación adecuada de los medios de comunicación, prensa escrita, televisión, 
radio e Internet, la población, comunicando sus demandas de forma adecuada, estará 
hablando de un buen desarrollo político en el Estado, y con mejores oportunidades 
para la sociedad.
 Es el momento para que la sociedad, el gobierno y los medios de comunicación 
elaboren un protocolo o un código para la libertad de expresión; para que las 
manifestaciones, huelgas, marchas sean con una ética moderna y así evitar esas 
formas de manifestación que afectan a la sociedad y al patrimonio de los habitantes. 
Es crear y darle la debida difusión para que la sociedad manifestante, y externa a la 
manifestación, no salga dañada con los actos de libertad de expresión; además de 
que haya seguridad para la sociedad que expresa y ejerce esta libertad. De la misma 
forma, que sean atendidos y que la libertad de pedir atención a las necesidades sea 
como un trámite burocrático y la autoridad lo atienda de forma inmediata para que la 
sociedad esté en contacto con sus gobernantes y sus necesidades.
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Horizontes compartidos: 
perspectivas de una reconfiguración comunicativa

El proceso de formación de opinión entre la ciudadanía de nuestro país ha sido 
una marcha histórica llena de obstáculos, apuestas por la innovación y movimientos 
sociales que han generado coyunturas profundas para la construcción de los 
ejes temáticos que circunscriben el avance de la agenda pública. Esta relación 
interdisciplinaria ha demarcado paulatinamente sesgos de evolución en materia de 
vinculación, garantizando la perdurabilidad de las prácticas colectivas a través de su 
registro continuo. 
 La legitimación de la libertad de expresión y de prensa en México costó vidas 
valiosas; tal es el caso de los hermanos Flores Magón, individuos que se olvidaron de 
sí mismos, entregando su existencia a la exposición y difusión del sentir general en 
aras de construir una nueva nación, justa y próspera en bien de los pueblos oprimidos 
y perseguidos por el régimen dictatorial de Porfirio Díaz Mori. Jesús, Ricardo y Enrique, 
de origen oaxaqueño, hacían incipientes publicaciones para despertar la conciencia de los 
explotados e intentar guiarlos hacia la lucha en pro del reconocimiento y validación 
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de sus derechos; una lucha que tarde o temprano los conduciría hasta el cambio de 
régimen. Esta afamada regeneración llegaría a su clímax con la devolución de las 
tierras laborables a los hombres del campo.
 La génesis de estas tradiciones orales primerizas significó la articulación de 
un testimonio único que relataba la razón de los sin voz, de las víctimas del yugo 
de los hacendados, de los protagonistas de un abuso heredado. Estas narraciones 
fueron audaces, pues lograron sobrepasar el enorme horizonte de analfabetismo que 
oscurecía el panorama nacional, el cual, al parecer, no habría permitido que medio 
alguno de comunicación impactara en la conciencia ciudadana.
 De la mano de esta etapa de afianzamiento de la divulgación de expresiones 
orales y escritas se avecinaba la fecundación de movimientos donde surgían líderes con 
ideas de progreso que buscaban difundir una visión independentista. Fue entonces, a 
principios del siglo xx, cuando comenzaron a enraizarse en el espíritu común discursos 
libertarios como el de George Washington, padre de la patria norteamericana, y 
democráticos, como el de la corriente francesa con su Assemblée Nationale. En 
México, se avisaba el surgimiento de prohombres con principios rebeldes, ejemplo, 
Francisco I. Madero. Nuestro país construyó sus instituciones como consecuencia 
de la lucha revolucionaria. Figuras de innovación como José Vasconcelos Calderón 
marcarían el nacimiento del sistema educativo, en una época donde una nueva nación 
exigía educación, arte y cultura. La influencia de los medios de comunicación en el 
destino de los pueblos ha ido en aumento, a la par con el desarrollo de los mismos. 
Es innegable la diferencia entre la época pre-revolucionaria de nuestra nación y su 
actualidad, en la cual la información se difunde con inmediatez, en ocasiones, inclusive, 
antes de que ocurran los hechos. 

Construcción de las representaciones sociales

La recopilación de información y la derivación de tipologías para la clasificación de 
los géneros de opinión son herramientas e instrumentos precisos para el desarrollo 
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de investigaciones sobre temáticas y problemáticas de la sociedad, la cual en su 
carácter contemporáneo presenta retos importantes para la elaboración de hipótesis: 
nos enfrentamos a una sociedad sumamente diversa, cuya cualidad fundamental es 
la multiculturalidad. La oficialización de los conocimientos supone una estandarización 
de los mismos, que en términos conceptuales determina la asimilación de los 
hechos, planteando así una interpretación explícita con la pretensión de volverse 
un estándar incuestionable. Esta concepción está vinculada directamente con las 
autorepresentaciones ejecutadas por los órganos de Gobierno, obligados a asumir 
posturas públicas:

En cuanto a la autoimagen que da el gobierno, él se presenta a sí mismo, como 
liderando un proceso de cambio social positivo e irreversible, y como realizando 
esta acción con la participación de los actores sociales involucrados (Vasilachis de 

Gialdino, 1997).

Irene Vasilachis (1997) ha realizado investigaciones respecto a la interrelación existente 
entre la prensa escrita y el discurso político desde un enfoque sociológico. Es la 
necesidad de representación de los actores sociales mencionados la que da lugar al 
papel desempeñado por los medios de comunicación en la constante mediatización 
de las urgencias expresivas; los agentes de prensa se convierten en una suerte de 
delegados o mediadores entre los organismos gubernamentales y las demandas 
comunitarias. El circuito de transmisión básico de la lengua1 se ha vuelto específico 
en respuesta a dicho menester, amoldándose a formas discursivas que distribuyen 
el conocimiento y suscitan cambios actitudinales en la población.  A través de la 
información obtenida en este nuevo circuito el receptor adquiere la facultad de tomar 

1 Modelo General del Proceso Comunicativo. Primero una fuente selecciona un mensaje, 
el cual es codificado en señales por medio de un transmisor. Un receptor decodifica 
las señales de modo que el destinatario pueda recobrar el mensaje original de manera 
lineal (Weaver, 1984).
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las decisiones que le parezcan más pertinentes: aceptará o rechazará la dialéctica 
del emisor, en la medida en que su contexto y capacidad de análisis se lo permitan. 
La cultura es inseparable de la comunicación, puesto que sus cambios se dan de 
manera simultánea. Los múltiples lenguajes que influyen en la construcción de la 
exégesis individual se valen de las delimitaciones propias del tiempo y espacio en 
que se desenvuelven, y de la pragmática misma, en función de la apropiación que el 
destinatario final codifique de la elocución primaria.
 Pero hablar de una deducción autónoma sería posible únicamente refiriéndose 
a los procesos neuronales de la lógica mental, debido a que la intencionalidad del 
autor permea invariablemente su discurso, ejerciendo una manipulación consciente 
de los temas, premeditando las incidencias que estos mensajes tendrán en el 
pensamiento. La estructuración de las narraciones, siguiendo un estilo lineal y retórico, 
sienta las consecuencias en el plano cognitivo del sujeto. Este control omnisciente de 
las circunstancias conlleva a razonar la magnitud del poder del actuante,2 que efectúa 
el control de los mecanismos de producción en materia de libertad y restricción. La 
masificación en la reproducción del discurso es el nudo dramático de este sistema, 
pues este tipo de juicio constreñido puede alcanzar a un espectador pasivo, que busca 
compenetrarse con alguna posición ajena simplemente por la falta de un criterio 
personal, causada en la mayoría de los casos por ignorancia o desconocimiento. 
Dicho sector de la audiencia3 ha sido abordado en diversos estudios, tal es el caso de 
Teun van Dijk (1997), importante teórico lingüístico neerlandés, quien afirma:

En nuestra sociedad actual, el discurso público es con toda probabilidad el más 
influyente, en especial cuando se refiere a temas tales como los “asuntos étnicos”, 
puesto que un sector mayoritario de la población se informa principalmente a partir 

de los medios de comunicación.

2 En la Gramática Generativa Chomskiana, competencia es lo que el hablante sabe de 
manera implícita sobre su lengua, y actuación, lo que el hablante hace con lo que sabe.

3 Abordando al receptor como oyente, cuya tarea es escuchar sin actuar.
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Este prototipo de consumidor es el más noble de todos porque aun cuando las 
condiciones socio-económicas no se lo permiten se encuentra en la búsqueda de 
un asesoramiento para conocer su mundo, para acercarse a su medio y aprender a 
reflexionar sobre las transformaciones de su realidad.

La prensa tiene una posición privilegiada en cuanto a su capacidad de crear y/o 
reproducir conceptos, signos, esquemas cognitivos, modelos interpretativos a través 

de los cuales los individuos dan sentido a su propia existencia (Swandt, 1994).

Esta habilidad meditativa se desarrolla cuando es posible partir de una interacción 
axiológica con los elementos convencionales del ambiente en que acontece la 
vida diaria. El alcance que puede tener esta actividad al volverse analítica puede ser 
histórico; es por ello que es un punto de declive advertido por los textos que intentan 
hallar convergencias para la disimilación de la misma, con mayor premura cuando se 
trata de un actuar profuso con ritmo acelerado.

Miradas múltiples, armas tecnológicas y modernidad

La vertiente fundamental para el estudio de la construcción de las representaciones 
subyace de una pregunta esencial: ¿qué valor le damos a la información? Dimensionar, 
en este sentido, la cotización de las noticias permite acercarse a la labor de los medios 
de comunicación en un determinado lugar. Los periodistas asumen el compromiso de 
alimentar el espacio destinado a la actualización, cobertura y seguimiento de hechos; 
son narradores de la historia de nuestros días. 
 “Vivir es, en gran medida, una cuestión de comunicación”, menciona Albert 
Smith en la introducción a su libro Comunicación y cultura. No resulta extraño que 
la ciencia de las comunicaciones humanas sea estudiada desde una metodología 
antropológica. El lenguaje es inherente al hombre; desde nuestros tiempos remotos 
esta capacidad sustentada por asentamientos biológicos cerebrales nos ha identificado 



592

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

como la única especie con la facultad de comunicarse a través de sistemas lógicos y 
estructurales como son las lenguas (de allí la clasificación científica homo sapiens).
 Los adelantos del siglo xx, desatados por el desarrollo técnico que estalló 
con la Revolución Industrial, y los grandes avances tecnológicos posteriores marcaron 
la aparición de una nueva era para la información. Diversas invenciones han surgido 
desde el siglo pasado, muchas herramientas engendradas por hombres visionarios que 
permitirían la creación de nuevas técnicas y sistemas para el perfeccionamiento de las 
más aventuradas aspiraciones en el plano de lo visual y artístico. La cualidad masiva 
de los medios se ha edificado a través de la historia: desde el desarrollo de la imprenta 
en 1440, los primeros esbozos del telégrafo en 1746, la invención del teléfono en 1867, 
hasta las primeras emisiones televisivas en 1927. 
 Deparando en la modernidad con la invención de computadoras, del Internet 
y los aparatos portátiles electrónicos que propiciaron el auge de las redes sociales, 
a continuación particularizadamente abordaremos esos primeros avances, desde la 
perspectiva histórica del territorio mexicano.

El periodismo

En 1621 se mostraron los antecedentes primitivos del periódico4 por vez primera, 
siendo abiertamente regulados desde el principio; estos experimentos fueron muy 
importantes, puesto que “antes de que se pudiera desarrollar una verdadera prensa 
de masas, fue preciso que tuvieran lugar en la sociedad occidental una serie de 
cambios radicales” (De Fleur y Ball-Rokeach, 1989). He aquí el punto de partida ideal 
de introducción al caso particular de México, donde se ejemplifica cabalmente el 
supuesto de los teóricos de la comunicación Malvin De Fleur y Sandra Ball-Rokeach. 

4 Los Corantos: publicación incidental controlada por el gobierno. Su contenido se cen-
traba en temas filosóficos y discusiones sobre acontecimientos del exterior (De Fleur 
y Ball-Rokeach, 1989).
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Regeneración fue el periódico fundado en 1900 por los hermanos Flores Magón, 
a pesar del férreo control que el gobierno ejercía sobre todo grupo opositor al 
supremo mandatario. La publicación de este boletín era combativa y nacionalista, 
a tal grado que llevaría a la cárcel a Ricardo y a Jesús por atreverse a denunciar 
injusticias cometidas desde décadas pasadas. Fue tan valiente y contundente este 
proyecto que podríamos asegurar que en la futura historia periodística no habría 
otra publicación semejante en cuanto a la fuerza y claridad con la que se exigían los 
ideales regeneracionistas del sistema imperante.
 Probablemente en la actualidad no se considere que se ha llegado a los 
extremos de aquella época, quizás el número de entidades que sobreviven bajo 
la protección desinformada y el porcentaje de pobreza que afecta a las familias 
mexicanas no puede todavía compararse con aquellas cifras. Solamente una 
razón de esta naturaleza justificaría la ausencia del tratamiento de temas que, por 
la inmensidad de su dolor, necesitarían estar presentes y expresadas en las obras 
periodísticas. Regeneración fue, y sigue siendo, sin duda, el medio escrito de mayor 
dureza y realismo. 
 Con el transcurrir del tiempo, los periódicos continuaron incrementando su 
popularización, alcanzando tirajes de ejemplares cada vez mayores. El esplendor del 
periodo de consolidación de la prensa sentó finalmente las bases para la protección 
legal de los periodistas. De tal manera que fueron reconocidos sus derechos como 
comunicadores en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917, e Incorporaron 
con esta reforma los artículos 6° y 7°:

Art. 6°: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será 
garantizado por el Estado.
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 Art. 7°: Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 
material. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza 
a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites 
que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 

secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

La radiodifusión

Guardamos la triste experiencia de nuestra patria chica, en cuya ciudad capital, con 
más de trescientos mil habitantes, no existen más de cinco expendios de periódicos 
y el número de bibliotecas alcanza siquiera la mitad de ese número. Aunque en los 
municipios, que suman 570 (estado de Oaxaca), existe una biblioteca oficial, es casi 
nula la existencia de otras; lo mismo sucede con la cifra de usuarios de éstas, es 
mínimo. Según evidencias, hay algunos lugares en los que los libros que conforman 
su acervo jamás han sido prestados. En el otro extremo, uno de los medios que 
ha existido en México y gozado de gran popularidad desde su llegada, es la radio. 
En las poblaciones rurales o en las comunidades suburbanas con mayores vías de 
comunicación aparecieron los primeros aparatos de radio; hecho testificado por 
personas que vivieron en aquella época, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, 
quienes poseían dispositivos operados con la energía directa que proporcionaban las 
baterías para vehículos de motor, que de igual forma comenzaban apenas a circular 
en algunos lugares de México.
 Para los años sesenta, la radio ya se había adueñado de la atención de las 
mayorías. Los programas de radio más escuchados lanzaban al aire algunas noticias 
importantes y reproducían música folclórica. El deporte como actividad profesional 
era casi inexistente, pocas transmisiones lograban captar la señal de algún encuentro 
futbolístico. Estaciones transmisoras como la xew y la xeb llegaron a poblaciones muy 
alejadas de la capital años después de su inauguración.
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 Es interesante considerar que este medio pudo haber llevado a las masas 
un sinfín de conocimientos útiles para aprender de nutrición, cultivo de productos 
orgánicos, estrategias de mejora a la salud, apoyo al desarrollo de la inteligencia de los 
niños, difusión de la literatura, promoción de la lectura, etc. Lamentablemente, no fue 
abordado desde la posibilidad de contribuir a la formación de la ciudadanía.

El cine

Los procesos de experimentación y fusión de prototipos mecánicos llevaron al 
nacimiento de algo extraordinario que, para la época en que tomaba lugar este suceso, 
la realización del mismo no parecía más que una utopía; era inconcebible. Hasta que 
un grupo de personas reunidas en un salón francés presenció un evento inimaginable: 
la figura de un tren llegando directamente a los asientos de los espectadores causando 
espanto, un pánico que retrataba la impresión por constatar la existencia del invento 
más asombroso para el ojo humano: el cinematógrafo. 
 Es un hecho que en la actualidad la importancia de esta invención es exorbitante, 
puesto que supone una industria tremendamente explotable, pero más allá del ámbito 
comercial, la cinematografía significa la unión de todos los elementos artísticos de la 
historia del hombre, fusionados para generar una experiencia sensorial completa que 
subyace en la individualidad humana y se vuelve una esencia permanente que está 
presente en la cotidianidad de nuestros días. El cine es un medio de comunicación, un 
producto híbrido que se vale de la interacción de diversas disciplinas para subsistir a 
través de un enriquecimiento recíproco entre las estructuras que lo constituyen. 
 Aunque no bajo el mismo formato que se aplica en los demás medios 
de comunicación, el cine siempre ha llevado mensajes al público a través de una 
ilusión poética del movimiento continuo. Importantes actores, sobre todo del humor 
y la comedia dancística, hacían disfrutar, reír, llorar o sufrir a los espectadores. La 
sonorización del cine ocurrió en 1920, pero fue hasta 1931 cuando se realizó la primera 
cinta sonora mexicana (con cuatro años de atraso en comparación con el cine 
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mundial). Fue una versión de Santa, interpretada por la actriz icónica de la belleza 
nacional, Lupita Tovar.
 El mensaje que imprimían estas películas era el de un país con profunda 
violencia. Caballos, mujeres aquejadas, armas y hombres alcoholizados, eran escenas 
comunes en pantalla, y constituían el prototipo de los roles sociales. El mundo podía 
ver en aquellos filmes al mexicano inculto, pobre, violento. La belleza de los paisajes 
naturales todavía no podía disfrutarse, pues el color en las películas no hacía aún su 
aparición. La pobreza era y sigue siendo un tema común; allí están Los olvidados de 
Luis Buñuel y Macario de Roberto Gavaldón, pertenecientes a la “época de oro” del 
cine nacional.
 Las películas con enfoque documental son viva muestra de la importancia de 
este medio, que desafortunadamente no ha alcanzado una real cobertura y apoyo 
institucional. Solamente un reducido número de lugares históricos reciben la difusión 
de manera audiovisual, pocos son los recursos destinados a esta técnica que es 
precisa en el retrato de las dinámicas y condiciones sociales que, además, podría ser 
el mecanismo más funcional para el registro de las actividades y la lengua de zonas 
indígenas en peligro de desaparición.
 Uno de los avances del sistema educativo fue la creación del subsistema 
de telesecundarias, en las que se aplicó el cine documental al grabar videos para la 
enseñanza en las aulas, sobre todo en comunidades donde no se contaba con los 
recursos necesarios para la construcción de más salones, ni la planta de maestros 
completa. En la década de los sesenta se seleccionaban profesores de excelencia, 
de diferentes asignaturas, para grabar en la Ciudad de México las lecciones que 
posteriormente se exhibían en las poblaciones rurales.5

 El llamado cine de arte o de autor cubre necesidades culturales de reducidos 
núcleos sociales. A pesar de los experimentos que se han realizado, no se han tocado 

5 Método empleado principalmente en entidades como Oaxaca, San Luis Potosí y 
Veracruz.
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aún temas como las leyendas y pasajes históricos, parte de la identidad del país. Un 
mínimo de guiones de películas han sido realizados o adaptados por escritores de 
renombre, nacionales o extranjeros. A pesar de que la famosa “época de oro” ha sido 
estudiada ampliamente, faltaría mucho por descubrir en este medio, el cual brindaría 
posibilidades y herramientas útiles para influir positivamente en la transformación de la 
ciudadanía.

La televisión

Es una de las empresas más poderosas del continente americano. En México es el 
medio de comunicación más importante, el cual todavía en la séptima década del siglo 
pasado no cubría totalmente la superficie del país. Su señal no llegaba a poblaciones 
apartadas, el acceso era difícil fuera de la ciudad; era un modelo de expresión mucho 
más sofisticado que requería de una modernización en la infraestructura. En aquella 
época inicial la demanda era insaciable, la industria avecinaba el valor comercial sin 
precedentes que este producto tendría, el cual heredaba muchas formas dispositivas 
de la radio. La base de financiamiento sería la publicidad, que se convertía en un 
vehículo para el incremento del consumismo. La televisión tuvo que incursionar en la 
producción de material con enfoques diversos, clasificando al tipo de espectador por 
su nivel económico y cultural, influyendo inconcebiblemente en la caracterización de 
estereotipos sociales.
 La situación actual no es muy diferente. Las telenovelas tienen tanta audiencia que 
se exportan hasta países como Rusia; utilizan un modelo de lenguaje rudimentario 
que determina el actuar imitativo de su público. En el renglón de la cotidianidad, hay 
lugares donde estas telenovelas se sumaron a la educación de muchos mexicanos 
para el aprendizaje de sistemas de valores y transiciones tradicionales. La total 
hegemonía de la televisión, por sobre todos los otros medios de comunicación, queda 
demostrada al observar que sus alcances influyen en la definición de las elecciones 
más importantes del país.
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 ¿Qué sucedería si la televisión nacional tuviera como objetivo elevar la 
calidad de la enseñanza, desarrollar la inteligencia humana, sin alejarse del humanismo, 
con apego a los valores? Millones de jóvenes podrían formarse en el marco del 
civismo, fijarse metas que condujeran al propio país hacia mejores niveles de vida. Lo 
primordial sería hacer uso de la aceptación generalizada de la televisión, comenzando 
por dotarla de programas con contenido cultural y educativo.

Vinculación

Es cierto que la relación entre la sociedad y el gobierno se ha amplificado a través 
de los medios de comunicación en los años recientes. Lo que se ha suscitado con la 
nueva tecnología y las redes sociales es una cascada de información ligera y muchas 
veces intrascendente. Millones de usuarios comparten sus datos personales e inician 
intercambios de ideas de forma digital, superando barreras geográficas de aislamiento. 
Este fenómeno contemporáneo conlleva a un nuevo concepto de transparencia 
social, puesto que con la información brindada por los usuarios en estas aplicaciones 
se ven expuestos los tejidos de la individualidad de forma fragmentada. A mayor 
margen de libertad, el campo de acción sufre transiciones de sustitución donde es 
muy difícil conservar algunas condiciones primigenias en la definición del trabajo o 
destino de cada uno de los componentes del cuerpo social.
 Una política de descentralización de la información sería la mejor respuesta 
al ritmo acelerado de los cambios desencadenados por las nuevas tecnologías. 
Hablamos, pues, de la elaboración de modelos de vinculación a partir de una sociedad 
post-industrial,6 contemplando las características propias de esta misma, que se define 
a partir de los procesos de transformación y evolución que ha sufrido en el paso de 
la agricultura como origen de la civilización (sedentarismo) a la productividad máxima 

6 D. Bell, “El advenimiento de la sociedad post-industrial”, Madrid, 1976.
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de las labores humanas. Considerando que en el siglo xxi se implica no solamente la 
explotación de la capacidad productiva sino la potencialidad de la mente humana, de 
la figura del hombre creador a través de la ciencia:

La tecnología, por lo tanto, es un mecanismo potente para el crecimiento de la 
economía y la transformación de la sociedad: en este sentido tiene que considerarse 
como una de las fuerzas básicas de la civilización moderna (Dormido Bencomo, 
Morales Navarro, y Abad Márquez, 1990).

Es evidente que las jerarquías han sufrido un reordenamiento de caracteres; ahora se 
organizan de acuerdo a la apropiación de bienes de consumo cultural que se practique. 
Los modos de adquisición de estos beneficios justifican la existencia ordinaria, se 
vuelven testimonios de la intermediación de condiciones económicas y sociales en 
la pretensión de acercarse a la estética popular, una estética que determina cómo 
entramos en contacto con nuestras realidades. En este caso, el consumo cultural o 
artístico cumple con la función de legitimar las diferencias sociales (Bordieu, 2010).

Conclusiones

El problema real no es dimensionar los alcances y el futuro de la tecnología, dado que 
es una herramienta que seguirá evolucionando a pasos desmesurados, sino la gestión y 
el manejo de la misma. La propuesta central de este ensayo, que puede ser enunciado 
después de las reflexiones realizadas, es reorientar la utilidad y valoración que hemos 
otorgado a los medios de comunicación y a su difusión masiva. Como consumidores 
debemos conducirnos hacia el uso informado y responsable de estos medios, 
exigiendo un contenido de calidad que vaya a la par del crecimiento y las necesidades 
de su sociedad. Con ello llegaríamos a la transfiguración de una tecnología adecuada 
y funcional, con una mediatización ética, establecida en correspondencia con las 
dimensiones culturales en su enorme diversidad; se acudiría también a una innovación 
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contemporánea y vanguardista que evite el rezago comunicativo, haciendo frente a 
la globalización.
 La abstracción de los conocimientos debe ser contraria a la adopción de 
ideologías centralizadas, y evitar una propagación de la información de manera normativa. 
Con la producción de sistemas de valores modernos que asuman una perspectiva de 
equilibrio igualitario, en garantía del desarrollo de dinámicas con impactos medibles, 
se podrá suprimir la manipulación y pasividad, y propiciar la existencia de pensadores 
independientes que dominen su material de consumo y sepan realizar distinciones 
entre las dialécticas, favoreciendo así las elecciones individuales que respondan a 
características propias de los diferentes contextos.
 El Estado debe ser el primer promotor de estos ejercicios reflexivos de toma 
de conciencia.

Si el Estado refuerza el polo de las telecomunicaciones, fortalece sus medios de acción. Si 
inserta a la administración de la información en un panorama más vasto, puede esbozar 
un futuro donde se distinga mejor lo que le es propio, de lo que debe volver a la sociedad 
(Simone & Mine, 1980).

Los jóvenes, como futuros agentes y trabajadores del país, debemos profundizar 
en el análisis de las funciones e importancia de los medios de comunicación y sus 
repercusiones en la conciencia de la población. Las universidades locales y nacionales 
no son las únicas responsables de la formación de los estudiantes como líderes 
sociales. Transformar es un compromiso compartido en pro de la búsqueda del 
bienestar general, de la igualdad, justicia y del cumplimiento de la legalidad. Es por 
ello que debemos propiciar una vinculación efectiva y sinérgica con el Estado en una 
nueva construcción de la ciudadanía. Esta relación de correspondencia y reciprocidad 
sentará el dominio y desaparición de las limitaciones en la intervención directa de los 
habitantes con los mandatos; promoverá el libre ejercicio de los actores. 
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 Como resultado de este proceso de reestructuración y regeneración de las 
figuras consagradas en la vida pública, llegaremos a la autonomía del pensamiento, 
expandiendo su campo de producción y difusión, con intercambios lingüísticos 
humanistas, virtuosos y justos.
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Las libertades que reconoce la Constitución construyen un sistema sobre el cual los 
ciudadanos ejercen sus derechos. Estos derechos tienen un papel fundamental en el 
desarrollo del juego democrático de los ciudadanos y las instituciones. La protesta 
social es un fenómeno donde convergen diversas libertades y derechos. Cuando 
hacemos uso de la protesta como forma de manifestación ejercemos nuestra libertad 
de expresión, el derecho de reunión, el derecho de petición, entre otros. Es un derecho 
compuesto por otros derechos que sirven de medio para proteger, exigir y hacer 
vigente algún otro derecho o derechos (Frente por la Libertad de Expresión y Protesta 
Social en México, 2014). La protesta tiene su génesis y su sistema; se establece como 
un mecanismo para obtener una respuesta por parte del Estado. Cuando los canales 
institucionales fallan, la protesta se erige como el mecanismo parainstitucional que 
pretende presionar al Estado. En ocasiones, la previsible negativa del aparato estatal 
respecto de las peticiones y demandas de un colectivo social obliga a éste a protestar 
de manera directa.
 Al ser la protesta un derecho compuesto, con un sinnúmero de particularidades, 
es fácil ubicarla en el centro de atención de la vida democrática. Referirse a la protesta 
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social como ejercicio colectivo de la libertad de expresión exige poner en juego una 
cierta concepción de este derecho y el rol del Estado (Rabinovich, 2012). La relación 
entre la protesta social y el Estado, y concretamente el Estado mexicano, presenta 
matices particulares ante los cuales es preciso detenerse, pues serán éstos los que 
definan que dicha relación se desenvuelva de tal o cual forma. La protesta social 
en México suele enarbolar diversas causas, pero es la forma estándar en la que 
la sociedad civil reclama derechos y hace públicos estos reclamos. El objetivo de 
hacerlos públicos es involucrar al resto de la sociedad civil para que ésta también 
forme parte de dichos reclamos. Si protesta y sociedad civil unen sus fuerzas, la 
presión sobre el Estado deberá ser tal que se verá obligado a actuar y, en el mejor de 
los casos, a dialogar.
 En nuestro país, aun cuando estas protestas parecen surgir de forma 
espontánea, y responden a un ánimo implícito en la sociedad de reclamar sus 
derechos ante ciertos patrones de injusticia, lo cierto es que no sucede así, al menos 
no en la mayoría de los casos; si suceden cuando el Estado, en alguna de sus 
manifestaciones, impide el ejercicio de los derechos, ya sea por omisiones u acciones 
directas, y el ciudadano se organiza, establece su mensaje, protesta y marcha, se 
manifiesta y ejerce cierto tipo de presión para que el Estado negocie y se llegue a un 
acuerdo. El problema de la protesta es cuando se lleva al terreno de lo público, vía las 
organizaciones civiles, sindicatos y estructuras que responden a intereses partidistas. 
Estas formas de organización, que suelen contar un grado mayor o menor de afiliación 
partidista, tienen, por este hecho, cierto descrédito por parte de la opinión pública. Si 
bien no es el único camino ante el cual la protesta encuentra un canal hacia lo público, 
es un elemento común que la coloca ya, desde el momento de su aparición, en una  
situación incómoda.
 El factor humano tiene, pues, un peso específico en el desarrollo de la 
protesta. La teoría de los marcos, la cual trata de explicar el fenómeno social de 
la protesta, establece que los sujetos que llevan a cabo acciones de protesta lo 
hacen de manera racional y estratégica, evalúan costos y beneficios, determinan la 
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conveniencia de actuar colectivamente en lugar de hacerlo de manera individual 
(Romanutti, 2012: 261). El razonamiento que implica actuar de forma colectiva 
también obliga a decidir con quiénes actuar de forma colectiva; encontramos aquí 
un primer elemento de la protesta: la cohesión de una base humana, identificable y 
relacionable con el objetivo de la protesta.
 El factor de identidad que subyace en la protesta tiene relación con las 
demandas de la misma. Como ya dijimos, en estos movimientos se han de demandar 
del Estado acciones u omisiones que llevan o llevarán a la violación de ciertos derechos. 
La base primigenia de los accionistas colectivos se dirigiría, en teoría, a quienes estas 
acciones u omisiones afecten de manera directa, y en ocasiones, serán los únicos que 
formen parte de la protesta. El  grupo de personas que funcione como base de la 
protesta es el que le da forma, dirige sus acciones y manifiesta las ideas de una u otra 
manera, a través de ciertos canales.
 La integración de la protesta y la comunicación de sus mensajes son dos 
aspectos que se dan casi simultáneamente. La comunicación de las demandas de 
la protesta se presenta como una actividad prioritaria. “Los actores hacen esfuerzos 
estratégicos por dotar de sentido a su movilización y exponer sus agravios” (Rovira-Sancho, 
2013: 36). Antes de comunicar se debe establecer el mensaje, estructurarlo y, aunque 
en ocasiones sucede de forma rudimentaria, en la simplicidad que conlleva elaborar 
una pancarta; el mensaje en ella escrito supone una parte del total de demandas. La 
protesta social tiene, entonces, dos componentes básicos: el mensaje que involucra 
una lista de demandas y señalamientos, y la base humana que integra dicha protesta. 
En estos dos elementos radica gran parte de su éxito o fracaso, pues el mensaje 
deberá encontrar la forma de llegar al resto de la sociedad civil, de influir en el Estado 
y de obtener una respuesta positiva. Todo ello, a través de una base cohesionada de 
personas que, haciendo uso de diferentes herramientas, logra la transmisión de dicho 
mensaje.
 Lo anterior, aunque simple, tiene una construcción material en el ámbito de las 
protestas sociales. En México sucede con tal frecuencia que no prestamos atención, 
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principalmente porque el resto de la sociedad civil no se percata de la existencia de un 
movimiento de protesta hasta que éste logra filtrar su mensaje al resto de la sociedad; 
lo que ocurre cuando obtiene cobertura mediática. Este mensaje llega a nosotros 
de diferente forma, puesto que cuando el objetivo original de la protesta llega a los 
medios de comunicación, éstos lo retransmiten no sin antes hacer alteraciones en el 
proceso.

Los medios de comunicación y el agenda setting

La importancia de los medios de comunicación en la formación de movimientos 
sociales es innegable. Su relevancia se fortalece y su influencia se diversifica. No es 
exagerado pensar que en muchas ocasiones, y ante sucesos de cierta relevancia, los 
medios de comunicación colocan nuestra atención sobre ciertos temas o derivaciones 
de los mismos, moderan el debate y enmarcan a los protagonistas. En otras palabras, 
los medios no nos dicen “qué” pensar pero sí nos dicen “sobre qué” pensar (Kitzberger, 
2005: 19). Hablar de agenda, setting, es referirse al conjunto de temas seleccionados 
para formar parte de un índice o agenda; en este sentido, lo que plantea la teoría 
es que los medios de comunicación cuentan en su haber o seleccionan de alguna 
manera el  índice de temas resaltados, temas o índices que serán traspasados por 
la agenda de los medios a la agenda del público (Rodríguez, 2004). La teoría de la 
agenda encuentra en nuestro país potenciales exponentes, específicamente las 
cadenas de televisión Televisa y Televisión Azteca. Ambas cadenas concentran 
directa o indirectamente 95% de las concesiones, 96% de la audiencia, y 99% de los 
ingresos por publicidad asociados a la televisión abierta comercial (ift, 2015). Aunado 
a lo anterior, el porcentaje de hogares mexicanos que disponen de televisión es de 
94% (inegi, 2012).
 En el tema de la televisión comercial abierta en nuestro país, de acuerdo con 
cifras de la cofetel de 2011, en México existen 461 estaciones concesionadas en toda 
la República. Televisa posee 224 concesiones y 34 afiliadas, lo cual representa cerca 
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de 58% de control sobre el contenido que se transmite. Televisión Azteca cuenta 
con 180 concesiones, equivalentes a 39% del total (cide, 2011). Con este panorama de 
concentración de contenidos, del control sobre los mismos y de las cantidades casi 
absolutas de audiencia que ambas televisoras poseen, podemos decir que resultaría 
sencillo para ambos ejemplos establecer los temas sobre los cuales hay que presentar 
una opinión. La agenda de temas nacionales relevantes es, en diversas ocasiones, 
definida por ambas televisoras, siendo la televisión el principal medio de comunicación 
en nuestro país.
 Ante este panorama, la protesta pública y su necesidad de comunicar un 
mensaje encuentra serias dificultades. Si la formación de la agenda depende en 
gran medida de lo que los actores antes mencionados puedan hacer, es claro que la 
protesta y todo su sistema deberán obtener la atención de los medios de comunicación 
(Televisa y tv Azteca). Siguiendo con Rovira-Sancho (2013), quien establece un sistema 
con ciertas características respecto de la comunicación de mensajes por parte del 
sistema de protesta, señala que los movimientos de protesta suelen presentarse ante 
cuatro situaciones cuando tratan de obtener cobertura, y si se abstienen de obtener 
cobertura, atacan y exigen cobertura, se adaptan al formato establecido o crean sus 
propios medios de comunicación. Para ello, los casos de las protestas magisteriales 
en Oaxaca durante 2006, y el caso de las protestas posteriores a las elecciones 
presidenciales del mismo año, son ejemplos de sesgos en las coberturas mediáticas. 
Un concepto interesante que surgió durante las manifestaciones posteriores a la 
elección presidencial de 2006 fue el de “cerco informativo”. 
 Andrés Manuel López Obrador, el candidato perdedor de dichas elecciones, 
acusó de fraude en las mismas e inició un plantón en la plancha del Zócalo capitalino. 
El “cerco informativo” al que se refería el entonces candidato presidencial consistía en 
una serie de spots televisivos pagados por el Consejo Coordinador Empresarial y una 
serie de notas en los noticieros de mayor audiencia, donde se hacía hincapié en las 
terribles pérdidas económicas que dejaba el plantón: los daños hechos a la plancha del 
Zócalo. El caso del entonces candidato presidencial no fue el único. Las protestas de la 
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Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (appo), el caso Atenco y, recientemente, 
la desaparición y posterior ejecución de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, ejemplos, a su vez, de una cobertura mediática tendenciosa, sesgo que 
los medios de comunicación imponen responde a la inercia del propio sistema. Existen 
noticias que no producen el mismo nivel de rating que otras; hay noticias que afectan 
al propio medio de comunicación y se tienen otras que entran en conflicto con los 
intereses estatales. De cualquier forma, no todo es reportable ni reportado.
 El caso de San Salvador Atenco, en el Estado de México, fue un punto de 
quiebre en el movimiento. El 2 de mayo de 2006, durante un desalojo en aquella 
localidad, algunos manifestantes retuvieron a un grupo de policías; las cámaras de 
televisión mostraron a un policía siendo pateado mientras estaba en el suelo. Los 
presentadores de la noticia calificaban a la represión como barbárico. Un día después, 
el 3 de mayo, la fuerza pública irrumpió en Atenco para dispersar la movilización, el 
saldo: 200 detenidos, 2 muertos y 47 casos de mujeres que alegaron violación sexual 
(ccidh, 2007). 
 Algo similar ocurrió en Oaxaca. La appo, a diferencia del movimiento de 
protesta que se gestó en Atenco, aglutinó en sus filas a un conjunto de personas con 
diferentes intereses; campesinos, maestros de la Sección 22 del snte, sindicatos del imss, 
organizaciones indígenas y otros grupos civiles. Sus protestas iniciaron con la petición 
de rezonificación del salario del magisterio y terminó con la petición de juicio político 
a Ulises Ruiz (Alba, 2012). A pesar de lo anterior, las marchas multitudinarias de la appo 
atrajeron la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales. En 
el caso nacional, lo fue por las diversas manifestaciones de violencia, personas con 
rostros cubiertos arrojando bombas molotov.
 Un hecho en Oaxaca pareció resumir todo el conflicto y con ello definir el 
repudio de la opinión pública: el asesinato del periodista Bradley Williams, el 27 de 
octubre de 2006, durante un enfrentamiento entre la appo y grupos de seguridad 
locales. En los múltiples videos que se trasmitieron durante la semana se mostraba al 
periodista herido en el abdomen y cargado por personas. En el video es imposible 
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observar de dónde proviene el disparo, mucho menos saber quién lo hizo. Durante las 
transmisiones de los segmentos de noticias el video fue la nota principal, mostrando 
cierta tendencia a responsabilizar a los miembros de la appo. Días después, fuerzas 
federales ingresaron a Oaxaca con tanquetas de agua y cientos de efectivos desalojar 
a los manifestantes y pacificar la zona.
 Por último, es preciso recordar las recientes manifestaciones de profesores 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte) en contra de la 
aprobación de la Reforma Educativa. Miles de maestros recorrieron las calles de la 
ciudad de México en un movimiento que se repitió en diversas ciudades del país. En 
2013, maestros de la Coordinadora marcharon e instalaron un plantón en el Zócalo 
de la capital del país. Durante varias semanas el tema se mantuvo en la agenda, 
con pocos incidentes violentos. Las protestas de la cnte escalaron con rapidez, pero 
cometieron errores decisivos que les causarían el repudio de gran parte de la sociedad 
civil y la opinión pública los abandonó. Consulta Mitofsky (2013) realizó un estudio 
sobre la opinión de los habitantes del Distrito Federal respecto de las marchas de la 
cnte. Resultó que 51 .7% de las personas encuestadas tenía opiniones negativas del 
accionar de la Coordinadora, 18% señaló que se debían permitir las marchas, 77.4% 
dijo que se debía hacer algo distinto. Las cifras más significativas se refieren al uso de 
la fuerza pública. A pesar de que 77.8% señaló estar en contra, 37.7% lo hizo a favor, 
representando un cambio de 17% por ciento respecto del 2003 (Mitofsky, 2013).
 Con el paso del tiempo, la opinión pública siguió decantándose a favor de una 
intervención de la fuerza pública para detener las protestas. El 13 de septiembre de 
2013 fuerzas federales levantaron el plantón que la cnte tenía en el Zócalo, obligándolo 
a replegarse al Monumento a la Revolución, donde posteriormente terminaría. Las 
protestas de la cnte persistieron, pero su cobertura fue decreciendo hasta desaparecer 
de la agenda.
 La creación de la agenda y el sesgo informativo delimitan el actuar de los 
movimientos y sus protestas. Las reglas del juego que se materializan y se renuevan 
año con año parecen invitar a la creación de nuevas formas de protesta. La desgastada 
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marcha obtiene muy pocos beneficios mediáticos por la barrera que las grandes 
televisoras imponen, aunado al alto precio que se establece por transmitir el mensaje, 
factores que acaban por disolver las protestas del imaginario colectivo, y si un conflicto 
no es de conocimiento público, parece que no es problema del Estado.

El activismo digital

Este juego entre protestas, medios de comunicación, Estado y opinión pública se 
observa todos los años, pero en los últimos tiempos hemos sido testigos de diversas 
protestas que establecieron sus parámetros, cambiaron las reglas y obligaron al Estado 
y demás actores a negociar. Lo anterior fue posible gracias a una correcta utilización 
de las herramientas digitales, como sucedió con los casos del movimiento #YoSoy132 
y las protestas del Instituto Politécnico Nacional. Estos movimientos eliminaron al 
intermediario y fueron directo con la opinión pública. A través del manejo de las 
redes sociales y medios digitales independientes, sus integrantes fueron capaces de 
capitalizar la inercia del momento y la volatilidad de la situación política del país, que 
estaba próximo a elecciones federales, y lo transformaron en un movimiento capaz 
de organizar un debate entre los candidatos presidenciales fuera de los círculos de 
influencia del ife (ahora ine). 
 Respecto de la utilización de las redes sociales como herramientas de 
información, Marco Estrada, en su estudio sobre el movimiento #YoSoy132, señala: 

Precisamente su acceso a múltiples fuentes de información les permite comparar 
el tratamiento diferente que se confiere a una nota en los distintos medios de 
comunicación. En esta circunstancia se basa, fundamentalmente, su creencia en 
el sesgo y la parcialidad informativa de las grandes televisoras nacionales, Televisa 
y tv Azteca; que son interpretados, en consecuencia, como manipulación de la 
información (Estrada, 2014: 107).
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Para cuando las televisoras pusieron atención al Movimiento #YoSoy132, el hashtag 
ya era en exceso conocido en las redes sociales, e incluso cuando se observaron 
intentos de sesgar la información, el movimiento creció y ganó adeptos entre los jóvenes 
de nuestro país. En este movimiento pudimos observar a una base cohesionada de 
estudiantes con un mensaje de mayor apertura democrática, repudio al candidato 
presidencial del pri y una demanda por mayores libertades políticas. El 24 de 
septiembre de 2014 se aprobó el nuevo reglamento del Instituto Politécnico Nacional, 
lo cual trajo el descontento de la mayoría de los estudiantes, quienes bajo el hashtag 
#TodosSomosPolitecnicos aglutinaron a un gran contingente no sólo de estudiantes de 
dicha institución, sino de otros sectores de población joven que apoyaron las marchas, 
las cuales, por cierto, estuvieron caracterizadas por un estricto orden, limpieza y 
seguridad. El resultado de estas marchas, gran victoria para la protesta, se dio cuando 
el primero de octubre el Secretario de Gobernación salió a la calle a dialogar con los 
estudiantes y a dar respuesta al pliego de peticiones.
 Es cierto, los movimientos de protesta están cambiando. Se adaptan y 
aprovechan de mejor forma las herramientas digitales a su alcance. Obligan al Estado 
y a los medios de comunicación tradicionales a buscar nuevas formas de respuesta, 
por lo que el gobierno ha establecido mecanismos que pretenden frenar esta nueva 
ola de protestas, que no se adaptan al formato establecido.

Las nuevas reacciones del Estado

El sistema de protesta y el Estado interactúan a través de un conflicto donde el 
primero demanda del segundo una acción u omisión. En este conflicto, tanto Estado 
como sistema de protesta pretenden obtener el apoyo de la opinión pública, puesto 
que será ésta la que determine la legitimidad de las demandas del sistema de protesta 
o la legitimidad de la omisión u acción que decida llevar a cabo el Estado. Es decir, si la 
opinión pública decide que las demandas y protestas del sistema son legítimas y ante 
las cuales el Estado deberá presentar una solución, éste se ve forzado a realizarlas; 
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pero si ocurre lo contario, y la opinión pública establezca un rechazo al mensaje y 
protestas del sistema, entonces terminará por legitimar las actividad o inactividad del 
Estado respecto de dicho sistema de protestas.
 Ahora bien, históricamente el Estado ha mostrado poca apertura al diálogo 
con los diversos sistemas de protesta y movimientos sociales en nuestro país. En 
tiempos recientes, cuando los medios masivos de comunicación intervienen de forma 
decisiva (aunque cada vez un poco menos) en la formación de criterio de la opinión 
pública, es necesario tanto para el sistema de protesta como para el Estado establecer 
formas para obtener su atención. El Estado mexicano ha establecido una relación 
simbiótica con los medios masivos de comunicación; por lo tanto, cuando el sistema 
de protesta pretende obtener atención de estos últimos para influir en el criterio de la 
opinión pública, se encuentra con que los medios responden a los intereses estatales. 
Ante esta desventaja, el sistema de protesta suele cometer un error decisivo. La 
radicalización del sistema que consiste en transformar las protestas  en acciones 
violentas como la toma de edificios, vandalización de inmuebles, obstrucción de vías 
de comunicación, entre otras, obtiene el cometido de atraer la atención mediática, 
pero cuando esto sucede, la opinión pública se decanta en favor del Estado y demanda 
de éste una reacción, que en ocasiones legitima el uso de la violencia.
 Cuando el sistema de protestas no comete este error y consigue de forma 
pacífica atraer la atención de los medios masivos, el Estado buscará su desacreditación. 
En recientes manifestaciones y marchas fuimos testigos de infiltraciones que pretendía 
radicalizar y violentar un movimiento de origen pacífico, para de esta forma legitimar 
una reacción violenta. Cada vez son más las protestas donde el Estado, a través 
de sus diversos organismos, ha buscado radicalizarlas. Los medios tradicionales de 
comunicación buscan una forma de deslegitimar sus demandas, lo que empieza a 
obtener cada vez menores y pobres resultados, ante lo cual la respuesta del Estado 
cambia a lo jurídico y las criminaliza. Así surge la Ley para Proteger los Derechos 
Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, aprobada en mayo de 2014 



613

Libertad de expresión y poder público

y conocida como la “Ley Bala”, puesto que permite el uso de armas de fuego en 
contra de manifestantes. 
 En lo que a la Ciudad de México se refiere, los hechos del primero de diciembre 
de 2012 sirvieron de pretexto para elaborar el Protocolo de Control de Multitudes, 
presentado en marzo de 2013, cuyas directrices han generado más encuentros 
violentos entre policías y manifestantes en la capital del país (Frente por la Libertad 
de Expresión y la Protesta Social en México, 2014). Estos ejemplos de criminalización, 
aunados a los de Chiapas y Quintana Roo, estados que presentaron iniciativas similares, 
son ejemplos de un pobre entendimiento no sólo de la protesta social sino de las 
posibilidades que ofrece el espacio público. Recordemos la reacción positiva que tuvo 
en los días siguientes la actuación del Secretario de Gobernación con los estudiantes 
del Instituto Politécnico Nacional. 
 El espacio de la protesta pública es también un espacio para el diálogo. La 
falta de voluntad política por parte no sólo del Gobierno federal sino de los gobiernos 
locales, únicamente refuerza una imagen de intransigencia y falta de diálogo. El ejercicio 
democrático que conlleva la protesta tiene como objetivo no sólo empoderar a los 
ciudadanos, sino también a las instituciones, reforzar los canales del diálogo y establecer 
mejores mecanismos de solución de conflictos, todo lo cual no sólo mejora las 
condiciones de vida, también brinda un insospechado capital político a gobiernos e 
instituciones. Por otro lado, es claro que los medios de comunicación tradicionales seguirán 
obteniendo múltiples beneficios por parte del Estado mientras se siga fortaleciendo la 
figura del segundo mediante acciones y omisiones de los primeros. Lo que el Estado no 
ha entendido es que la crítica a sus acciones, y sus sistemas es también una forma de 
fortalecerse. La reciente creación de nuevas cadenas de televisión nacional apunta a un 
reconocimiento de lo anterior, pero falta mucho por hacerse.
 Es preciso que las nuevas formas de protesta, las nuevas vías de activismo 
encuentren adeptos más allá de los usuarios de siempre, pues es ésta la mejor manera 
de romper con el pesado sesgo informativo y establecer nuevas rutas de comunicación 
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con la sociedad civil, así como conseguir el tan ansiado favor de la opinión pública. La 
protesta es y deberá seguir siendo uno de los grandes pilares del ejercicio democrático 
en nuestro país. No es cierto que el país que se manifieste menos sea mejor, aunque 
un exceso de manifestaciones no implica mayor democracia; lo cierto es que los 
fenómenos de protesta mantienen vivas las libertades que involucran a través de su 
sano ejercicio. Tratar de coartar estas libertades y, peor aún, intentar su criminalización 
es negar la oportunidad de un verdadero crecimiento democrático, pero, sobre todo, es 
negar la posibilidad de un país con un mejor futuro.
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Libertad de expresión son un conjunto de palabras que, en el campo constitucional, 
es un derecho que todo ser humano posee. Este derecho aplica en poder expresarse 
de distintas maneras, escribir las palabras más directas del mundo o con la elocuencia 
por delante, expresar tu forma de pensar o alguna idea de cualquier tipo. La libertad 
de expresión no es sólo importante en sí misma, sino para que otros derechos 
humanos puedan ser realizados, ya que éstos necesitan de ella. Ahora bien, sabemos 
que tenemos derechos humanos, existen instituciones que los garantizan, y cada 
ciudadano al nacer los adquiere, pero ¿sabemos realmente qué son? ¿Conocemos 
siquiera el significado de la palabra libertad? 
 No podemos usar solamente la libertad de expresión para justificar una 
crítica hacia algo o para asistir a una manifestación, pues ésta va más allá de un 
plumón, una cartulina, mantas, velas encendidas, pasamontañas y caminatas pacíficas. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos garantizan la libertad de expresión y ambos en su artículo 
19 define como un medio para la libre difusión de las ideas (así fue concebido durante 

* 20 años. Sexto semestre de Ingeniería en Mecatrónica, en el Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa. 
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la Ilustración). Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad 
del disenso fomenta el avance de las artes, las ciencias y la auténtica participación 
política. 

A nivel individual la libertad de expresión es clave para el desarrollo, la dignidad y 
la realización de cada persona, la gente puede obtener conocimiento acerca del 
mundo interno y del mundo externo al intercambiar ideas e información libremente 
con los demás. La gente se siente más segura y respetada por el estado si puede 
expresar sus opiniones. Para los estados a nivel nacional, la libertad de expresión 
es necesaria para que exista un gobierno y, consecuentemente, para el progreso 
económico y social. La libertad de expresión y la libertad de información contribuyen 
a la calidad gubernamental en diversas formas, por mencionar algunas: 
 Ayudan a asegurar que el Estado sea administrado por gente competente 
y honesta. En una democracia, el debate libre acerca y, entre los partidos políticos, 
revela sus fortalezas y debilidades. Esto les permite a los votantes formar sus opiniones 
acerca de quién está más capacitado para guiar el país y en consecuencia así votar. 
El escrutinio de los medios sobre el gobierno y la oposición ayuda a exponer la 
corrupción y otras irregularidades e impide una cultura de deshonestidad.
 Promueven la buena gobernanza al aceptar que los ciudadanos eleven 
sus preocupaciones a las autoridades. Si la gente puede expresar sus opiniones sin 
miedo, y se permite a los medios reportar lo que se dice, el gobierno puede tomar 
conocimiento de cualquier preocupación y ocuparse de ésta. Aseguran que las 
políticas y leyes nuevas sean cuidadosamente consideradas. A través del debate 
público, los miembros del público con opiniones útiles sobre un tema pueden ofrecer 
al gobierno un “mercado de ideas” de donde elegir. El debate libre sobre nueva 
legislación también ayuda a asegurar que la eventual nueva ley tenga el apoyo de la 

población, haciendo más probable que sea respetada.
 Promueven la implementación de otros derechos humanos. Ayudan a mejorar 
las políticas gubernamentales en todas las áreas, incluyendo derechos humanos. 
También facilitan que los periodistas y los activistas señalen problemas y abusos de 
derechos humanos y persuadan al gobierno de tomar medidas. Por todas estas razones, 



618

Sociedad, gobierno y medios de comunicación

la comunidad internacional ha reconocido a la libertad de expresión y la libertad de 
información como algunos de los más importantes derechos humanos (Boyle, 1987).

El pueblo representa a la mayoría y elige a sus representantes; son minoría, por lo tanto, 
la libertad de expresión individual, y aunque va de la mano con la libertad de expresión 
a nivel Estado, es mucho más importante y ahí radica la verdadera importancia de 
este derecho, ya que cada miembro de la sociedad debe o debería ejercerlo de la 
manera más adecuada posible. Ya sea individual o estatal, ésta promueve al desarrollo 
del individuo y de la sociedad, ambas relacionadas libertades nos llevan a un nuevo 
concepto: el poder público.
 La noción de poder público abarca todos los poderes que son propios del 
Estado, este último ejerce el Poder Legislativo, el cual crea y modifica leyes; seguido 
del Poder Judicial, que aplica dichas normativas; y el Poder Ejecutivo, que desarrolla 
políticas de gobierno y, a través de diversas instituciones, las hace valer. México cuenta 
con un gobierno democrático, producto de la decisión crítica y analítica, pero sobre 
todo libre de un candidato seleccionado mediante el voto que, a su vez, es resultado 
de la libre expresión. En general, la libertad de expresión es un derecho hermoso, pero 
¿qué pasa cuando se hace mal uso de él? ¿Es culpa de nuestros representantes la 
situación actual en cuanto a la libertad de expresión, dignidad e integridad humana? Si 
algo es cierto es que una moneda tiene dos caras y todo depende del cristal con el 
que se mire.
 El derecho a la libertad de expresión puede ser ejercido a la perfección si existe 
un ambiente honesto, racionado, justo, equitativo e igualitario. Desafortunadamente, la 
libertad de expresión se enfrenta a la necedad, el conformismo, la apatía de la sociedad, 
la intolerancia y a muchas otras cosas más. Es en este tipo de ambiente donde se 
llega a confundir la libertad de expresión con los actos de violencia en contra del 
mal gobierno. Recordemos que nuestros representantes son elegidos por el pueblo 
y que éste tiene derecho a elegirlos gracias a la libertad de expresión; el gobierno 
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representa al pueblo, pero paradójicamente, el pueblo representa al gobierno. Si 
llegamos a sentirnos reprimidos no es porque éste último tenga la culpa de todo, claro, 
existen instituciones que garantizan los derechos humanos, pero quienes debemos 
hacerlos valer somos nosotros mediante acciones como conocer qué es la libertad y 
la expresión; conocer dentro del marco de la ley cuál es la manera más conveniente 
de manifestarse, y tener muy presente siempre que nuestra libertad termina donde 
la libertad de otro comienza, respetando los derechos de otros, pues debemos dejar 
atrás la terquedad, el conformismo, la discriminación, la intolerancia y sobre todo la 
ignorancia. 
 Si se ejerce individualmente la libertad de expresión de manera adecuada, se 
ejercerá del mismo modo correctamente la libertad a nivel Estado y, por consiguiente, 
todo funcionará bien. Este derecho es primordial en la vida de cualquier persona, 
estudiante, ama de casa, trabajador y de cualquier hijo. Está en manos de cada quien 
conocer, hacer valer y ejercer de forma apropiada nuestros derechos. Ahora bien, ya 
hemos hablado de la relación entre estos dos, los cuales puede caminar cariñosamente 
de la mano, sin embargo, también pueden ser completamente una paradoja al  juntarlos. 
No existe un gobierno si nadie obedece. Cada persona es un mundo diferente, y en 
un sistema político habrá ideas distintas a lo común; es ahí donde nace la libertad de 
expresión, pues el individuo manifiesta la facultad de expresar su sentir y, por supuesto, 
de defender su verdad. 
 Esto se ha relacionado en el acontecer histórico. Un ejemplo claro es durante 
el Gobierno del general Porfirio Díaz Mori. En este lapso, se suscita el caso de los 
hermanos, Jesús y Ricardo Flores Magón, quienes fundaron el periódico Regeneración 
(1900), defendiendo su ideología anarquista y publicando duras críticas al régimen 
porfirista. Después de ser censurados, adquirieron las caricaturas de El Hijo del Ahuizote 
(1885); en 1902 con su resistencia a ser censurados fomentaron libertad de expresión, 
pues cuando las fuerzas militares imponen un gobierno se le hace llamar dictadura; 
esto ocurrió con los planes promulgados por el general Porfirio Díaz, que llegaron a 
convertir a México en una dictadura, la cual atentó en su momento contra la libertad 
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de expresión, al intentar hacerlo todo monótono. Necesitaríamos remontarnos aún en 
el tiempo a la época de la Independencia, en donde sería un hecho la creación de una 
nueva nación, pues mediante procesos bélicos y muchísimos años, la historia de nuestro 
amado país se enriquece, por lo cual concluimos que años, sucesos, guerras y miles 
de muertes tuvieron que ocurrir para que en México se conformaran Estados-nación 
que tuvieran vigencia en estos últimos años.
 El primero al que haremos referencia es el imperio que surge de la unión entre 
Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, líderes de los ejércitos Insurgente y Realista, 
respectivamente. Este  modelo de gobierno se planteó en el Plan de Iguala (1821) y 
sólo duraría escasos once meses, pues afectaba intereses políticos de una figura 
que marcaría la historia de nuestra patria algunos años más tarde: Antonio López de 
Santa Anna. Teníamos un emperador incapaz de gobernar; se preocupaba más por 
su imagen que en sacar adelante el naciente país, tanto que el susodicho mandó traer 
al Papa para que éste le coronara. Posteriormente, tras ligar alianzas, se determina 
que ahora una república sería la forma de gobierno y para ello Guadalupe Victoria 
sería el primer presidente de México. El siglo xix representó un vaivén para la vida 
política, social y económica de México hasta que llegaron los años de Gobierno de 
Porfirio Díaz, con quien llegó la modernización rotunda del país y la única vez que 
figuraríamos como potencia mundial, el precio de esto, aunque, fue algo muy valioso: 
nuestra libertad.
 Durante los comienzos del siglo xx estábamos desorientados por completo, 
sólo sobresalíamos por algunos movimientos intelectuales como El Ateneo de la 
Juventud (1909), que más adelante sería conocido como El Ateneo de la Juventud 
Mexicana. Posterior a la revolución, vivimos un proceso de “mexicanización”, pues 
Díaz nos dejó con la cultura europea que tanto amaba. Sin embargo, durante esa 
mexicanización nacería otra dictadura, a la que muchas personas llaman “La dictadura 
perfecta’’, ya que es la permanencia en el poder de un mismo partido político, el cual 
ocasionó diversos actos de represión a estudiantes, al futuro de la nación: los jóvenes.
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 Hoy por hoy, afirmar que en México existe libertad de expresión es denotar 
algo incierto. Dicha postura contradice todos los aconteceres a los que los jóvenes nos 
enfrentamos: “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica” 
(Allende, 1972) . Es por ello que portar ideas revolucionarias es ejercer y luchar por 
nuestra libre expresión. En ocasiones se reprime cualquier idea revolucionaria de un 
joven o, simplemente, no se nos toma en cuenta por no tener experiencia. Faltan 
espacios para nosotros, donde podamos echar al vuelo ideas que podrían mejorar 
nuestra querida patria; en cambio, en casi cualquier campo en el que se hable, nosotros 
los jóvenes somos condenados a callar y a arrojar nuestras ideas al olvido. 
 Pero, ¿qué es ser revolucionario? Este término está corrompido por los 
conceptos que lo vinculan con la violencia. Ser revolucionario no es sinónimo de 
ser simpatizante de las guerras, si no, por el contrario, de la paz; es estar consciente 
que algo no funciona y debe ser modificado. Ese proceso debe re-evolucionar al 
proponer siempre cosas frescas y nuevas, sin miedo a la experimentación; en estos 
días tenemos miedo a lo nuevo, esperamos obtener resultados diferentes haciendo 
las misma cosas cuando el error está ahí, en seguir haciendo lo mismo. Al intentar 
plasmar o expresar este tipo de idea, comienza el rechazo a nuestras expresiones, 
pues estamos faltos de opinión dentro del marco que se refiere a la participación 
ciudadana, pero aún no tenemos una libre expresión como tal. 
 El poder público debe garantizar el derecho a esta libertad y, sobre todo, 
promover con acciones la participación e integración de la población joven, pues 
mediante su colaboración se favorece al equilibrio de la asistencia social y se integra 
a uno de los sectores que, dependiendo la forma en que sean tomados en cuenta, 
pueden aportar más y mejores cosas. Sin embargo, en meses pasados, mientras se 
daba a conocer la iniciativa de reforma a las telecomunicaciones, se desataría la 
polémica, principalmente en nosotros los jóvenes, porque el gobierno ha intentado 
moderar el uso de este derecho en algunos medios de comunicación masiva que 
han revolucionado el mundo, como Internet: el más usado por los jóvenes. Pretenden 
establecer un control con estas medidas sobre el uso que pueda darle una persona a 
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su libertad de expresión, con lo cual se viola lo que la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos (1969) , en su artículo 13, párrafo 1, señala:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

Entonces, podríamos afirmar que existe una libertad de expresión controlada. Gran 
parte del problema no radica allí, sino en la forma en que el individuo pueda defender 
su derecho y hacer uso de él. A veces deambulamos en la desinformación, exigiendo 
sin conocer lo que nos corresponde y lo que no. A partir de la aparición del ser 
humano se han planteado muchos cuestionamientos: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, 
¿a dónde voy? Estas respuestas se encuentran a través de la filosofía, pero al parecer 
no terminan de comprender cuáles son sus deseos. Decimos que queremos libertad, 
hablamos de ella como si habláramos de una deidad, pero ¿la tenemos?, o mejor aún, 
¿sabemos ser libres? Así lo expresó Jacinto Canek (1730-1761): “¿Y para qué quieren 
libertad si no saben ser libres? La libertad no es gracia que se recibe o un derecho que 
se conquista, la libertad es un estado del espíritu, cuando se ha creado entonces se es 
libre, aunque se carezca de libertad.”
 ¿Cuál es la interpretación que se da a esta cita? La libertad simplemente 
comienza a existir en el momento en que carecemos de ella, cuando comenzamos 
a soñar y sentir lo que es ser libre, pues así lo quiere nuestro espíritu. Imaginemos que 
estamos en una cárcel, aislados de cualquier forma de expresión, sin poder siquiera 
expresar una sonrisa al sol que ilumina. Es ahí donde nuestro espíritu echa a volar 
la imaginación y entra en su faceta de ser libre. Ernesto Guevara sostiene: “Sueña 
y serás libre de espíritu, lucha y serás libre en la vida”. Existen personas que por los 
medios legales utilizan su libre expresión de manera excelente, ejerciendo incluso 
una profesión con ello, el periodismo; aunque en estos años, con el incremento de 
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la violencia, el crimen organizado y la corrupción, en México “hay 120 periodistas 
asesinados, 22 desaparecidos y sólo el año pasado (2014) se dieron más de 130 
agresiones a la prensa, lo que significa que cada 26 horas un periodista en México es 
víctima de un hecho violento” (Matías, 2015). 
 Evidentemente, son actos reproblables, el motivo es claro, por lo que 
comenzaré a aterrizar una idea central y conclusión dentro del escrito. Existe una 
libertad no garantizada de expresión, pues ésta al contradecir cualquier dogma o 
idea será atacada; mientras afecte algún tema en específico como religión o política, 
generará debates y controversia, sin embargo, cuando se hace énfasis en temas de 
interés común o algún beneficio para la humanidad, es apoyada o encuentra respuesta 
en la mayoría de las personas. Así, existen casos como el derecho al voto de la mujer, 
matrimonios homosexuales, el movimiento del Dr. Martin Luther King, etc. Debemos 
saber usar la libertad de expresión de una manera racionada, que no afecte ni lastime 
a otras personas. Si bien es cierto es un derecho, es nuestro deber expresar nuestro 
sentir sin que éstas sean calumnias que difamen o intenten manchar la imagen de las 
personas, pues esta clase de actos denigran al ser humano. Cuando seamos capaces 
de controlar nuestras emociones dominaremos todo, pues la razón debe gobernar 
ante todo. 
 Como ya se mencionó, los derechos se complementan entre sí. No hay 
equidad sin libertad. No hay libertad sin equidad. He aquí donde radica la importancia 
de la libre expresión con otros derechos humanos primordiales en el desarrollo 
humano. Un ejemplo claro es el 17 de octubre de 1953, bajo el Gobierno de Adolfo 
Ruiz Cortines (1952-1958), cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(dof) la reforma al artículo 34 Constitucional que otorgaba el derecho a la mujeres 
mayores de edad de sufragar en las diferentes elecciones del país. El derecho de 
ejercer el voto por cualquier mujer mayor de edad es un reconocimiento completo 
de igualdad y ciudadanía, así como respeto, equidad y, por supuesto, esto representó 
un nuevo y claro camino hacia la libre expresión para todos. A su vez, mediante esta 
modificación publicada en el dof también se permite, aparte del voto para la mujer, 
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que ella pueda ser votada para un puesto de elección popular, lo que dio origen a que 
una mujer pueda representar a su pueblo, participar en decisiones importantes, ejercer 
de manera efectiva el derecho que se obtiene al nacer: el derecho de expresar sus 
ideas y elegir lo que cree correcto para su patria como todos los demás.
 Más allá de otorgar o no el voto, de poder hablar o no, de poder manifestarse 
o no, la libre expresión va marcando pautas de formación en la sociedad, pautas 
que dejarán un registro histórico y ayudarán en un futuro a conformar sociedades 
revolucionadas, porque nada es inmutable, todo está sometido al cambio y lo ideal 
sería que, aunque lentamente, la sociedad vaya mejorando en materia de derechos. 
No se habla de un cambio inmediato porque para todo hay un tiempo, pero sí de 
un proceso que no comienza en un futuro, ese cambio, ese mejoramiento continuo 
y gradual comienza hoy. No comienza con personas ajenas a nosotros, no con 
personas elegantes de traje y corbata, o con una manifestación que involucre bombas 
y banderas quemadas, ni mucho menos con muertes y guerras. 
 El mejoramiento comienza con nuestra libre expresión individual, comienza 
con el hoy voy a conocer, actuar, respetar, vivir; hoy voy a luchar, vencer, ser ganador; 
hoy voy a saber. La libre expresión y el poder público no deben estar reñidos; todos 
somos el futuro de nuestra sociedad; todos tenemos el deber de saber, el deber de 
derrotar a nuestra propia ignorancia, de dejar atrás la apatía, el de anteponer a la 
justicia antes de juzgar; la templanza antes de sentir y la prudencia antes de pensar.
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Libertad de expresión y poder público en el marco 
de un sistema democrático
Jesús Said Montes Ríos*

Sobre la libertad 

Me parece apropiado que, en nuestra aproximación a la libertad de expresión, el 
primer paso sea especificar la naturaleza de la propia libertad. ¿Se trata de una gracia 
divina?, ¿es inherente al hombre en tanto ser racional?, ¿responde a una ley universal 
de la naturaleza? Existen dos razonamientos útiles para interpretar su fundamento. 
El primero de ellos nos lo otorga Sigmund Freud en El malestar en la cultura, ensayo 
en el que la libertad se postula como un elemento anterior a la civilización. Después 
encontramos la interpretación de Karl Popper, quien en La sociedad abierta y sus 
enemigos propone que la estructura normativa de las sociedades se construye a 
partir de elecciones conscientes del ser humano; la libertad no se sostiene en leyes 

* 18 años. Primer semestre de la Licenciatura en Economía, en la Universidad Veracruzana.

Según la noción moderna, la noción democrática y, si puede decirse, la 

noción justa de libertad, cada hombre que haya recibido de la naturaleza 

las luces necesarias para conducirse, adquiere al nacer un derecho igual e 

imprescriptible a vivir independiente de sus semejantes, en todo aquello que 

le concierne sólo a sí mismo, y a organizar a su parecer su propio destino.

Alexis de Tocqueville
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históricas, biológicas o metafísicas, sino en la voluntad humana de concebirla como 
algo deseable. 
 Comencemos con Freud. La cultura es concebida por el padre del 
psicoanálisis como el conjunto de creaciones humanas orientadas hacia dos 
objetivos: armonizar las relaciones del hombre con la naturaleza, y armonizar las 
relaciones del hombre con sus semejantes. Del primer conjunto surgen la ciencia 
y la técnica; del segundo, las instituciones políticas, la religión, el arte y la filosofía. 
Si el Derecho significa el andamiaje normativo que, al perseguir la justicia, restringe 
parte de la libertad individual, entonces el Derecho es una creación cultural y la 
libertad no es producto de la cultura, sino anterior a ella. Freud (2010) observa: 
“La libertad individual no es un bien de la cultura, pues era máxima antes de toda 
cultura, aunque entonces carecía de valor porque el individuo apenas era capaz de 
defenderla” (p. 92). Sin embargo, el mismo Freud observa la existencia de un germen 
latente —el ímpetu libertario— que se rebela cuando advierte la incapacidad de las 
instituciones establecidas de otorgar justicia, favoreciendo con ello un nuevo progreso 
de la cultura. Esta aclaración pone de manifiesto las aspiraciones perseguidas por el 
hombre al aceptar el Derecho (las leyes normativas): que se garantice la justicia y no 
se restrinja su libertad más allá de un límite deseable. ¿Cuál es ese límite? La pregunta 
tiende el puente hacia Popper (1957). Elegimos las dimensiones restrictivas de la ley 
con base en un legítimo instinto de supervivencia: 

Yo me siento perfectamente dispuesto a aceptar que mi propia libertad sea algo 
restringida por el estado, siempre que eso suponga la protección de la libertad 
que me resta, puesto que no ignoro que son necesarias algunas limitaciones a 
la libertad; por ejemplo, debo renunciar a mi “libertad” de atacar, si deseo que el 
estado me ampare contra cualquier ataque (p. 115).

Determinar los linderos de acción del hombre dentro del Estado resulta complejo, 
tanto por el riesgo de incurrir en esquemas que propicien la anarquía como por 
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aquellos que guiñan el ojo a su contraparte, el autoritarismo. No obstante, apoyados 
en la experiencia, podemos señalar la articulación deseable para garantizar las 
libertades que exigen los Estados democráticos: un diseño orientado a prevenir 
el delito, es decir, la agresión (Popper, 1957). La libertad que nos procura el marco 
normativo social se funda en una elección deliberada de los seres humanos. Aun 
cuando existieran relaciones de causalidad y pudiéramos discernirlas, el sustento de 
la libertad seguiría siendo la elección. Por eso Freud señalaba acertadamente que, 
aunque la libertad constituyó en un principio la condición original del individuo, carecía 
de valor si se piensa en las amenazas que le impedían ejercerla. 
 Popper otra vez apunta: 

La decisión de luchar contra la esclavitud, por ejemplo, no depende del hecho de 
que todos los hombres nazcan libres e iguales y de que nadie nazca encadenado. 
En efecto, aun cuando todos naciesen libres podría suceder que algunos hombres 
intentasen encadenar a otros o que llegasen a creer, incluso, que es su obligación 
ponerles cadenas; o inversamente, aun cuando los hombres nacieran con cadenas, 
podría suceder que muchos de nosotros exigiésemos la supresión de tales cadenas. 
Dicho en forma más precisa, si consideramos que un hecho es modificable […] 
siempre podremos adoptar entonces cierto número de actitudes diferentes hacia el 
mismo (p. 71).

Libertad y democracia

Alguna intuición tenemos acerca de que el goce de nuestras libertades es posible 
porque vivimos en democracia. Manifestamos nuestras opiniones con relativa holgura 
sin ser reconvenidos por ellas. De ahí nuestra confusión cuando sabemos de disidentes 
encarcelados, medios de comunicación clausurados, periodistas asesinados o cesados 
de sus actividades dentro de regímenes que arribaron al poder mediante elecciones 
democráticas; algunos, incluso, apoyados por amplias mayorías en procesos de 
reelección. ¿Tiene sentido que algunas democracias garanticen la libertad de expresión, 
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mientras que otras imponen cotos a su ejercicio o se desentienden de protegerla? La 
explicación de esta paradoja comienza por desenredar la maraña del pragmatismo 
que desvirtuó la esencia de la teoría. Quienes esgrimiendo un peligroso minimalismo 
democrático —democracia tout court, como le llama Sartori— han legitimado todo 
tipo de regímenes, incluido el totalitarismo, únicamente porque existen elecciones, 
pues pasan por alto —por desinformación o conveniencia— que la democracia en 
su acepción moderna está inevitablemente vinculada al liberalismo. 
 Friedrich Hayek (1978), eminente teórico de la libertad, criticó “la moda de 
concentrarse en torno a la democracia”. Su planteamiento admitía la posibilidad de una 
democracia formal en las denominadas “dictaduras del proletariado”, lo que lo llevó 
a mirar al sistema democrático como un simple procedimiento que, en tanto medio, 
puede degenerar en fetiche. Para él, la democracia debe estar al servicio de ciertos 
valores —la paz interna, la libertad individual— y, sin embargo, no descartó un escenario 
en el que ésta se pervierte y “deja de ser una garantía de la libertad individual [y] puede 
muy bien persistir en alguna forma bajo un régimen totalitario” (p. 102). 
 Derivado de una concepción práctica, su análisis diferenció a la democracia 
de la libertad. No obstante, de acuerdo a Sartori (2008) comprendemos que la 
división es incompatible si atendemos a lo que la democracia significa actualmente. 
La democracia surgió en Grecia y se eclipsó con el ocaso de los griegos, y tuvieron 
que pasar aproximadamente dos mil años para que, auspiciada por el liberalismo, 
floreciera de nuevo: “La verdad es que la democracia moderna existe en la medida 
en que está instituida por la superación liberal de la democracia en sentido literal: la 
democracia que practicamos nosotros es la democracia liberal” (p. 181).
 La democracia liberal ha pasado a ser el filón central; el mainstream, como la 
llama Sartori. Por tanto, separar democracia de libertad en el presente constituye un 
contrasentido, y toda la teoría formulada respecto de la democracia moderna debe 
ser una teoría de la democracia liberal. Tomando esta premisa como verdadera, la 
coexistencia indivisible de democracia y libertad plantea una conclusión insoslayable: 
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los regímenes que no respetan las libertades individuales —entre las que se halla, por 
supuesto, la libertad de expresión— no pueden considerarse democráticos. 
 Es probable que haya existido, como planteaba Hayek, “libertad cultural y 
espiritual mucho mayor bajo un régimen autocrático”, pero es impensable un régimen 
democrático moderno en donde no se goce de libertades. Por supuesto que existen 
gobiernos que se beneficiaron de los métodos democráticos para arribar al poder, pero, 
una vez instalados en él, abjuraron de sus principios o sencillamente tergiversaron su 
significado para acomodarlos a sus objetivos. La confluencia resulta inevitable no sólo 
porque el liberalismo rescató un concepto que había sido arrojado conscientemente 
en el panteón de la historia por considerársele una degeneración política, sino también 
porque, al haberse reinventado su diseño, la criatura regenerada sólo puede operar 
bajo las condiciones señaladas por su mecenas. Raymond Aron (1966) sintetiza 
magistralmente la asimilación de ambos principios: 

Liberales, las democracias occidentales desean salvaguardar los derechos de las 
personas, dejar un margen a la acción espontánea de cada cual: se prohíben a sí 
mismas la ambición de edificar el orden social según un determinado plan y de someter 
el porvenir a su voluntad. Democráticos, los liberalismos occidentales reconocen en la 
voluntad del pueblo un principio de legitimidad y en la elección disputada la aplicación 
de su principio (p. 76).  

La libertad de expresión como contrapeso

Si tuviéramos que mencionar el gran aporte del liberalismo, podríamos sintetizarlo 
diciendo que fue la democratización de lo que durante siglos constituyó un monopolio 
de la verdad. En función del tiempo y las ideas imperantes, la verdad absoluta e 
incontrastable fue un privilegio de élites, gobiernos y religiones. Su autoridad devino de 
diversas fuentes, desde la episteme en Platón (debe gobernar el filósofo-rey; el pueblo 
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es ignorante) hasta la autoridad divina aludida por el catolicismo.1 No es equívoco 
señalar a Platón como el principal enemigo de la libertad; su influjo sobre las teorías 
autoritarias del pasado y el presente apenas fue revelado hace unos setenta años 
gracias a la ayuda de Popper. En el mundo de las Formas y las Ideas donde gobierna 
el filósofo-rey, la justicia (conservar el propio lugar) y la temperancia (conocer el 
propio lugar) constituyen los valores indispensables para la perfección del mundo; esta 
vocación estética implica, por supuesto, negar al pueblo la posibilidad de participar 
en los asuntos públicos, puesto que para gobernar se necesita episteme, y el pueblo 
carece de ella; en síntesis, la democracia constituía, para Platón, una perversión 
política.
 Pues bien, la respuesta al argumento sobre la presunta ignorancia popular 
fue que a la democracia le bastaba con que el público tuviera doxa, opinión. No se 
espera de él más (erudición), pero tampoco menos (sumisión). Así, la democracia 
es un gobierno de opinión. Ello implica, por supuesto, renunciar a las aspiraciones 
perfeccionistas perseguidas por el ideal platónico. La democracia acepta abiertamente 
que, al entregar el gobierno al pueblo, existe la posibilidad —casi siempre con una 
alta probabilidad— de que gobiernen los peores. Esta conciencia no significa un 
ánimo conformista sino preventivo, pues como observó Hölderling: “Lo que ha hecho 
siempre del Estado un infierno sobre la tierra es precisamente que el hombre ha 
intentado hacer de él un paraíso”.
 El pueblo tiene derecho de cometer sus propios errores, y acaso algunos 
pueblos se hayan tomado este derecho como vocación. Lo importante del caso 
es cómo articulamos un esquema político que, previendo el riesgo, nos permita 
amortiguar sus probables estropicios. La respuesta se encuentra nada menos que 
en la descentralización del monopolio de la verdad: “El Estado liberal es el Estado 

1 Anoté específicamente catolicismo pensando en la Inquisición y considerando además 
que, dado que la libertad de expresión tiene su origen en las luchas por la libertad reli-
giosa que inauguró la Reforma protestante, era impropio escribir “cristianismo”, lo cual 
implica aludir también al protestantismo. 
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que permitió la pérdida del monopolio del poder ideológico, mediante la concesión 
de los derechos civiles, entre los cuales destacan el Derecho de libertad religiosa 
y de opinión pública […]” (Bobbio, 1986: 90). Somos conscientes del riesgo de que 
gobierne una mayoría equivocada porque lo hemos padecido hasta la saciedad —y 
acaso lo sigamos padeciendo—. Pero frente a ello hemos conservado a la libertad 
de expresión y a la independencia del Poder Judicial como los pivotes auxiliares para 
hacer contrapeso a dichos gobiernos. 
 Garantizar la libertad de disenso de una minoría que piensa distinto y de 
quienes inicialmente formaron parte de la mayoría pero que trocaron sus opiniones y 
constituyeron una nueva minoría debe ser la vocación de todo Estado moderno que 
se precie de ser democrático. Empleada con responsabilidad, la libertad de expresión 
es un instrumento eficaz para contrarrestar dos extremos indeseables: la arbitrariedad 
y la estupidez.

Opinión pública, libertad de expresión y poder público

Como gobierno de opinión, la democracia liberal aspira a la formación de una opinión 
pública que genere posturas en tres sentidos: sobre quiénes han de gobernar, sobre 
las mejores políticas que deben emplear quienes detentan el gobierno, y sobre los 
equívocos, omisiones y perversiones en que incurren dichos gobernantes. Pero aún 
falta especificar qué entendemos por opinión pública. Al respecto, Sartori (2008) 
escribe: 

Opinión pública denota, en primerísima instancia, un público interesado en la ‘cosa 
pública’ […] En síntesis, ‘público’ no es sólo el sujeto sino también el objeto de la 
expresión. Se dice que una opinión es pública no sólo porque es del público (difundida 
entre muchos), sino también porque afecta a objetos o a asuntos que son de naturaleza 
pública: el interés general, el bien común y, en sustancia, la res publica (pp. 72-73). 
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El aserto puede articularse señalando que la opinión sobre los actos de poder ejercidos 
por los órganos decisionales supremos del Estado es a lo que llamamos opinión pública 
(Bobbio, 1986). No es objeto de este ensayo exponer las teorías sobre los procesos 
mediante los cuales se forma la opinión en las sociedades democráticas, por lo que 
me limitaré a plantear, siguiendo a Sartori, que dicha opinión se forma por todos y al 
mismo tiempo por nadie. Por consiguiente no es uniforme y su principal característica 
es la autonomía, es decir, no se impone desde ningún ente gubernamental o privado. La 
opinión pública autónoma en el marco de una democracia precisa de tres condiciones: 
libertad de pensamiento, libertad de expresión y policentrismo (p. 82). 
 La libertad de pensamiento, de abrevar en todas las fuentes del saber, está 
incompleta si no existe libertad para exteriorizar las propias ideas. Asimismo, es un 
requisito indispensable la existencia de muchos centros (medios) que asimilen, construyan 
y difundan la opinión pública, que siempre es plural. Nuestro ánimo de invocar la libertad 
de pensamiento y expresión refleja la voluntad de garantizarla como derecho civil del 
individuo, por supuesto, pero también la conciencia de su función social como centinela 
de la razón, la legalidad y el progreso: 

Cuando la libertad de pensamiento (y de manifestación del mismo) no es permitida, no 
es posible un verdadero debate, y sin éste no puede verificarse una elección racional 
entre las diferentes soluciones posibles para los problemas; en consecuencia, sin la 
libertad de pensamiento sólo muy difícilmente puede tener lugar alguna forma de 
progreso (Bovero, 2010: 82).

Ahora bien, un régimen democrático es aquél en el que el poder público se ejerce sin 
restricciones contrario a la discrecionalidad que caracteriza a los gobiernos autocráticos. 
La transparencia, eso que Kant denominó “iluminismo”, sólo es posible en Estados 
donde coexisten la libertad de expresión y la publicidad de los actos del gobernante. 
Toda acción de poder que no es susceptible de volverse pública plantea ya la sospecha 
de ser ilegítima, y la alta probabilidad de que, de haberse sometido previamente a 
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escrutinio, hubiere provocado el rechazo del público (Bobbio, 1986: 70). La conciencia 
de esta noción esclarece el motivo por el cual los individuos postulados al gobierno, en 
un sistema democrático, deben ser defensores convencidos de la libertad de expresión. 
No elegimos eruditos, figuras insobornables ni concilios de sabios, inmunes al error, la 
corrupción o la insensatez. Revestimos a personajes falibles, comunes, acaso plagados 
de vicios, y depositamos en ellos el poder de obrar sobre el Estado, sólo si comprenden 
que habrá una sociedad vigilante a la que deberán dar cuenta por sus actos, y que no 
dudará en criticarles cada vez que, por impericia o mala fe, se equivoquen. 
 
¿Quiénes son los enemigos de la libertad de expresión? 

Los gobiernos autoritarios, totalitarios, intolerantes. Aquellos que hacen del secretismo, 
el disimulo y la mentira la única alternativa para sostener sus ficciones. Hannah Arendt 
(1987), al hablar sobre los totalitarismos, articuló un supuesto que bien puede ser aplicado 
a cualquier gobierno antidemocrático: 

La única regla de la que todo el mundo puede estar seguro en un Estado totalitario es 
que, cuanto más visibles son los organismos de Gobierno, menor es su poder, y que 
cuanto menos se conoce una institución, más poderosa resultará ser en definitiva. […] 
El poder auténtico comienza donde empieza el secreto (p. 608).

 
Estado de la libertad de expresión en América Latina

Unos efectivos referentes para estimar el estado de la libertad de expresión en 
las sociedades contemporáneas son los medios masivos de comunicación y los 
periodistas; planteo la división porque, a pesar de que el periodismo precisa de 
un medio para ejercerse, no existe una necesaria correlación entre la libertad o la 
censura que experimentan el sujeto y el objeto. Así como hay casos de medios 
censurados en su conjunto, bien puede suceder que un medio censure a un periodista 
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por tocar temas incómodos para sus intereses, sean éstos políticos, económicos o de 
otra índole. Por otra parte, la anarquía jurídica impuesta por el crimen en los últimos 
años concierne fundamentalmente a la seguridad y la vida del periodista visto como 
individuo. Frente a la arbitrariedad del poder, la brutalidad de la violencia y la veleidad 
de los propios medios, el periodista resulta el ente más vulnerable.
 El informe Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los 
medios, elaborado por la unesco, presenta un escenario poco alentador en América 
Latina. Sus conclusiones evidencian atrasos importantes en materia de libertad de 
expresión —materializados en abusos de poder en la aplicación del marco normativo 
a los medios—, las relaciones nocivas entre gobiernos y medios, la estructura 
oligopólica de éstos que coarta la pluralidad, pasando por la expoliación laboral, la 
deficiente capacitación y el acoso que experimentan los periodistas. 
 Los marcos regulatorios sobre radiodifusión se distinguen por ser un instrumento 
de censura mediante la aplicación de multas o la no renovación de licencias a los 
medios independientes. Sin embargo, quienes enfrentan mayores obstáculos para 
ejercer son los medios comunitarios, los cuales, además del acoso y la violencia, 
deben padecer los intrincados procedimientos legales que terminan reduciendo a la 
mínima expresión su papel de contrapeso (unesco, 2014: 20). 
 Un elemento clave para comprender la simbiosis entre medios y gobierno es 
la dependencia financiera que la publicidad ha propiciado. Fenómeno de particular 
incidencia en las provincias. La publicidad estatal se emplea como método de incentivo 
o castigo, según sea el caso, para la línea editorial de los medios. Condicionados por 
el lucro, éstos deben decidir entre servir a la verdad o gozar del favor del gobierno 
(unesco, 2014: 21). Así, si para congraciarse con el poder basta con prescindir de los 
servicios de un solo periodista, no dudarán en cesar al informador incómodo. 
 Tema aparte es la naturaleza oligopólica de los medios de comunicación, 
traducida en precios poco competitivos y sesgo en la información. Para efectos 
democráticos, la segunda consecuencia es más perniciosa que la primera. Frente a 
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esto, la iniciativa de crear medios públicos o estatizar medios privados ha resultado 
de peores consecuencias, puesto que el control gubernamental sobre sus directivos 
impide la independencia editorial y la objetividad informativa. Si a esto sumamos que 
la concentración geográfica otorga preponderancia a los hechos y necesidades de las 
grandes metrópolis, comprobamos que el policentrismo que exige la opinión pública 
en democracia aún enfrenta múltiples obstáculos en nuestra región. 
 En suma, las conclusiones del informe sobre el tema de radiodifusión en 
América Latina y el Caribe son para preocuparse. Según su evaluación, el escenario 
puede dividirse en dos grupos:

En el primero se encuentran los contextos mediáticos dominados por los medios de 
propiedad del estado o donde estos han crecido rápidamente en los últimos años. El 
segundo grupo está conformado por países donde las transmisiones están dominadas 
por emisoras privadas/comerciales y donde la concentración es la norma.

En la mayor parte de América Latina y el Caribe, las normas relativas a las emisiones 
son aplicadas por organismos de control que en casi todos los países dependen 
del gobierno o del partido de gobierno. A través del control de las concesiones de 
transmisión de radio y televisión, los políticos suelen promocionarse a sí mismos y a 
sus aliados, además de limitar la expresión y atacar agresivamente a sus opositores 
políticos (unesco, 2014: 19).

En cuanto a la calidad del periodismo, dos temas son de particular relevancia: la poca 
capacitación de quienes ejercen este oficio para realizar periodismo de investigación, 
mapeo, descripción de contextos y comprensión de las estructuras de poder; así 
como la incidencia negativa que el auge de los medios electrónicos tiene en el perfil 
de quienes se integran a trabajar en este ámbito (unesco, 2014: 22). La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha considerado ilegítimos los requisitos de 
título universitario o pertenencia a asociaciones específicas que establecen algunos 
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estados como condición para ejercer el periodismo. A esta observación se suma la 
Sociedad Interamericana de Prensa, la cual, a partir de la Declaración de Chapultepec 
de 1994, también asumió una posición contraria a tales requisitos. 
 Por otro lado, un vistazo a las condiciones laborales en que se desempeñan 
los periodistas pone de manifiesto que es éste uno de los oficios más ingratos, también 
en el plano económico: 

Un estudio del año 2005, llevado a cabo por la Fundación Konrad Adenauer y 
el Instituto Prensa y Sociedad entre periodistas de 11 países de la región muestra que el 
60% de ellos buscaban continuamente nuevas oportunidades de desarrollo profesional, 
generalmente por iniciativa propia y con escaso estímulo o apoyo financiero por parte 
de los medios donde se desempeñaban […] Por último, el despliegue de una ola de 
violencia y el aumento en las tensiones entre los gobiernos y |algunos medios ha 
enrarecido las condiciones para el desarrollo del periodismo. Particularmente asediados, 
son quienes cubren temas vinculados con el narcotráfico, el crimen organizado y 
la corrupción. Entre 2007 y 2012 se registró un total de 88 periodistas asesinados, la 
mayoría de ellos vinculados con la prensa escrita (unesco, 2014: 25).

Los responsables de dichos crímenes han sido, preponderantemente, miembros del 
crimen organizado y funcionarios públicos:

Mientras que en 2007, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la 
Organización de los Estados Americanos constató la existencia de al menos 200 
casos de agresiones o amenazas contra empleados de medios de comunicación, en 
2010 Amnistía Internacional denunció amenazas o ataques a casi 400 periodistas 
en América Latina. En los países con mayores niveles de violencia, narcotráfico y 
corrupción, también son más numerosas las agresiones a los medios de comunicación 
y los asesinatos de periodistas (p. 27).
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De cara al futuro 

De las reflexiones anteriores se derivan múltiples interrogantes, entre las cuales las 
más importantes probablemente sean: ¿la libertad de expresión debe tolerarse en todo 
momento, incluidos los casos en que se recurre a la mentira o a las manifestaciones 
de odio?, ¿toda la información gubernamental debe ser pública, también aquella 
que tiene implicaciones para la seguridad del Estado? y ¿qué se puede hacer para 
contrarrestar el sesgo informativo, desde el implicado por el monopolio de los medios 
y el intervencionismo estatal, pasando por los embates del crimen? A la primera 
pregunta la respuesta es no. No siempre debe tolerarse la libertad de expresión. 
Las manifestaciones de odio y racismo, y en general, de repudio a las minorías, son 
deliberadamente intolerantes. Como señala Bobbio, no se puede ser tolerante con 
quienes son intolerantes, o con aquellas minorías que, de convertirse en mayoría, 
eliminarían el principio que defiende los derechos de las primeras. 
 Caso distinto plantean la diatriba y la mentira, ya que son susceptibles de 
manipulación. Un gobierno autoritario puede respaldarse en el supuesto hecho de que 
alguien está mintiendo para desacreditar opositores y encarcelarlos, sea cierta o no 
su acusación. Si la libertad de expresión se convierte en instrumento de divulgación 
de falsedades, ella misma constituye un medio para refutarlas. Como señala Sartori, 
no podemos coartar la libertad de que se digan mentiras, pero es nuestro derecho y 
nuestro deber reprobarlas socialmente. Ha escrito Bobbio (1986): “Uno de los principios 
fundamentales del Estado constitucional: la publicidad es la regla, el secreto es la 
excepción, y en todo caso es una excepción que no debe aminorar la regla, ya que 
el secreto está justificado al igual que todas las medidas excepcionales […] solamente 
si está limitado en el tiempo” (p. 67). 
 Sin duda existen decisiones que, de hacerse públicas, implicarían una 
desventaja del Estado frente a otras naciones, o frente a grupos delincuenciales a 
los cuales el Estado persigue. No obstante, la única diferencia entre estas medidas 
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discretas y aquellas que gozan de publicidad inmediata es el período temporal en el 
cual se dan a conocer. Pero no debería ser este un pretexto para que los gobiernos 
oculten a placer todo lo que se les ocurra. Preguntémonos: ¿el monto de la deuda 
contraída por un gobierno implica un tema de seguridad nacional? ¿La complicidad 
entre un gobernante y un empresario traducida en tráfico de influencias pone en 
desventaja al Estado frente al crimen? 
 Y, sin embargo, ¡cuántos gobiernos que se precian de ser democráticos 
disimulan sus corruptelas en una arbitraria discrecionalidad! La única alternativa que 
tenemos frente al desequilibrio en la amplitud y calidad de la información es exigir 
que se cumpla el Estado de derecho. Una sociedad democrática sólo funciona donde 
se respetan las leyes, el poder no se emplea como instrumento para perseguir a quienes 
piensan distinto, la legislación antimonopolio sanciona a quien impide la competencia, 
y el Poder Judicial impone medidas ejemplares a quienes atentan contra la vida de los 
comunicadores, sean delincuentes comunes o miembros de la administración pública. 
 Específicamente, si la libertad de expresión es una figura de contrapeso, se debe 
ponderar a la verdad por encima del lucro. La legislación debe limitar, en la medida de lo 
posible, la propaganda gubernamental, pues es en esos detalles donde el diablo coloca 
sus trampas. Los órganos de justicia deben gozar de plena autonomía e independencia 
respecto del Poder Ejecutivo; acaso sea preciso que emerjan directamente de los 
medios académicos respaldados en criterios éticos y meritorios. En suma, la clave para 
alcanzar una sociedad que goce de libertad de expresión en el contexto de un Estado 
transparente es la voluntad. Por eso Popper nos enseña que siempre es posible modificar 
la arquitectura de nuestras instituciones, perfeccionarlas, hacerlas más eficientes. Es 
nuestra decisión, no un hecho establecido por alguna ley histórica. 
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Resumen 

Este trabajo explica el uso de la plataforma Twitter por parte del sector político y el 
manejo de la información por parte del sector social, el cual utiliza el activismo para 
contrarrestar la información que da a conocer el gobierno, ya que éste, al tener gran 
influencia en los medios convencionales, debe adaptarse y no perder de vista las 
discusiones que están sucediendo en el mundo virtual y que, a largo plazo, ocasionan 
debates entre la población y sus sistemas. Se describe cómo el ciudadano y el político 
compiten por la popularidad en la red social, demostrando, a través de la investigación 
y los resultados, el alcance que tiene cada uno en Twitter y cómo impacta en la 
realidad social.

Introducción 

En la sociedad actual se puede ver un gran interés de conseguir un cambio, tanto en la 
política como en ella misma o su economía. Nos encontramos en un mundo donde 
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Twitter como herramienta política
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los avances tecnológicos parecen ser la orden del día, son muchas las personas que 
han encontrado en ello una manera de expresar sus ideas. Desde los orígenes de la 
humanidad hasta la fecha se ha visto la misma necesidad de comunicar, de simpatizar 
o de expresar, pero nunca antes se había logrado de manera masiva como en la 
época actual, en donde la tecnología ha sido uno de los canales más importantes 
para la comunicación gracias a la llegada del Internet. 
 Éste ha permitido que el ser humano supere cualquier limitación física que le 
impida llevar sus ideas a todos los rincones del mundo. Desde entonces son cada vez 
más las herramientas y las plataformas desarrolladas que le permiten expresarse y 
relacionarse con otros sobre los más diversos temas. Entre tantas, se pueden nombrar 
como las más populares a Twitter y Facebook.
 Según el portal Trecebits (2013), Twitter tiene 218 millones de usuarios activos 
al mes y envía al día 500 millones de tweets de menos de 140 caracteres. En esta red 
los usuarios publican a manera de bitácora lo que acontece tanto en su vida privada 
como en la comunidad o sociedad. Entonces, siendo su uso tan sencillo y accesible, 
¿qué impacto o influencia puede ejercer sobre la política en la sociedad?

Uso de Internet en México 

Jóvenes entre 13 y 24 años integran 45% de los usuarios de Internet en México, siendo 
la clase media el porcentaje más alto, con 46%. El principal dispositivo de conexión 
sigue siendo la computadora (Laptop o pc), pero ahora cinco de cada diez internautas 
se conectan por medio de su smartphone. Se mantiene la penetración de las redes 
sociales entre los internautas, ya que nueve de cada diez acceden a alguna de 
estas redes (inegi 2013). Esto indica que los jóvenes son los más vulnerables a toda la 
información presentada en Internet y, del mismo modo, los que más la propagan.
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Activismo en redes sociales 

Para entender la influencia de Twitter en la política primero se debe explicar lo que 
es el activismo. Desde la existencia de las primeras civilizaciones el ser humano ha 
estado involucrado en un sinnúmero de movimientos activistas. Todos y cada uno 
de ellos han sido piezas clave en la historia y en el desenvolvimiento de las grandes 
sociedades; cada uno, interviniendo en el aspecto político de diferentes maneras, 
ocasionando guerras, invasiones, derrocamientos y protestas. 
 Los diferentes movimientos sociales fueron marcados por el activismo, pero 
ahora con la revolución tecnológica se ha logrado dar un gran salto en el desarrollo 
de la humanidad y en la participación de sus sistemas. En la última década, las redes 
sociales se convirtieron en uno de los principales escenarios para la protesta y la 
denuncia ciudadana. La velocidad con la que viaja la información y la posibilidad 
de evitar la censura han permitido que miles de personas de diferentes regiones del 
mundo se expresen, con aparente libertad, por medio de estas redes. 
 En muchos casos, las redes sociales han ayudado a que la sociedad civil se 
organice de formas novedosas e imprevistas; a crear campañas en las que, en algunos 
casos, han tenido un impacto o cambio en el gobierno. Zuckerman (2008) propone la 
Teoría del gato adorable del activismo digital (The Cute Cat Theory of Digital Activism), 
para explicar la participación de las personas en las redes sociales. Para el autor, la 
gente no está interesada en el activismo y considera que, en su mayoría, el Internet 
es utilizado para satisfacer necesidades mundanas y superficiales. 
 Lo anterior significa que los sitios que empleamos para compartir nuestro 
contenido han sido excelentes herramientas para el activismo. Plataformas como 
Twitter ayudan a la sociedad civil a difundir sus causas y sus luchas. Cuando el 
gobierno toma dediciones o censura información, aumenta la presión pública. 
Un ejemplo fue el movimiento #internetnecesario que se dio en el 2009, en donde la 
Cámara de Diputados propuso el establecimiento de un nuevo Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (ieps) con una tasa de 3% para gravar las telecomunicaciones.
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 Después de que se dio a conocer la propuesta, diferentes sectores de la 
sociedad y la industria comenzaron a manifestar su inconformidad hacia el nuevo 
impuesto. El canal cnn Expansión informó sobre el comunicado del Doctor Alejandro 
Pisanty (catedrático de la unam) donde calificaba como lamentable que se estuviera 
considerando el uso de Internet como algo suntuario, y se recordó una campaña 
emprendida en Venezuela que se conoció como “Internet Necesario”. Según cnn 
(2009), inmediatamente después de que se diera a conocer la postura de México, 
comenzó la campaña en Twitter bajo el hashtag #internetnecesario. La campaña 
logró establecerse como trending topic en Twitter y llegó al quinto lugar como tema 
más activo en la red social. La comunidad twittera se estaba expresando, pero lo que 
seguía era organizarse, no quedarse en el tweet. cnn (2009) notificó: 

El movimiento contó con el apoyo de senadores quienes solicitaron audiencia al 
Senado de la República para acudir a expresar el rechazo al nuevo impuesto por 
parte de la comunidad twittera de México. La cita se dio y La sesión fue seguida vía 
Twitter por miles de usuarios que hicieron llegar unos cinco mil tweets a una tasa 
de 100 por minuto, manifestando su rechazo al Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (ieps). 
 En sus intervenciones, coincidieron con el rechazo al paquete económico, 
concretamente en el tema del impuesto a las telecomunicaciones, y se comprometieron 
a oponerse a su aprobación así como a impulsar la aprobación de la Ley Federal para 

la Protección de los Usuarios de Internet.

En ese sentido, hay que comprender que las redes sociales no son una solución 
inmediata. Pero tampoco todo activismo en línea es un activismo desperdiciado. 
Muchas veces, hacer conciencia y mover un tema a la agenda pública conduce a 
que los organismos pertinentes lo tomen en consideración. Pero quien esté detrás 
de la computadora debe entender que ni el clic es lo que determina todo, ni la tarea 
termina con la denuncia. Ayuda, sí, pero no resuelve. Informa, pero no actúa.
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 Que la sociedad se involucre representa una ayuda extra a aquellos que “se 
la juegan” en las protestas y manifestaciones. Que se comunique e informe es vital 
para la propagación de un tema hacia la opinión pública, los medios y los gobiernos. 
Es importante usar las redes sociales como una herramienta, no como sustituto de la 
acción, la propuesta y la presión ciudadana. Se puede cambiar el mundo con un clic 
sólo si la mano que sostiene el ratón también está dispuesta a moverse.

Nuevos líderes de opinión

Muchas veces para que la sociedad se mueva es necesaria la participación de personas 
que estén al frente para guiar a los demás, y es aquí donde entra en juego el papel 
de los líderes de opinión. El modelo de la comunicación de Lazarsfeld indica que el 
líder de opinión es una persona exterior a los medios de comunicación pero parte de 
la masa y el público es quien decide a qué líderes seguir y la sociedad es como una 
red de relaciones sociales. Marticorena (2014) señala que la aparición y masificación 
de las redes sociales generó, aparte de otras revoluciones, el surgimiento de un nuevo 
tipo de líder de opinión: el influenciador o influencer. 
 Este nuevo líder tiene al menos una característica que, si no es la sobresaliente, 
es al menos la más curiosa o creativa; se trata de alguien que no cuenta con un aval 
previo, una trayectoria personal o profesional que de cimiento a esa palabra autorizada 
que es, a la vez, el fundamento de ese poder, ese prestigio que le ostenta como líder 
de opinión, quien además de sus apariciones en los medios masivos y en sus ámbitos 
naturales de influencia, se le suman, ahora, su presencia digital en los medios sociales, 
con Facebook y Twitter a la cabeza.
 Marticorena los clasifica en varias categorías; el que toma mayor importancia 
es el influencer puro, persona común con presencia e interacción en las redes sociales, 
que gracias a su carisma, habilidades o a su creatividad logra conseguir miles de 
seguidores. Tal puede ser el caso de la bloguera Yuya, que se dedica a dar tips de 
maquillaje en Youtube y actualmente cuenta con 4 .19 millones de seguidores. El autor 
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señala que los influenciadores son una suerte de nuevos ricos en cuanto a liderazgo 
de opinión, que cuentan con la popularidad y fama que les otorgó su actividad en las 
redes sociales.
 Entonces la característica definitiva que tiene un influenciador no es la 
cantidad de seguidores de Twitter, ni la frecuencia con que publica en un blog acerca 
de un tema en particular, es su capacidad para conducir a otros a tomar acción, 
alterar el comportamiento o cambiar su opinión. Cabe mencionar que actualmente 
las redes sociales también se han convertido en un método para el empoderamiento 
social y económico, ya que, así como Yuya, miles de personas han logrado obtener 
grandes fortunas con el simple uso de las redes.

El institucionalismo de las redes y el manejo de la información

Actualmente son muchos los políticos que han decidido hacer uso de estas herramientas 
con el fin de acercarse a sus futuros electores. En nuestro país, el presidente Enrique 
Peña Nieto es el político mexicano más popular en la Web; su página de Facebook 
y su perfil de Twitter, sobre todo, suma 3.78 millones de seguidores. Por eso a Twitter 
se le conoce también por su gran uso de parte de la comunidad política, ya sea 
para comunicarse con sus potenciales votantes o, incluso, a veces lo utilizan para 
comunicarse con sus rivales políticos. 
 Otro de los mejores ejemplos de un político haciendo uso del Twitter es el del 
actual presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, quien comenzó 
a usar Twitter en su campaña política defendiendo al Partido Demócrata. Después de 
haber ganado la presidencia, mantuvo e intensificó el uso del Twitter como manera 
de llegarle al votante. Hoy posee alrededor de 57.1  millones de seguidores o followers 
en Twitter, y es considerado el primer presidente de aquella nación en hacer pleno uso 
de las herramientas Web 2.0 para su campaña política.
 De igual manera, en México cada vez más políticos se sumergen en Twitter y 
hacen de él una actividad diaria. A continuación presento una comparación detallada 
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de lo que son algunos perfiles de políticos y perfiles de líderes natos en la que se 
muestra cuál de estos dos son los que ganan popularidad en Twitter.

Perfiles políticos 

El actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene 3.78 millones de 
seguidores. Del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2014 publicó 11 tweets, generó 
5837 retweets y 3601 favs. Los temas fueron aprobación de leyes, movimientos 
ciudadanos, seguridad pública, elecciones en Brasil y salud.
 El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tiene 323 
mil seguidores, del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2014 generó 35 tweets, 29 
imágenes, un video. Se compartieron 17 enlaces, los temas fueron salud, industria 
automotriz, deporte y medicina, siendo el deporte el tema predominante. Generó 
2391 retweets y 1184 favoritos.
 El expresidente de la República, Felipe Calderón, tiene 3.37 millones de 
seguidores, del 26 de octubre al 5 de noviembre de 2014 generó 2029 retweets y 3399 
favoritos. Publicó una imagen y compartió siete enlaces. Los temas fueron economía, 
climatología, ecología, política y vida personal.
 Andrés Manuel López Obrador tiene 1.53 millones de seguidores, del 26 
de octubre al 5 de noviembre de 2014 generó nueve tweets, 7829 retweets y 4332 
favoritos. Los temas fueron: política, cambio de gobierno y movimientos sociales. 
Por su parte, Marcelo Ebrard tiene 1.11 millones de seguidores, del 29 al 31 de octubre 
generó 1810 retweets y 498 favoritos. Los temas fueron política, inseguridad y leyes.

Perfiles de líderes natos

La bloguera Yuya tiene 4.19 millones de seguidores, del 26 de octubre al 5 de 
noviembre de 2014 generó 44 818 retweets y 129 884 favoritos. Los temas fueron 
imagen personal, maquillaje, moda y vida personal. Gabriel Montiel, creador del canal 
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de Youtube “Werevertumorro”, tiene 5.7 millones de seguidores, del 26 de octubre al 
2 de noviembre de 2014 generó 106 tweets, con 23 375 retweets, y 50 661 favoritos. 
Los temas fueron comedia, parodia, política, vida personal.
 Podemos observar que la teoría de Marticorena (2014) resulta ser convincente, 
ya que se puede ver cómo surgen nuevos líderes de opinión y que éstos, además de 
tener seguidores, cuentan con una gran cantidad de respuestas y conducen a sus 
audiencias a hacer alguna acción. 
 Por otro lado, la clase política comienza a hacer uso de las plataformas para 
no perder de vista un segmento importante de la población, aunque el manejo de los 
perfiles debe tener un uso constante e implementar investigaciones para segmentar a 
las audiencias a las que se quiere llegar, como lo hicieron en la campaña política del 
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el uso de la plataforma 3.0, la cual 
establece parámetros para llevar un correcto uso de la información y que ésta llegue 
a donde tiene que llegar.
 Con base en lo analizado se puede decir que el sector político aún no tiene 
gran alcance en Twitter como los líderes natos que simpatizan con los usuarios; 
las respuestas obtenidas por parte de los políticos resultan ser más eficientes en 
temas relacionados con movimientos civiles o de su vida personal. Lo que demuestra 
que mientras más sensibilidad exista en el contenido de los perfiles, mayor alcance 
obtendrán. 
 Por lo tanto, el sector político de Twitter abarca sólo un pequeño porcentaje 
de audiencia en comparación con el sector social. Resulta una herramienta útil, pero 
no lo suficiente como para darle un contragolpe al activismo social. Es interesante 
preguntarse si alguno de estos perfiles natos se uniera a algún movimiento ciudadano, 
qué impacto podría generar ante sus simpatizantes y en la toma de decisiones del 
gobierno, y teniendo éstos fama y poder, qué tanto pueden determinar el contexto 
social, político y económico de la sociedad.
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Sandra Suárez Barajas*

Para poder abordar este tema, me permito comunicarles que lo que se comentará 
a continuación ha llegado a influenciar a los medios del día de hoy; tópico en el 
que me he involucrado durante el tiempo que he desarrollado la carrera. La libertad 
de expresión en medios sociales, como se le conoce a las redes de información y 
comunicación en la Internet, es un asunto en el que no solamente los estudiantes 
y los profesionales de las ciencias de la comunicación nos vemos involucrados, sino 
que cualquiera puede llegar a estar inmerso en el argumento del poder público y 
su intromisión en el tema del cual estamos hablando. Hasta el momento no se ha 
definido muy bien la manera de expresarse por parte de los ciudadanos, ya que la 
materia central que se usa para hacerlo es criticar cualquier problemática que se les 
pueda presentar. 
 Me concentro en los que pudieran ser los más importantes: el gobierno y 
la política, y tomando en cuenta que nos encontramos en una era donde las redes 
sociales predominan como un medio de comunicación, sin que estén consideradas 
como un medio formal de comunicación, pues los medios masivos son aquellos 

* 20 años. Cuarto semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la 
Universidad Anáhuac de Xalapa.
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donde el mensaje llega directamente a una o más personas, y entre esas personas 
tienen que ir armando su criterio, lo cual también nos lleva a considerar la manera 
de retroalimentarse. Actualmente se vive en una era donde las redes sociales son 
prioridad del ser humano, ganándole espacio, incluso, a la televisión, si pensamos que 
en años relativamente anteriores era el medio principal, y la radio la segundaba. Con 
esto aterrizo a las preguntas: ¿cómo una alumna de comunicación estudia una carrera 
donde los medios tradicionales dejan de estar a un lado como prioridad y la tecnología 
es lo que ahora marca a la sociedad? ¿Qué va a significar para mi profesión en cuanto 
al contenido de mis comunicados? Este es un argumento que he ido abordando en 
la licenciatura, durante mi paso en las aulas institucionales, como uno de los más 
relevantes para poder hablar de libertad de expresión. Las redes sociales son, hoy en 
día, información instantánea, es decir, compartes estos testimonios al momento con 
cualquier otro, denominándolo así, usuario. 
 Dentro de esta misma categoría de redes sociales se conjuntan medios 
periodísticos con medios de entretenimiento como los videoblogueros (videobloggers, 
por su nombre en inglés), quienes son, generalmente, las primeras personas que 
expresan de manera pública su punto de vista o su opinión. No están censurados por 
normatividades como cualquier conductor de televisión, locutor de radio o periodista, 
quienes quisieran informar sin verse en la penosa situación de ser detenidos por 
alguna autoridad o que el gobierno los censure. Podríamos decir que la gran diferencia 
entre estos medios es que los tradicionales son ya dependientes del poder público: el 
Gobierno.

Pero, ¿cómo empezar?

A continuación presento lo que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (1917) anuncia su artículo 7o, que habla claramente sobre la libertad de 
expresión:
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Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 
por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

En primer lugar, “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio”. En pocas palabras, lo que se diga en cualquier medio, por 
ley, es incensurable, y la repartición de la información infinita y sin restricciones. Para 
entrar en el tema de lo que en las redes sociales es la libertad de expresión y cómo el 
poder público participa en ellas, hablemos del siguiente caso donde demostramos una 
violación al artículo 7º. Aproximadamente hace cuatro años una persona fue detenida 
por haberse expresado en redes sociales escandalosamente sobre la muerte del 
Secretario de Gobernación (último secretario durante la presidencia de Felipe Calderón), 
pues, por coincidencia, el día que publicó eso en su red social se estrelló la avioneta del 
funcionario; la autoridad inició una investigación en contra de dicho usuario por haber 
coincidido su comentario de mal gusto con un acto de la vida real y fue detenido a 
causa de este chiste. Es cierto que con mal gusto y en tono burlón recalcó sobre la 
caída de la avioneta del funcionario y que su craso comentario era digno de tacharse 
de grosero, pero expresar tu sentir, sea cual sea este, no viola el artículo 7º, en tanto la 
detención del usuario, sí. La segunda parte del artículo 7º dice: 

No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 
por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 

encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
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Lo dice la ley de manera clara. Primero, toma en cuenta que el medio por el cual se 
difunda o comparta información es indistinto. Segundo, que la difusión o réplica de 
la información es tomada en cuenta como parte de tus derechos. Y, tercero, que 
de ninguna manera se puede detener o pausar tu derecho a dar a conocer lo 
que quieras decir; llamémosle información de cualquier opinión, hecho o idea. Es este 
último punto del artículo que nos compete en cuanto estemos hablando de libertad 
y poder público. El artículo es preciso en cuanto a que no existen limitaciones a la 
libertad de expresión. Ni hay excepciones a lo descrito en él. Por lo tanto, podemos 
concluir que como ciudadanos estamos protegidos en nuestra intención de divulgar 
en cualquier medio la información que queramos, incluidas las redes sociales, y que, 
como estudiante de comunicación, mi derecho a dar a conocer información está 
claramente descrito como legal.
 Esto nos lleva a hablar de los periodistas quienes, al estar activos en las redes 
sociales, también generan información de manera instantánea; ya sea por medio 
de cuentas privadas o por cuentas pertenecientes a cadenas, ellos son usuarios de 
las redes, pero el mensaje como periodistas —y no como ciudadanos separados 
de la profesión de la información— pudiera llegar a tener un enfoque hegemónico. 
Lozano Rendón en su texto Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas 
(2007) menciona que la clase hegemónica no está compuesta en su mayoría por 
la burguesía sino por un grupo de personas que buscan más que nada prevalecer la 
relación entre negocios y alianzas.
 Enlazando lo que ocurre en las redes sociales con la profesión del periodista 
y el comunicador en el intercambio de información, se llega a la conclusión de que 
lo expresado en  los medios está protegido también por el artículo 7º Constitucional. 
Pero también es evidente que lo que la profesión conlleva separa al usuario común 
del usuario profesionista en ciencias de la comunicación. Es en esta separación en 
donde se puede dar la alianza, correcta o incorrecta, de quienes buscan utilizar la 
información, no como expresión sino con la intención de que prevalezca cierta idea 
sobre la otra, ocasionando que la intención de lo comunicado más que ejercer la 
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libertad de expresión sea llegar a un objetivo diferente. Debemos preguntarnos si 
aún con esta clase hegemónica seguimos protegiendo al comunicador y lo comunicado 
con lo descrito en el artículo 7º, de ser así, que esa protección también debería incluir 
un escudo contra el poder público.
 Poniendo un ejemplo específico de la relación entre estos temas sugiero 
el caso Snowden, que internacionalmente se puede reconocer como libertad de 
expresión, involucramiento del poder público, redes sociales, información sensible al 
público y al gobierno y, más recientemente, en México, el caso MexicoLeaks, similar 
al anterior, pero ambos representativos de todo lo que se está hablando en el presente 
ensayo. En junio de 2013, Edward Snowden, antiguo empleado de las agencias de 
seguridad y espionaje de Estados Unidos de América, cia y nsa, divulgó documentos 
pertinentes a programas de vigilancia masiva en los que el Gobierno estadounidense 
espiaba a los ciudadanos del mundo a través de sus movimientos informáticos y redes 
sociales. La difusión de estos documentos fue hecha a través de estas últimas y de las 
páginas de la Internet de algunos periódicos. La rápida atención que se ganó el caso 
fue, en su mayoría, debido a lo que mencionaba al principio, que la información es 
compartida al instante. Y el difusor no es necesariamente alguien que se dedique al 
periodismo. 
 Lo anterior abre la puerta para discutir ¿qué es lo legal?, ¿qué es lo relevante?, 
¿qué es considerado libertad de expresión?, ¿qué es considerado periodismo? Y, 
finalmente, ¿cuál es la repercusión o involucramiento por parte del poder público en 
una situación así? El caso Snowden refleja lo que en México se ha dado de manera 
parecida con reporteros, periodistas e informadores que utilizan las redes sociales 
para comunicar información pertinente al público, pero que de igual manera, ocasiona 
duda sobre el propósito y, más importante aún, si este propósito es relevante para que 
se considere como libertad de expresión.
 Como estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, todas 
estas cuestiones definirán comportamientos y aseveraciones tanto en la institución 
colegial como en un futuro desempeñando la carrera. También Lozano Rendón (2007) 
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menciona que, aunque la autonomía pueda transmitir una cosa (siendo ellos, en un 
modelo de comunicación, los emisores), el público o audiencia a la que se dirigen 
pueden malinterpretar la información; es a lo que quiero llegar con este escrito. 
Aunque nosotros sintamos esa libertad de poder expresarnos de manera en la que 
nos sintamos totalmente francos, en ciertas ocasiones no se da a entender lo que uno 
quiere decir. La malinterpretación de la mayoría de los comentarios en las redes 
sociales causa desinformación y esto provoca que la retroalimentación responsable 
sea imposible.
 Existen ocasiones en las que lo que se llega a divulgar en la Internet no es lo 
que se tenía como cometido en un principio. La acción de instantaneidad provoca que 
mucho de lo que se realiza o se dice sea desconsiderado, o tal vez poco investigado, 
y quizá a la carrera por ser el primero en decirlo. La libertad de expresión se enlaza 
aquí con el tema del poder público. ¿Cuáles son los casos en los que el poder público 
debe de intervenir?, ¿está bien que intervenga? También es relevante el hecho de 
que al expresarnos libremente en una red social hacemos del conocimiento público 
información que, es posible, deseemos que sea privada, o la hace pública alguien más. 
Existen aquí diferencias entre lo particular y el gobierno, pero en casos donde una 
afecta a la otra, ¿qué debe hacer el poder?
 En México, específicamente, las redes sociales pueden llegar a ser peligrosas 
si no son manejadas con el debido cuidado; pueden llegar a afectarnos incluso 
físicamente. Es por eso que las opiniones o las expresiones deben ser consideradas 
libres, pero ¿hasta qué punto? Es decir, en qué momento podemos hablar de cosas 
como el conocido cyberbullying sin atentar en contra de la libertad de expresión, 
y en qué momento es de considerarse la intervención del poder público. Como 
comunicadora es mi responsabilidad producir contenidos veraces en beneficio de 
la sociedad, no obstante, como miembro de la sociedad es mi derecho difundir la 
información que yo desee. 
 Me parece importante concluir con lo que tanto como ciudadana y 
comunicadora quisiera rescatar sobre la libertad de expresión; es importante que todo 
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lo que yo difunda sea protegido por el derecho al que me acredito por ser ciudadana 
mexicana, que el poder público no atente en contra de lo que deseo transmitir.
 Deseo que mi persona en las redes sociales sea igual de íntegra que mi 
persona como profesionista, y que ello sea suficiente para que mis intenciones sean 
claras e influyentes. Es de suma relevancia recordar que nuestros comentarios en 
redes sociales, aun protegidos por mi derecho a la libertad de expresión, determinan 
la influencia, el impacto o el efecto tanto en otros medios como en la persona a 
quien le llegan, la sociedad, las instituciones y la cultura. No importa de qué tamaño 
sea este impacto, mi labor y mi deber deben tomar en cuenta esto y debo trabajar 
para que tanto mis derechos como mis responsabilidades en las redes sociales sean 
desarrollados y que la vigilancia del poder público sea respetada conforme a lo que la 
ley protege como libertad de expresión.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

La libertad de expresión es, en esencia, el privilegio de la difusión de ideas. Es un derecho 
fundamental, un derecho humano declarado así por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948).
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Hay días en los que despierto y un terrible sentimiento se apodera de mí; es una 
pesadez demencial e inhumana, una dolorosa sensación en el pecho, una emoción 
que lo cubre todo, y en esos momentos pierdo toda esperanza por un nuevo 
comienzo, por un cambio real e histórico en la tierra a la que llamo patria. Esa 
sensación me acompaña con las noticias de cada mañana; madura y toma fuerza 
cuando en la universidad veo que mi generación está sumida en los efectos de un 
envenenamiento cruel, déspota y soberbio, pero siguen bebiendo de él. Me consume 
casi por completo cuando la oscuridad de México está a punto de ser cubierta por 
la noche, la noche de todos aquellos que, menos cobardes que yo, alzaron la voz  y 
ahora yacen suspendidos entre la inmortalidad y el olvido.  Y, entonces, estalla dentro 
de mí esa tremenda pesadez, ese dolor que ha echado raíces en un suelo árido y que 
ahora crujen contra la tierra y me obligan a escribir de madrugada, con una premura 
y con tal urgencia que las letras se me tropiezan unas con otras y las comas saltan 
de un lugar a otro como los chapulines en algún cerro de Texcoco que ha visto nacer, 
vivir, crecer y entristecer a mi país. 

Alejandro Valenzuela Peralta*

* 22 años. Cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación y Publicidad, en el Centro 
Universitario Hispano Mexicano.

El templo del aislamiento
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 Dejo de escribir por un momento y suspiro, queriendo encontrar entre el 
remolino de pensamientos alguna buena frase para empezar. Me pregunto cómo 
debo comenzar a hablar de la libertad de expresión sin que arriven a mi mente todos 
los periodistas y reporteros víctimas de represión, violencia y muerte. Pienso en mi 
madre preocupada, quien me dice que tenga cuidado con lo que escribo al ver mis 
pequeños aportes de corte político en la revista de la universidad; teme por mí. Pienso 
en todas las personas que son y han sido brutalmente acalladas en manifestaciones 
públicas mediante el abuso de poder por parte de las autoridades. Antes de comenzar, 
pido que nos detengamos a pensar por un momento en la grandeza a la que todavía 
podemos aspirar como país y sociedad si nos atrevemos a valorar la vida humana 
más que a cualquier medio de poder, más que a cualquier riqueza o comodidad, más 
que a cualquier ideal.   
 Sé que no estoy en posición de pedirles esto, pero pido coraje, valor para 
conseguir lo que a miles les costó la vida para que nosotros gozáramos de ella, 
entereza para defender lo que a muchos les sigue costando la vida: la libertad para 
expresarnos. Les pido fuerza para resistir. 

Donde no hay ley no hay libertad. Pues la libertad ha de ser el estar libre de las 
restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley; y no es, 
como se nos dice, ‘una libertad para que todo hombre haga lo que quiera’. Pues 
¿quién pudiera estar libre al estar dominado por los caprichos de todos los demás? 

(John Locke, 1666). 

John Locke define la libertad de expresión en su Ensayo sobre la Tolerancia (1666), 
como los pensamientos y opiniones que deben ser tolerados, no obstante, el poder 
público puede prohibir su ejercicio cuando perturben al gobierno. En esos años 
cuando el liberalismo fluía con fuerza como una filosofía de los grandes pensadores, 
se acordó, desde entonces, la limitación a la propia libertad para que la sociedad, tanto 
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política como civil, pudiera funcionar. Ahora bien, podemos decir que es clasificable 
como una de las libertades básicas que nos hereda el liberalismo y, por lo tanto, 
entendemos sus ramificaciones no sólo como derecho, sino como ejercicio de la 
libertad de prensa, la libertad artística, la libertad de opinión y la libertad religiosa.   
 Deducimos, pues, que las libertades generan responsabilidad y que deben 
ser reguladas para que el proceso de la sociedad no se detenga ni se obstaculice. 
Pienso que es de suma importancia tomar en cuenta que la libertad no es sinónimo 
de anarquía; de hecho, si cada uno de nosotros ejerciera su libertad para expresarse 
como lo predican los radicales, los sensacionalistas y amarillistas viviríamos en el caos 
total, y lo preocupante es que no estamos tan lejos de esa realidad. Sin embargo, es 
apremiante reconocer aquellos destellos de luz que brillan entre la penumbra de la 
multitud masificada en medios de comunicación; es en realidad gratificante encontrar 
entre los granos de arena de Veracruz, o de cualquier parte del país, una concha, un 
coral o una piedra distinta a las demás. 
 Todas estas figuras que aun cuando tienen el poder para mentirnos, 
manipularnos o convencernos, prefieren decirnos lo que piensan y no qué pensar; 
ellas son ese resplandor, esa piedra moldeada por el agua o esa concha con el sonido 
del mar en su interior; periodistas, reporteros, columnistas e, incluso, bloggers que nos 
recuerdan no todo está controlado, que aún tenemos voz y podemos hacer algo para 
cambiar los errores que nos arrastraron hasta aquí. 
 Tomo una pausa para reflexionar qué es la libertad de expresión y si el poder 
público no es sólo otro concepto distorsionado. De repente estoy navegando en la 
red buscando algo que me haga comprender en qué momento nos perdimos. Lo 
alarmante hoy en día es que a través de casi ya cualquier pantalla parecemos tener 
toda la información necesaria, estar vinculados con todo el mundo al instante; no 
obstante que esto sólo nos condena al aislamiento, a la ignorancia y al fastidio. Aún 
más alarmante es que en Internet cualquier persona usa o, más bien, desperdicia 
su libertad de expresión. Cualquiera puede decir lo que siente y lo que piensa sin 
realmente sentirlo o reflexionarlo, lo cual me hace deliberar en que eso es la piedra 
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angular del conflicto, del verdadero problema, donde ha empezado todo. Nos han 
mentido. No espero que esto le cause sorpresa a alguien, pero es la realidad que 
muchas veces no queremos ver ni oír, aunque nos grite y nos muerda. 

Somos servidores de la ley, a fin de poder ser libres.

Cicerón.

Es posible definir el derecho a la libertad de expresión, pero siempre será cayendo en 
la profundidad de la percepción: es el derecho basado en la libertad de cada sujeto a 
exteriorizar su propio pensamiento. Sin embargo, a la hora de defender y castigar ¿qué 
debe hacerse?, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? El problema de esta ambigüedad 
radica en la necesidad de delimitar una frontera entre “qué se protege” y “qué es lo que 
se protege”. Digamos que en la acción de la libre expresión dentro de los parámetros 
de la libertad y la ley siempre quedará la incógnita: ¿mi derecho protege mi facultad y 
oportunidad de realizar una obra, una opinión o una creencia solamente, o también 
protegerá a la obra, la opinión y la creencia? La respuesta a tal cuestionamiento es 
desconocido por la mayoría de la gente que exige que su derecho se haga valer, ya 
que esta libertad es diferente a todos los demás derechos fundamentales del hombre, 
pues la libertad de emisión y la libertad de recepción  no convergen; el contenido y la 
oportunidad de llevarlo a cabo se separan porque el contenido no debería importar 
(tomando como referencia la teoría de una democracia perfecta), entonces, lo que la 
ley protege es únicamente la oportunidad de hacerlo, siempre y cuando no impacte 
de lleno contra otros derechos fundamentales como la dignidad, el honor y la vida 
privada, por ejemplo. 
 El contenido puede afectar de manera terrible en muchos escenarios, incluso 
puede destruir una vida o cambiar el rumbo de una nación, y claro que importa, pero 
no en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, por lo tanto aquí encontramos la 
respuesta a el porqué de la violencia, la opresión e incluso la cacería por este derecho. 
Una opinión, una obra o incluso una creencia puede ser no tolerada por sectores 
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de la sociedad, debido a sus propias creencias o preferencias, pero jamás podrá 
ser censurado el derecho de emitir una opinión, de realizar una obra o ejercer una 
creencia por la imposición estatal sin incurrir en un ataque evidente a dicho derecho.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.   
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

(Convención Interamericana de Derechos Humanos, 1969: Artículo 13.1 y 13.2).

Es verdad que hoy en día la libertad de expresión se ha corrompido tanto que se utiliza 
para levantar falsos testimonios en contra de alguien, difamarlo, crear chismes, insultar y 
hasta vociferar declaraciones de odio. Sí, actualmente cualquiera puede insultar al 
presidente (¿puede?) desde su cuenta de Facebook, sentados en el retrete mientras 
desperdician sus vidas frente al celular y sin temores ni tapujos vociferan: “¡Porque 
tenemos el derecho a la libertad de expresión y que sepa el presidente lo que pienso 
de él!”. ¡Valientes, pero con los peores y más vulgares insultos! Esto me hace pensar 
en Víctor Hugo cuando dijo: “Aquel que siempre me insulta nunca me ofende”. La 
pesada realidad es que ahora menos que antes se le puede hacer valer la libertad de 
expresión al ciudadano, ahora más que nunca se oprime a aquel que quiere destapar 
las injusticias y las terribles acciones en contra de los derechos humanos, de la Nación 
y del bienestar del pueblo, y no necesariamente es oprimido por el poder público, 
pues desgraciadamente la delincuencia organizada ya ha tomado sus propias medidas 
para callar a periodistas y reporteros. El engaño ha sido perfecto, pues se desahogan 
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en comentarios nefastos en las redes sociales:  “no pueden hacerme nada”, “es mi 
derecho”, “todos son unos corruptos”, “dale like si estás en contra del gobierno”, son 
expresiones que mientras más se utilizan menos se comprenden. El derecho a la 
libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y 
así fue concebido durante la Ilustración. 
 Para filósofos como Montesquieu, Voltaire o Rousseau significaba fomentar 
el progreso de las artes, las ciencias y la genuina participación política, no para insultar, 
mentir, o esconderse en un rincón cómodo y pretender que se es parte de un cambio 
al escribir un par de ideas desatinadas y soeces. No comparto las ideas del semanario 
satírico francés Charlie Hebdo, ni estoy a favor de religión alguna, pero pienso que 
nada, nada, en este mundo justifica que se asesine a alguien por haber ejercido su 
derecho a la libre expresión. Que lo haya hecho mal, haya insultado y herido algún 
ideal ejerciéndolo, que debería haber algún tipo de regulación, sanción o castigo es 
otro asunto. Hasta estos extremos llegan las dos caras de la moneda, pienso que no 
hemos alcanzado a comprender la magnitud de una libertad.  
 Cito a Voltaire en su frase célebre, “no estoy de acuerdo con lo que dices, 
pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”, es tan poderosa y contundente que 
encierra por completo lo que el derecho a la libertad de expresión es por definición y 
significado. El hombre tiene la necesidad inherente de expresarse para saber que existe 
y que otros pueden percibirlo, pero tristemente a veces pensamos que sólo nosotros 
existimos y que sólo nosotros percibimos a los demás para escapar del cautiverio 
de nuestra horrible soledad. Como si todos fuéramos solipsistas y no respetáramos 
ni toleráramos que alguien más piense, exista y actué diferente. Durante los últimos 
años se ha concebido un enorme cambio en el derecho de la libre expresión; ahora ya 
no se le oprime ni penaliza al alumno que cuestiona las clases, la manera de estudiar 
y el contenido del curso. Incluso se ha llegado a debates y diálogos por parte de las 
sociedades de alumnos y las más grandes autoridades escolares, como ocurrió el 
pasado verano en el Instituto Politécnico Nacional.
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 Ya no se despide al empleado que alza la voz porque está inconforme con 
el salario, la calidad del trabajo o su propia seguridad; se han creado sindicatos y leyes 
que lo protegen, hasta hay asociaciones e instituciones que defienden la libertad de 
expresión. Entonces, la realidad no es tan mala, ¿no es cierto? No es que seamos 
egoístas o necios, es que este derecho primordial del hombre ha llegado a su cúspide 
y ahora gozamos de todos sus beneficios sin miedos ni represalias, ¿no? En Twitter 
podemos insultar personalmente al presidente de Estados Unidos por aumentar 
los impuestos, reclamarle a Johnny Deep por una pésima actuación en su última 
película, y ahora lo hacemos directamente, instantáneamente, mi voz se hace oír. 
Lamentablemente vivimos en el libertinaje de la expresión en la era de Internet. 

La gente demanda libertad de expresión como una compensación 

por la libertad de pensamiento que rara vez usó. 

Søren Kierkegaard

Recuerdo que cuando era niño mis padres invitaban a comer a una pareja mayor 
que ellos, pero sin importarle a mis padres que pudieran ser sus hijos, la amistad 
era imperante. Comíamos mariscos que mis padres preparaban, ellos bebían vino 
blanco y escuchaban tangos, mientras yo veía cómo sus conversaciones iban 
mutando gradualmente de conversaciones sobre formalidades, la familia, el hogar y 
los ingredientes de los platillos hasta llegar a una enardecida discusión sobre cosas que 
yo no entendía ni una palabra: política. Incluso en reuniones con más gente llegaba 
a un punto en que se deformaba la conversación porque alguien hacía saber a los 
demás lo que pensaba de tal o cual tema. Las palabras, las ideas y las opiniones fluían 
de un lugar a otro hasta crearse un diálogo o un conflicto, y entonces era momento 
cambiar definitivamente de tema porque las cabezas estaban muy calientes o las 
barrigas muy llenas de licor.   
 Expresarnos es una necesidad, una condición humana, el pilar más fundamental 
de la sociedad. Me pregunto, entonces, ¿qué ha cambiado tanto de unos quince años 
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para acá? Mi generación está perdiendo los sentidos, ya no digamos la sensibilidad. No 
escucha cuando le hablan, no escucha los gritos ni los lamentos de su pueblo porque 
los auriculares del egoísmo están clavados en sus oídos que ya ni siquiera oyen sus 
propios pensamientos. Mi generación ya no ve lo que pasa en su país, si no está en 
la pantalla de su celular no existe, no es real. Ya no siente los temblores económicos, 
no se cubre de la lluvia de lágrimas, ni siquiera las flores de cempasúchil tienen olor el 
Día de Muertos. 
 La sociedad sacrifica al individuo para prevalecer —comprendo eso— pero 
miro a mi alrededor, en los cafés atiborrados de gente que a penas y se mira; me siento 
a la mesa y mis amigos revisan con más atención sus asuntos digitales que la comida 
frente a ellos; los niños ya no juegan a la pelota, y si lo hacen es a través de una 
aplicación; las parejas se besan por el monitor. Estos individuos están sacrificando a la 
sociedad por pertenecer, ¿a qué? Hay una crisis espantosa en cada rincón en el que 
me atrevo a mirar. ¡Qué libres somos! El hombre está empezando a vivir a través de 
algo que lo condena a la condescendencia, a un constante adoctrinamiento mental. 
Esta actitud despreocupada y lerda no es otra cosa que una verdadera esclavitud, una 
artimaña en la cual se siente libre, poderoso, activo e informado.
 Algo que a mí me afecta tremendamente es la indiferencia. Hay mañanas en 
las que camino cuadras enteras hacia la universidad, preocupado e impotente por las 
cosas que ocurren en mi comunidad, en mi estado y en mi país. Quisiera poder hacer 
algo. Suceden acontecimientos que me afectan, en primer grado, a mí, mi familia y mis 
conocidos, como un fuego abrazante que se expande con fuerza de casa en casa 
consumiéndolo todo, pero a veces parece que sólo yo me estoy quemando. Las risas 
siguen estallando por un video viral en alguna computadora o en un celular; las 
pantallas siguen brillando, los precios suben y la gente sigue comprando, no se deja de 
consumir ni un solo día. Nadie parece ver las llamas de una crisis social que nos está 
devorando. 
 La violencia, el crimen organizado, las matanzas, los impuestos, los empleos 
mal pagados, la indiferencia y la pobre educación. Parece haber tantas cosas por las 
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que preocuparse, pero la gente prefiere olvidar, ignorar, mirar hacia otro lado. Quizá yo 
debería hacer lo mismo para dormir un par de horas más. Me preocupa que a veces 
los colores y los paisajes parezcan más bellos y vívidos en la televisión que cuando 
uno los tiene de frente. Es verdad que hay una manera para contribuir a la defensa y 
reconstrucción de nuestra sociedad, el secreto está en la resistencia. Las crisis surgen 
de la inestabilidad y la incertidumbre, traen cambios violentos y trascendentales, pero 
no hay crisis que no lleve a la evolución, que no lleve al progreso o al reflorecimiento. 
Aquí y ahora es el único momento real, tenemos que hacer una introspección en el 
pequeño, casi diminuto, tiempo que nos toca vivir y revalorar, entonces, la existencia. 
 Cada pieza de nuestra sociedad nos conecta con la vida de otros tantos 
nada diferentes a nosotros mismos; hay una conexión innegable en cada individuo 
con los demás, desde la cortina bien puesta hasta la obra de arte o el imponente 
edificio; el contacto con ello nos hace conscientes de la presencia de una persona, de 
alguien que siente, piensa, anhela, sufre o goza, ¿cómo podemos ser tan indiferentes 
entonces? Pensemos en una discusión entre ciento veinte millones de personas. Somos 
libres de decir lo que queramos y manifestarlo de la manera que mejor nos parezca, 
somos libres de escuchar a quien queramos, de no tomar en cuenta a quienes no 
compartan nuestras opiniones, señalar al ignorante y aplaudir al letrado o al exitoso. 
Pero ¿qué hay del ruido?, ¿qué hay de las voces y opiniones que no alcanzamos a 
escuchar? ¿Quién se atreve a mediar la discusión? ¿Quién tiene la razón? 
 Como es imposible entablar un diálogo entre tantos millones de personas, 
entonces se crean divisiones, clasificaciones, estados, municipios, colonias y, aun así, el 
ruido y la furia nos siguen aturdiendo de tal manera que preferimos hacernos sordos, 
preferimos refugiarnos en el templo del aislamiento y estar a salvo de cualquier 
peligro, de cualquier amenaza, de cualquier otro. Aún estamos a tiempo de revertir 
la indiferencia, el aislamiento y la soledad, pero al igual que no se puede entablar una 
discusión entre cien millones de personas, el cambio tampoco puede ser masivo, debe 
ocurrir de uno en uno, un ladrillo a la vez, un paso tras otro. Cuando supimos que 
éramos libres para expresarnos olvidamos por completo la tolerancia y la diversidad, 
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por lo que es preciso retomar los valores y los principios que nos trajeron hasta aquí,  
aceptarnos y perdonar nuestros errores. Hace falta prestar atención a la generación 
que está por apoderarse del país y con más interés sobre la que viene detrás de 
ésta. Parece que nos hace falta humanidad, quisimos facilitar las dificultades, evitar 
sufrimientos o resolver la ecuación de un problema que ya estaba resuelto, pero aún 
podemos cambiarlo.
 Parece que se nos olvidó que todos en este país somos mexicanos, hermanos 
y que cada uno de nosotros es necesario para que nuestra sociedad funcione. El brío 
en mí se desvanece poco a poco; estoy cansado, caigo, casi como en un sopor de 
abatimiento, las palabras se me escapan de las manos y de la mente. Mis pensamientos 
viajan entre templos, divago; de pronto tengo una idea, una triste visión, épica aunque. 
Él, nuestro Señor incinerado, aún está parado en la playa frente al mar infinito con la 
capa de plumas verdes, rojas y azules del quetzal y la máscara de turquesas y jade, 
con miedo a mirar atrás. 
 Así me gusta recordarlo. Quetzalcóatl, el dios serpiente, rey de la ciudad 
de los dioses, quien era totalmente puro, bondadoso y humilde; él, que barría los 
caminos para que pasara Tláloc y bendijera con lluvias la tierra; él, que amaba a 
todos su hermanos y respetaba al más diminuto ser viviente. Él era México. Nosotros 
éramos Quetzalcóatl, una sociedad tan humilde e inocente que nos engañaron; se 
burlaron de nosotros, nos embriagaron y humillaron. Su propio hermano, Tezcatlipoca, 
le convirtió en humano y lo condenó a los placeres mundanos porque no soportaba 
su perfecta bondad ni la pureza de su humildad. Lo embriagó y le hizo cometer 
actos imperdonables, y una vez Quetzalcóatl se dio cuenta del engaño y de sus actos, 
decidió quitarse la vida, suicidarse frente al mar, arder hasta convertirse en cenizas. 
¡Quetzalcóatl está muerto! 
 Nos convirtieron, adoctrinaron, evangelizaron; vendieron, separaron, pero al 
igual que nuestro señor incinerado al morir, que de sus cenizas brotaron hermosos 
quetzales, nosotros también dejamos una estela de belleza, de costumbres y de 
amor. Nos embriagaron, no sólo una vez, sino dos veces; nos hicieron creer que la 
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independencia era para los indígenas y no para los criollos y los peninsulares. Nos 
dijeron que la revolución era para liberar al oprimido, pobre y campesino, no para 
que los burgueses se hicieran con el poder, y de esas dos uniones ha surgido tanta 
desigualdad, desconfianza y separación que decidimos arder, aceptar el mar infinito 
de la sociedad occidental, entregarnos al limbo y a la oscuridad. Vivir separados de 
nuestros hermanos. Quetzalcóatl ha muerto. El amanecer no apareció durante 
cuatro días, pero ante el principio del quinto día en el cielo surgió una estrella, como 
un juramento, prometiendo volver: nos prometió resurgir. Me preocupa y me duele 
mi país, pero me gusta pensar que como en el mito, un día hemos de renacer más 
fuertes, unidos y humildes que nunca. 

Y por fin llegó el momento en el dejó que los humanos se valieran por sí solos. 
Cuando ese día amaneció, en el cielo surgió la estrella Quetzalcóatl —lo que hoy 
conocemos como Venus—, motivo por el que se le conoce como el Señor del Alba. 
Hay quienes aseguran que zarpó hacia el este sobre una balsa de serpientes y que 

un día volverá (Philip, 1996: 140-143).

Todavía existen cosas que nos unen como sociedad y como mexicanos, no pienso 
que debamos avergonzarnos porque éstas sean un partido de futbol o algún otro 
tipo de entretenimiento; lo vergonzoso es la manera en que ignoramos asuntos más 
importantes por atender estas diversiones. Nuestras tradiciones todavía despiertan en 
nosotros alegría, nostalgia y unión, todavía tenemos fechas que nos enorgullecen y 
espectáculos vetustos dignos de los dioses. La unión pública es posible. Hemos estado 
unidos en tantas y distintas ocasiones, sólo en lo que va de este siglo, que a veces 
pareciera que podemos cambiar el rumbo de las circunstancias que nos angustian, 
pero como lo he dicho antes, tal parece que vivimos en medio de una crisis de 
aislamiento compartido en el que podemos estar unidos al instante, pero sin sentirlo, 
sin saberlo, indiferentes, ciegos.
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 Hoy en día si se le pregunta a un joven qué piensa acerca de cómo era la vida 
en el pasado, de cómo los poderes públicos callaban y censuraban las manifestaciones 
de inconformidad o de libre expresión, seguramente dirá que en el pasado teníamos 
menos libertad y menos tolerancia. Eran menores las opciones y las alternativas, sí, 
pero indudablemente nuestra responsabilidad era mucho mayor y, sobre todo, la 
gente le entregaba a sus palabras un enorme valor y no se utilizaban como excusas 
para justificar sus actos. Hoy en día todo lo que podemos decir e interpretar como 
verdad es válido y aceptado, por ello, desgraciadamente, las palabras sirven más para 
deshacernos de responsabilidades y justificar nuestros actos que para responder por 
ellos. Pienso que, en gran medida, a esto se debe la decadencia y las consecuencias 
del derecho de expresión de nuestros días.
 De pronto un sabor amargo estalla en mi boca; se empaña mi visión; siento 
como si mi corazón tuviera náuseas, y una tristeza inconsolable se entrona en mi 
alma. Pienso en los desaparecidos de Iguala, en todos esos muchachos que pudieron 
haber sido mis vecinos, compañeros, mis amigos. Sigo tratando de comprender qué 
pasó. Tengo que tomarme un momento, dedicarles un suspiro. Me tomo la cara con 
la mano y pienso profundamente en el dolor que nos unió, el dolor que despertó a la 
sociedad y a mi generación del letargo de la indiferencia, esta unión me dio esperanza. 
 Pero ahora siento en mi ser un miedo insólito, como si sus voces retumbaran 
entre mis sienes: ¡No nos olviden, no permitan que nos olviden! El eco se ha ido 
apagando, el fuego y la sed de justicia se han ido desvaneciendo, nos estamos quedando 
dormidos nuevamente. Se han cometido atentados monstruosos contra una libertad 
de expresión pura, positiva y en favor de la sociedad aquí en Veracruz, en México, en 
incontables lugares del mundo, pero todavía seguimos aplaudiendo la mediocridad, el 
falso concepto; seguimos vanagloriando a los medios de comunicación, permitiendo 
que nos manipulen y aplasten. 
 Ya nadie quiere ser un mártir, no hay nada por lo que valga la pena morir, 
pues a fin de cuentas la sociedad global se va a volver a sumergir en la pantalla de un 
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aparato que cabe en nuestros bolsillos y domina nuestras vidas y que finalmente va a 
obligarnos a olvidar a desprendernos de nuestra esencia. Nos hemos acostumbrado 
a que todo sea rápido, inmediato, a la orden. La comida, la información, la comunicación, 
las relaciones, ¡incluso el amor! El cielo nos amenaza con la negrura inconmensurable 
antes de la tormenta, y cuando la tengamos encima, cuando los ríos de la humanidad 
se desborden, cuando los pilares de la familia se quiebren y cuando el hombre se dé 
cuenta de que está a punto de ahogarse, exigirá una solución inmediata, esperará que 
la crisis termine tan rápido como todos los problemas de los que puede deshacerse a 
través de las facilidades y comodidades que la tecnología le brinda.
 Y, aun así, vienen a mí las imágenes de aquel niño que pide dinero en la calle, 
indígena, mugroso y flacucho, que casi me arranca las lágrimas cuando a pesar de la 
miseria y el hambre comparte el único bocado que tiene para comer en todo el día, 
agradecido porque puede hacerlo, contento, sin siquiera comprender la magnitud de 
su bondad. Después de todo, ha amanecido, los ojos hinchados y pesados, inyectados 
de sangre leen lo que de mi mente ha brotado. En el pecho siento la debilidad por el 
insomnio; no tengo fuerza en los brazos; la cabeza me pesa y protesta por la falta 
de sueño. Pero ya no hay pesadez en mi alma, ya no siento ese terrible sentimiento 
en mi ser; finalmente me he desecho de él, me ha abandonado; espero que esta vez 
permanezca así por un  largo tiempo.  
 Todavía hay belleza en el mundo a pesar de todo: quetzales brillando entre 
nosotros. Y aun cuando se nos ha puesto tantas veces a prueba, cuando la violencia 
y la demencia social parecen apoderarse de nosotros, cuando quieren callarnos y 
someternos,  aún conservamos nuestra esencia, esa esencia de un pueblo maravilloso 
que a largos ratos parece olvidado. Estoy convencido de que hay una solución y de que 
está en nuestras manos. Sí, tengo una esperanza inmaculada ligada a mi gente, a mi 
pueblo, a mi país. Así como entre las libertades debe haber ley, así como Voltaire 
defendería a cualquiera por su derecho a expresarse, así como las diversiones o las 
tragedias pueden unirnos, así como la promesa de Quetzalcóatl de regresar algún 
día y resurgir, así debemos prevalecer y guiarnos para poder ejercer cada una de 
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nuestras libertades y nuestros derechos, con conciencia, tolerancia, unión, esperanza.  
Creo en la educación, en los valores; creo en el diálogo, en la libertad y en la dignidad 
desde el más fuerte hasta el más débil eslabón. Siento respeto por la vida; por nuestras 
diferencias, nuestra cultura y nuestras costumbres. Creo en que las voces hacen eco, 
y creo en que puedo retomarlas y sentirlas como mías. Creo en mi país, creo en el 
cambio. 
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