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Juan Mora Heredia*
Raúl Rodríguez Guillén*

Los medios de comunicación, en defensa de la ciudadanía, han evidenciado 
a los políticos; han lucrado con el dolor humano de gente agraviada por la violencia 
y la delincuencia; han hecho juicios sumarios contra autoridades. Todo ello en aras 
de un pretendido interés cívico invocando una tramposa castidad política. Una 
dudosa neutralidad, luego que cualquier acto social es, por definición, político. Los 
medios en consecuencia no están exentos de este talante, quizás no tengan filiación 
con partido u organización política constituida como tal, pero demostradamente 
responden a intereses políticos, convirtiéndose, así, en los censores de la vida 
pública apelando a una fingida imparcialidad valorativa, fincando su éxito sobre 
dos grandes soportes: la desconfianza en los políticos y la monopolización de una 
infraestructura que centraliza en dos empresas la difusión de información e ideas 
para la mayoría de la población.

Las elecciones federales de julio 
del 2003, con un 58.2% de abstencio-
nismo, ya evidenciaban un irrefutable 
distanciamiento entre los electores 
mexicanos y su clase política. Seis de 
cada 10 ciudadanos en posibilidad de 
votar expresaron con esta ausencia 
a las urnas su desaliento respecto 
a los saldos alcanzados por sus re-
presentantes en turno, incluido el 
llamado gobierno del cambio.  Así 
pues, estábamos frente a un panorama 
diametralmente opuesto al del año 
2000 cuando la euforia foxista había 
estimulado la alternancia política. Pero 
sobre todo parecía reivindicar el op-
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timismo hacia las tareas públicas por 
parte de los electores.

Cuatro años después de su llegada 
a la presidencia, el proyecto foxista 
luce considerables signos de agota-
miento, poniendo en peligro no sólo 
la viabilidad de su gobierno sino sobre 
todo de la transición política. En efec-
to, concebido en el año 2000 como el 
pivote sobre el cual se cimentaría la 
transformación del país, hoy día está 
paralizado y al borde del quebranto. 
Con un país decepcionado que alber-
gaba en el relevo del binomio Fox-PAN 
una posibilidad para salir de su preca-
riedad.  Alentado este optimismo por 
el discurso prometedor de un político 
diferente que ponía distancia respecto 
del regimen anterior, apoyado en la 
vehemente convocatoria del voto útil. 
Poco tiempo se mantuvó esa imagen 

labrada a través de los medios por más 
de dos años que duró su campaña. Ha-
cia fi nales del año 2001 la popularidad 
de Fox se derrumbaba evidenciando 
su perfi l mediático muy alejado del 
estadista requerido por México para 
encabezar su innovación política.

Sin lugar para la duda, el desen-
canto político es palpable en todos 
los ámbitos de la sociedad.  Agobia-
dos por la penuria económica, los 
mexicanos perciben con desánimo el 
fracaso de las nuevas y las viejas élites 
gobernantes, quienes poco o nada ha 
hecho para cumplir sus promesas de 
campaña. Habiendo de agregarle a este 
desolador paisaje el registro cotidiano 
a través de los medios de comuni-
cación de reiteradas y agraviantes 
acciones de los políticos, abusando 
de su poder, dilapidando los recursos 
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públicos o bien confrontándose entre sí por un espacio de 
infl uencia. Dejando la impresión de una burocracia gober-
nante frívola y ambiciosa con un solo objetivo en mente, 
escalar sin pudor los vericuetos del poder.

Necesitado de reglas de estado ordenadoras, el confl ic-
to político está convertido en una pelea campal de todos 
contra todos. Escudados en la bandera de que así es la 
democracia, los actores políticos hacen suyo el principio 
del todo se vale, aunque ello implique llevar al país a una 
peligrosa franja de ingobernabilidad. Tendencia profundizada 
después de los comicios de julio del 2003 a su máxima 
expresión, producto de una discrecional cobertura en los 
medios de comunicación de los traspiés en los cuales se 
ha visto involucrada la clase política.

De los más conocidos por su amplia difusión, tenemos 
la enconada confrontación entre los priístas por dirimir el 
liderazgo de su bancada en la Cámara de Diputados, hasta 
llegar a la severa crisis del PRD producto de la exhibición 
mediática de políticos y funcionarios de alto rango dentro 
del gobierno perredista de la Cd. de México. Pero pasando 
también por poner en entredicho el manejo de la Fundación 
Vamos México, dirigida por la esposa del presidente de la 
república. Aderezada por el demostrado tráfi co de infl uen-
cias del titular del Consejo Nacional contra las Adicciones, 
rematado por la difundida videoimagen del presidente del 
PVEM como un consumado bribón.

Pero en todos ellos lo sobresaliente es cómo, sin distin-
go de fi liación política, derecha o izquierda, los profesionales 
de la política son asiduos actores de escándalos políticos. 
Algunos más documentados, con mayor o menor segui-
miento por parte de los mass media, pero con la constante 
de inspirar una imagen del político profesional cargada de 
mezquindad y ambiciones personales, la cual, por obvias 
razones, les ha signifi cado ocupar los últimos niveles en la 
escala de confi anza de los ciudadanos. Sin abundar en la es-
pecifi cidad de cada hecho, con otros más en reserva, todos 
estos episodios han puesto sobre la mesa de la discusión 
el vínculo corrupción-escándalos políticos, y la ingerencia 
del aparato mediático entre este binomio. Acerca de esta 
situación dedicamos las siguientes consideraciones.

Escándalos políticos y vigilancia mediática

Corrupción y escándalos políticos

Para iniciar este escrito obligado resulta establecer el des-
linde entre escándalos políticos con corrupción, y si bien 
la línea de separación es muy delgada, son acontecimientos 

distintos. Mientras el primero hace alusión a la exhibición 
mediática desbordada de alguna infracción o desliz cometi-
do por alguna fi gura pública, la segunda está referida al uso 
de la posición privilegiada dentro de la esfera de decisiones 
por parte de los ocupantes de la misma. Según Gianfranco 
Pasquino, sería “el fenómeno por medio del cual un funcio-
nario público es impulsado a actuar en modo distinto de los 
estándares normativos del sistema para favorecer intereses 
particulares a cambio de una recompensa”1.

Cabe señalar que esta defi nición es limitada dada su 
referencia al factor conductual y acota en términos de 
lo legal e ilegal. De esta forma, los comportamientos del 
funcionariado son lícitos e ilícitos conforme la legislación 
administrativa vigente. Pero cuáles son las causas y cómo 
este fenómeno se enlaza con la vida social en cuanto 
sistema, eso no está resuelto todavía. Las corrientes neo-
liberales interesadas en el tema lo han identifi cado como 
manifestaciones de los mercados negros efecto directo del 
pronunciado intervencionismo estatal.

En contraparte, los estatistas lo reconocen como un 
debilitamiento del interés general que ha sucumbido al 
egoísmo e interés privados, acicateados por la incisiva 
imposición de la lógica de mercado en todos los ámbitos 
de la vida política. Sin querer extendernos en este punto, 
es manifi esto la discusión durará un buen tiempo mien-
tras no existan cuadros conceptuales e investigaciones 
empíricas más consistentes afi anzando las hipótesis de 
una u otra postura. En cambio, sí es elemento de acuerdo 
entre ambas corrientes la novedad de esta situación y 
sus efectos desagregadores tanto en los espacios público 
como privado2.

Con un individuo o varios involucrados en las manio-
bras de corrupción, entre las diferentes modalidades de 
estos actos de abuso en benefi cio propio, monetario o no, 
tenemos el soborno individual, el soborno en contratos 
públicos, el nepotismo, la malversación de fondos (fraude, 
desfalco), la extorsión. Formas de arbitrariedad y aprove-
chamiento de una posición o condición de poder, ejercitadas 
lo mismo en el terreno privado o público. Por tal motivo es 
de tomar con reservas la idea del nexo ineluctable entre la 
corrupción y el universo estatal, mientras en los recintos 
privados tales ilegalidades no se practican. No es así, usual-

1 Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola, Diccionario de Política, México, 
Siglo XXI, 1981, pp. 438-440.

2 Véase, Mény, Yves, “Corrupción ‘fi n de siglo’: cambio, crisis y trans-
formación de los valores”, en Revista Internacional de Ciencias Sociales, 
núm. 149, París, Francia, UNESCO, septiembre, 1996.
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mente podemos encontrar en ambos perímetros despensa 
para familiares o amigos, malversaciones de fondos o tratos 
preferenciales en la oferta de servicios.

La existencia de acuerdos al margen de la legalidad no 
es un asunto germinado ayer. Sin embargo, por la forma 
de ser desplegados en los medios pareciera ser un súbito 
derrumbe de la moral pública. Olvidándose que en todas 
las sociedades se tiene registro de este tipo de compor-
tamientos enfocados a generar prerrogativas. No es pues 
un asunto de actos buenos y actos malos, sino del sentido 
adquirido dentro de una comunidad de ciertas prácticas. 
Mientras en una comunidad una pauta puede ser repro-
chable, en otro escenario socio-cultural es funcional e 
indispensables para la supervivencia de un sistema social 
y/o político3. En tal sentido, “un acto pudiera ser corrupto 
en algunas ocasiones y lugares, pero no en otros. A menudo, 
la variación cultural entorpece los estudios comparativos 
sobre la corrupción: el comportamiento escandaloso en un 
país podría considerarse normal en otro”4.

Pero la irrupción sin restricciones de los medios en 
la órbita política ha derivado en su ensalzamiento como 
censores de la vida pública. Difunden imágenes de funciona-
rios las cuales, según sea el grado de exposición mediática, 
cristalizará entre la sociedad en percepciones benévolas o 
adversas. Y en las más de las ocasiones tales imágenes de 
escándalo seran asociadas intuitivamente con actos co-
rruptos. Instituyéndose, así, una valoración negativa de las 
acciones ejecutadas por los agentes vinculados al quehacer 
gubernamental.

En este contexto, no falta ocasión para, mediante la 
televisión o a través de los diarios, se tenga noticia de 
alguna maniobra abusiva por parte de los políticos en 
materia de dinero o poder. De esta manera la ecuación 
dinero y política ha ido moldeando una percepción del 

ejercicio público-estatal nociva, disociada de cualquier 
principio básico de servicio. Ser político o formar parte de 
la administración pública para el conjunto de la población 
es sinónimo de corrupción y abuso de poder. Ciertamente, 
hay los sufi cientes elementos para alimentar este perfi l, sin 
embargo, la existencia de algunos o varios casos no pueden 
llevar a califi car esto como una generalidad y mucho menos 
como una ley.

Con una credibilidad a la baja cada vez que los mass 
media revelan ante la opinión pública los delitos de los 
funcionarios públicos. Una exhibición de actos donde los 
medios informativos se erigen como los jueces del correcto 
proceder. Según sea la magnifi cación del evento, éste cau-
sará mayor o menor irritación entre la opinión pública. Un 
frenesí de ánimos sustentado en argumentos prejuiciosos 
de bien y mal, con una resonancia favorable gracias al vasto 
descrédito de los políticos. Siendo evidente cómo los me-
dios de comunicación de masa tienen una función esencial 
en la modelación de la representación social del escándalo 
y en asumirse garantes de la cruzada moral.

Llevadas al extremo, estas revelaciones hacen de la 
trasgresión un escándalo con fi nes políticos donde los 
medios también juegan a posicionarse dentro del espectro 
de legitimidad de la población. Sin pretender con esto 
justifi car, ni mucho menos, las violaciones e ilegalidades 
cometidas por funcionarios y políticos, donde queremos 
enfatizar es en los escándalos políticos como tal, y no 
tanto en los actos de los individuos. Ello porque dicha 
condición, juzgamos, ha fomentado el clima de desafección5 
hacia la actividad política.

Cuando el acto de algún agente político es dramatizado 
por los medios, mostrándolo a la población como un hecho 
vergonzoso y ésta responde positivamente, estamos frente 
a un escándalo político.  Así, operaciones cotidianamente 
hechas por los políticos furtivamente se trastocan en masi-
vas al ser conocidas por todos vía los medios informativos. 
Pero si bien este ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas es plausible por sí mismo, el aspecto a destacar 
es el benefi cio obtenido ante esta crisis de confi anza en 

3 “...investigaciones sobre corrupción en varios países del mundo 
muestran que las percepciones sí infl uyen en el comportamiento. Si más 
gente cree que existe corrupción en una agencia o en el gobierno en 
general, tiende a actuar según esa creencia. Esto incluye tanto a ciuda-
danos como funcionarios gubernamentales. Si los ciudadanos creen que 
es necesario hacer un pago adicional por un servicio de gobierno y los 
funcionarios creen lo mismo, la probabilidad de que se realicen inter-
cambios corruptos aumenta y la espiral negativa cobra impulso. Tarde 
o temprano, esta espiral hunde a un sistema político en una especie de 
equilibrio negativo. Las percepciones negativas y el comportamiento 
corrupto se autoconsolidan, mientras el equilibrio negativo adquiere una 
fuerte inercia.” Bailey, John, “¿Hay una ruta de escape a la corrupción?” en 
El Universal, México, 10/VI/04.

4 Reed, Steven R. “La corrupción política en Japón”, en Revista Inter-
nacional de Ciencias Sociales, núm. 149, París, Francia, UNESCO, septiembre, 
1996.

5 “…las nuevas democracias se caracterizan por la presencia de la 
desafección democrática; es decir, por la existencia de un apoyo mayoritario 
de los ciudadanos a sus regímenes democráticos y una gran moderación 
ideológica y tolerancia, conjuntamente con una falta de confi anza en las 
instituciones, un alejamiento de la política, un sentimiento de incapacidad 
de poder infl uir en el sistema y de que el sistema, a su vez, responda a 
las demandas de los ciudadanos”. Torcal, Mariano. “Partidos y desafección 
política”, en Magazine, núm. 14, Instituto Internacional de Gobernabilidad, 
<http://www.iigov.org>.
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la política y sus instituciones por parte de los medios. Un 
provecho que no sólo les confi ere una imagen de nuevos 
iconos de la credibilidad, sino además les permite hacer 
uso discrecional de la misma para presionar al poder po-
lítico afi anzando zonas de privilegio para sus ambiciones 
particulares muy distantes del supuestamente defendido 
interés general6.

Ahora bien, a pesar de ser éste un fenómeno mun-
dial, es de marcar su mayor incidencia en los países de 
reciente cuño democrático como América Latina, donde 
sus habitantes manifi estan una creciente frustración hacia 
la institucionalidad política. Se sienten engañados de los 
políticos que prometieron grandes benefi cios para todos, 
pero quienes al fi nal parecen ser los únicos ganadores. Un 
sentimiento de agravio incrementado cuando los políticos 
son exhibidos por los medios de comunicación disfrutando 
de una prosperidad ausente en la mayoría.

Tal punto es de peculiar importancia luego de las 
virulentas reformas de primera generación cuyo principal 
acento recayó en las estructuras económicas, dejando un 
vacío de legitimidad respecto a los límites y alcances de los 
actores participantes en la esfera política. De esta suerte, 
las reformas de segunda y tercera generación requieren 
no dejar en el olvido el tema de la ética política proyec-
tando su relevancia en los derroteros de la aún inconclusa 
reforma del Estado. La correcta resolución de este nexo 
necesariamente coadyuvará a estabilizar los márgenes de 
gobernabilidad de las incipientes democracias.

Caso contrario, la gestión pública experimentará una 
preocupante crisis de confi anza en sus actores e institu-
ciones políticas. Evidentemente, el margen de apoyo a las 
acciones estatales en estas condiciones será mínimo. Pero 
quizás lo más grave de este desafecto político no estriba 
en él por sí mismo, sino en sus fuentes, que vienen a ser de 
nueva cuenta los medios. Esto es, la legitimidad otorgada 
a un acto o institución no estará fl uyendo de nociones o 
principios doctrinarios sea de partidos o ideologías, sino 
de presuposiciones mediáticas aprovechando el frágil 
entramado argumentativo-racional propio de sociedades 
tradicionales educadas bajo la égida autoritaria. En su lugar, 
se delinearán imaginarios colectivos articulados sobre la 
base de parcialidades conllevando a sus usuarios a ver el 
mundo en polaridades de blanco y negro sin dar lugar para 

los grises. Asimismo, el estímulo de una efi gie del político 
cargada de avaricia puede desbordar la animadversión hacia 
las instituciones representadas, proyectando dentro de la 
sociedad una clara condición antipolítica, la cual hoy día ya 
empieza a registrar preocupantes señales de alarma7.

Escándalos políticos y medios
de comunicación

En México, fue bienvenida la alternancia de gobierno que 
permitió el acceso al poder de un nuevo grupo. Empero, el 
balance a mitad de sexenio es de unas élites foxistas-pa-
nistas incapaces de consolidar pactos de estado sobre los 
cuales cimentar la transición política, quedando atrapadas 
entre las redes de las prácticas e institucionalidad del 
antiguo régimen8. Sobre el particular, es de recordar las 
coordenadas de funcionamiento del sistema político priísta; 
la cooptación, la negociación o la represión, las cuales a su 
vez tenían en la institución presidencial y el PRI, sus efi cientes 
brazos ejecutores.

En consecuencia, la intimidación, el chantaje y el so-
borno, pero sobre todo su ocultamiento, fueron rutinas 
comunes en el proceder de los actores políticos. Se conocía 
este modus operandi pero no existían pruebas públicas del 
perfi l y magnitud del mismo. Las evidencias se guardaban 
celosamente para ser utilizadas en el momento adecuado a 
fi n de negociar las zonas de dominio. Reglas no escritas del 
sistema político conocidas por la clase política, advertidas 
por la ciudadanía, pero intangibles en sus huellas. Había 
pues, una corrupción de estado funcional para el ejercicio 
y conservación del orden político9.

6 Véase Wolling, Jens. “La infl uencia de los medios sobre la actitud ante 
la política” en Contribuciones, Buenos Aires, Centro Interdisciplinario de 
Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano (CIEDLA), Fundación Konrad 
Adenauer Stifung, núm. 70, 2001.

7 Como es la conocida movilización argentina que le costó el cargo 
a Fenando de la Rua en 2001, cuyo repudio a la clase política, pero que 
también iba asociada a una profunda aversión por el quehacer político 
como tal, se sintetizó en la simbólica consigna “que se vayan todos”. Y, 
antes de ello, tenemos los casos de Alberto Fujimori y Hugo Chávez, 
quienes apuntalaron sus triunfos denostando a la vieja clase política y a 
sus instituciones.

8 Acerca de este punto, es de destacar un artículo de Jorge Casta-
ñeda de publicación exclusiva en el diario español El País (12-01-2004), 
mismo que es comentado por Carlos Ramírez en su columna Indicador 
Político (El Independiente, 15-01-2004), donde hace revelaciones acerca 
de acuerdos secretos después de las elecciones del 2000 entre Fox y el 
PRI, intercambiándose para este último “el perdón a su pasado de corrup-
ción y represión a cambio del apoyo priísta a las reformas estructurales 
foxistas. Fox cumplió pero no el PRI” (Ramírez).  Así entonces, en palabras 
del propio Castañeda, “la renuencia del presidente mexicano por intentar 
construir un nuevo andamiaje institucional condena al país a perpetuar un 
régimen político inoperante para la democracia del siglo XXI”. (cursivas 
de Ramírez).
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La virtud de la alternancia de gobierno fue la ruptura de 
los tiempos y ritmos de reciclaje de la clase política priísta.  
Al no contar con el control de la institución presidencial y 
todo el aparato burocrático construido a su alrededor, el 
confl icto intraélite en cuya oportunidad la formación del 
PRI ayudó a dosificar, ahora indicaba un carácter diferente 
toda vez que la lucha por el poder se registraba contra 
élites ajenas al partido hegemónico. ¿Pero sobre la base de 
qué institucionalidad esta pugna entre las élites habría de 
llevarse a cabo? La respuesta a más de la mitad del sexenio 
es una peligrosa ausencia de dicha normatividad, resultado 
de la falta de visión de Estado del gobierno foxista. Los 
pactos políticos conciliadores de los intereses entre todas 
las élites en cuestión, pero asociados y supeditados al inte-
rés general de la nación nunca se concretizaron. Siendo su 
lugar ocupado por sórdidas alianzas políticas encaminadas 
a lucrar con los benefi cios electorales, o bien a servir para 
realizar virulentos ajustes de cuentas.

Sin los acuerdos de Estado necesarios para encauzar 
al país por el sendero del cambio, las viejas instituciones 
priístas siguieron marcando el ritmo del acontecer político. 
Este desfase político-institucional, huérfano de reglas de 
conducción precisas y respaldadas por todas las fracciones 
de la clase política, aceleradamente se transfi guró en un 
delicado vacío de poder. Dando apertura a un periodo de 
feroz lucha entre todos los actores políticos por adjudicarse 
una parcela de poder, minando el vínculo representativo 
con los ciudadanos. De tal forma que lo mismo diputados, 
parlamento, partidos, policía o sindicatos, no son entidades 
confi ables para los mexicanos, sumergiendo al país en una 
honda crisis de representación.

Identifi cada la política con las prácticas represivas y de 
cooptación diseñadas por el regimen priísta, el gobierno 
foxista no hizó mucho por alterar este esquema. Su tibieza 
para revolucionar este proceso le valió quedar embrollado 
en la lógica e intereses de antaño. En ese sentido, temas 
como el desempleo, la pobreza, la inseguridad pública, la 
corrupción, la economía informal, siguen sin resolverse. 
Cuestiones de primer orden en la vida política del país 
pero soslayadas por la dinámica de choque entre elites o 
intraélites predominante en la actualidad. Dejando para el 
imaginario colectivo una idea detestable de la política aso-
ciada a corrupción, triquiñuelas, impunidad, incompetencia, 
abuso de poder.

Este panorama de desorden, con un balance perjudicial 
para la institucionalidad política y sus actores, ha facilitado 

la incursión de otros agentes hasta hace poco tiempo 
observadores pasivos del acontecer político. Caso con-
creto los medios de comunicación, la iglesia o los militares, 
donde algunos más abiertamente que otros expresan sus 
inquietudes y perfi lan sus intereses. Pero, indudablemente, 
los más activos en este escenario de turbulencia y crisis de 
representación, son los medios de comunicación, con los 
corporativos televisivos a la vanguardia. Quienes, aprove-
chando la omisión de reglas claras respecto a su desempeño 
como formadores de opinión pública, exaltan, matizan o 
diluyen las conductas de las fi guras gubernamentales.

Esta situación está invariablemente asociada con la in-
sufi ciente democratización de los medios de comunicación, 
no obstante su liberalización a partir de los años ochenta. 
Por un lado, la prensa es quien más camino andado tiene en 
la constitución de un espectro plural de ideas y posiciones. 
No obstante este avance es el medio menos consultado por 
la población. En una posición intermedia, la radio registra 
bastantes logros dando voz a grupos que antaño difícilmente 
hubieran tenido un foro de divulgación. Igualmente, dio 
paso a temas de interés comunitario convirtiéndose en un 
referente obligado para el quehacer cotidiano en los ho-
gares mexicanos. Por último, la esfera más antidemocrática 
pero extraordinariamente infl uyente en la conformación de 
imaginario colectivo es la televisión.

De esta manera, la TV literalmente ha invadido los 
hogares del México moderno, un dato signifi cativo nos 
indica que, en 1982, había casi 9 millones de viviendas con 
aparato televisor, que implicaba hablar de poco más de 30 
millones de telespectadores10. Mientras, para el año 2000, 
era un 89.6% de un total de 23, 484, 752 hogares. Es decir, 
durante la década de los noventa el promedio nacional es-
tablece entre 8 y 9 hogares de cada 10 tienen un televisor 
en casa, lo cual entrañaría contar con un potencial de más 
de 90 millones de televidentes11. Un terreno básicamente 
controlado por dos corporativos; Televisa y TVAzteca.

En tanto Televisa acapara el 74% de los telespectadores, 
TV Azteca agrupa el 21.8%, concentrando entre las dos más 

10 Bohmann, Karin, Medios de comunicación y sistemas informativos 
en México, México, CNCA-Alianza editorial, 1989, p. 134. El abaratamiento 
de costos en los aparatos eléctricos, acompañado por una intensa ur-
banización, paradójicamente “democratizó” el acceso a la televisión, 
aunque la dirección de la misma estuvo marcada por la intolerancia y 
la manipulación.

11 “Disponibilidad de tecnologías de información y comunicaciones 
en los hogares”, en <http://www.inegi.gob.mx/informatica.../boletin/2002/
Bpi4-02/tichogar.html> y <http://www.inegi.gob.mx/informatica...ticas/
disps2002/Hogares/c-tele.html>.9 Véase nota 3.
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del 95%12 en el ámbito nacional. Esto en lo que se refi ere 
a televisión abierta, pero sin gran alteración si revisamos 
la presencia de la televisión de paga con apenas un 15% 
de audiencia en los hogares con televisión (véase Cuadro 
1). Dato que corrobora la omnipresencia de los referidos 
consorcios en el espectro de consumo televisivo de los 
mexicanos.

Dicho binomio televisivo que tiene en sus manos el 
potencial persuasivo para moldear el imaginario colectivo13, 
pero sobre todo con el antecedente de responder a intere-
ses de dudosa vocación democrática. La historia de ambos 
corporativos, Televisa, en el largo plazo desde la década 
de los cincuenta y TV Azteca en su corta vida a partir de 
1993 bajo la cobijo del salinismo, ha estado cruzado por 
un dilatado afán de lucro traducido en la producción de 
materiales televisivos de nula calidad cultural que poco o 
nada han aportado a la formación de un código valorativo 
democrático.

Así las cosas, uno de los fenómenos más importantes 
a ser ponderados en la presente coyuntura es la infl uencia 
de los corporativos televisivos como actores protagónicos 
en el proceso de cambio político registrado en el país. Por 
supuesto algunos dirán que hablamos de una obviedad ya 
que los medios no solo son importantes sino necesarios en 
cualquier sociedad hoy día. No discutimos eso, el problema 
es la concentración de un poder omnipotente en manos de 
agrupamientos cuya proclividad autoritaria ha quedado por 
demás acreditada. En regímenes democráticos los medios 
han sido determinantes para exponer la pluralidad política 
e ideológica de la sociedad, aunados a su gran poder para 
inducir opinión pública o socializar valores políticos. Pero 
si esta operación la trasladamos a una sociedad donde no 
se han establecido claramente las reglas de difusión de 
información y valores14, el saldo es un régimen político dis-
minuido condenado a resguardar a los intereses comerciales 
de los barones mediáticos por encima de la res publica.

14 El 10 de octubre de 2002 el gobierno de Vicente Fox eliminó 
mediante un polémico decreto los tiempos fi scales que televisoras y las 
radiodifusoras deberían ceder para el uso de Estado. Una acción realizada 
a espaldas tanto de la sociedad como del Congreso, a pesar de existir desde 
hacia más de un año mesas de evaluación para determinar los posibles 
cambios a la Ley Federal de Radio y Televisión. Con ello quedo evidenciado 
el nexo y sumisión del actual gobierno con los poderes mediáticos. Ver 
entre otros, Raúl Trejo Delarbre en “Gobierno arrodillado” La Crónica, 
11/X/2002. Tambien autor del mismo, “15 mentiras del gobierno y la 
CIRT”, en Periodico Zócalo, núm. 23 en <http://www.periodicozocalo.
com.mx>, noviembre 2002. Javier Esteinou Madrid, “Reforma de papel” 
en Etcétera, noviembre, 2002. Igualmente del mismo autor, “Traición del 
gobierno, la reforma comunicativa del Estado”, en Periodico Zócalo, núm. 

Cuadro 1
Disponibilidad de bienes en los hogares 

1992-2000

1992

1994

1996

1998

2000

2001

2002

Total de
hogares

Fuente: Indicadores sobre tecnología de la información y comunicación: INEGI.

Hogares con
televisión

17,819,414

19,022,366

20,467,038

22,163,568

23,484,752

23,205,945

24,682,492

14,735,101
82.7%

16,519,714
86.8%

17,682,026
86.4%

19,113,407
86.2%

21,031,370
89.6%

21294.318
91.8%

23092.909
93.6%

3,870,127
21.7%

4,974,705
26.2%

5,271,599
25.8%

6,735,874
30.4
9,182
39.1%

9,297,446
40.1%

11,171,796
45.3%

349,44
2.0%

640,22
3.4%

643,66
3.1%

1,262,884
5.7%

2,454,031
10.4%

2,694,815
11.6%

3,742,824
15.2%

n.d.

1,196,079
6.3%

1,012,154
4.9%

1,363,222
6.2%

2,101,829
8.9

3,095,948
13.3%

3,785,962
15.3

5,276,316
29.6%

6,631,096
34.9%

6,519,537
31.9%

7,178,685
32.4%

8,171,615
34.8%
n.d.

n.d.

Hogares con
televisión

Hogares con
computa-

Hogares con
TV po cable

Hogares con
videocasetera

12 Aguayo, Sergio (Ed), El Almanaque Mexicano, México, Proceso-Gri-
jalbo, 2000, pp. 219-220.

13 Es de señalar que mediante sus imaginarios una sociedad y/o grupo 
social justifi ca su razón de ser así como la forma en la cual se haya organizada. 
Normas e instituciones hacen lícita u operativa la cohesión, mientras que 
el imaginario la legitima “...toda sociedad crea un conjunto coordinado de 
representaciones, un imaginario a través del cual se reproduce y que identifi ca 
consigo mismo al grupo, distribuye las identidades y los papeles, expresa las 
necesidades colectivas y los fi nes a realizar. Tanto las sociedades modernas 
como las sociedades sin escritura, producen estos imaginarios sociales, 
estos sistemas de representación a través de los cuales se autodesignan, 
y fi jan simbólicamente sus normas y valores”.  Ansart, Pierre, Ideología, 
confl ictos y poder, México, Premia, 1983, cursivas nuestras, p. 17.
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Como bien apunta Jenaro Villamil, conocido estudioso 
de los medios electrónicos:

Los valores de la cultura del espectáculo se reforzaron. 
Lejos de buscar un mayor nivel de calidad, la televisión 
optó por invertirle más a la chabacanería, al mal gusto, al 
amarillismo. Los jóvenes para la televisión son seres sin 
circunstancia concreta ni problemas sociales y morales 
específi cos. Son simples consumidores predecibles, fútiles, 
despolitizados. La cultura del relajo y de lo insulso es 
la principal propuesta de la pantalla para un segmento 
creciente de la población que no encuentra canales 
de expresión y de creación propios. El destape sexual 
y moral es apenas incipiente y muy reciente. Sólo por 
la crisis de las audiencias, Televisa se ha atrevido a abrir 

ha orientado a nuevos productos de pésima factura, como 
los reality shows15.

Y como hecho incuestionable del alcance de la televi-
sión en la vida política de los mexicanos, son los siguientes 
datos recogidos durante la II Encuesta Nacional Sobre 
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, promovida por la 
Secretaria de Gobernación en el año 200316.  A las preguntas 
¿Cuál es el medio que más utiliza para informarse de lo que 
pasa en la política?, la respuesta fue:

Bastante abrumador es este dato donde los mexicanos 
reconocen que su principal fuente de información política 
es la televisión como primera instancia, quedando muy lejos 
de ella los periódicos y las revistas. De igual manera, en una 

23, noviembre 2002.
15 Jenaro Villamil. “La TV y sus valores”, en <http://www.periodicozo-

calo.com.mx>, junio 2002, núm. 28.
16 Conociendo a los ciudadanos mexicanos, principales resultados 

2003, Segunda Encuesta sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de 

el debate moral y ha tenido una actitud moral menos 
dogmática frente a la sexualidad en sus contenidos. TV 
Azteca ha intentado hacer lo mismo, pero con su sello 
particular: la mayor vulgaridad. Y la apuesta comercial se 

Gráfi ca 1
¿Cuál es el medio que más utiliza para informarse de lo que pasa en política?

(porcentaje de primeras menciones que recibio cada medio)*

*En esta pregunta los entrevistados podían mencionar tres medios como respuesta. 
La gráfi ca muestra la frecuencia con que cada medio fue mencionado  como primera opción de respuesta por los encuestados.
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lo que le ofrecen los principales corporativos a través de 
sus correspondientes noticiarios. Productos televisivos cuya 
particularidad es concentrarse en acontecimientos negati-
vos, que exponen en segundos de forma muy simplifi cada 
sin brindar una explicación a fondo. Hechos de violencia, 
negligencias en la administración, discusiones entre las fi -
guras del espectáculo, confl ictos políticos, en suma, temas 
considerados por los administradores de los medios como 
problemáticos, forjando entre los televidentes una disposi-
ción al enfado con la política. Aumentando o disminuyendo 
esta contrariedad según la persistencia con la cual los 
medios electrónicos vigilan el asunto en cuestión.

Con una opinión pública catequizada en el desafecto 
político, el duopolio se ha encargado de capitalizar este 
humor estigmatizando a los agentes políticos ante la comu-
nidad. Una descalifi cación que olvida premeditadamente la 
necesidad de la política y sus instituciones como instancias 
mediadoras entre los diversos intereses en pugna. Susten-
tando el éxito de este despliegue mercadotécnico en sos-
pechas de actitudes cuestionables pero no comprobadas de 
los políticos o las fi guras públicas. Es decir, está la simiente 
de la desconfi anza, la cual fl orece abundantemente cuando 
la imagen concluyente traspone las pantallas del televisor 
llegando al imaginario de los espectadores.

Ahora bien, la prolija difusión televisiva durante los 
primeros días de marzo de varios videos que colocaron en 
entredicho la probidad del presidente del PVEM, primero, y 
después de varios importantes funcionarios del gobierno 
del DF, sirvió de catalizador a una honda crisis de legitimidad 
de los políticos ante la población. Una coyuntura donde la 
brecha entre gobernantes y gobernados se acrecentó día 
con día, pero con el duopolio quedando como fi el de la 

evidente ambivalencia les interesa informarse de lo que pasa 
en política, pero al mismo tiempo no les motiva la política. 
Con una notable inclinación hacia la televisión en cuanto 
fuente primordial de información política, como es posible 
apreciar a continuación en los siguientes gráfi cos:

De acuerdo a lo anterior, el mexicano es un asiduo se-
guidor del acontecer político pero frente al televisor. Siendo 
su referente para emitir juicios acerca de la esfera pública 

Gráfi ca 2
¿Qué tan seguido acostumbra ver o escuchar noticias o progra-

mas sobre política o asuntos públicos?

II Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,  Se-
cretaria de Gobernación, 2003.

III Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,  Se-
cretaria de Gobernación, 2003.

Gráfi ca 3
¿Qué tan seguido acostumbra leer noticias de política en el 

periódico?

II Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,  Se-
cretaria de Gobernación, 2003.

Gráfi ca 4
En general ¿qué tan interesado está usted

en la política?
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balanza en una maniobra de claro posicionamiento político 
aprovechando e incidiendo directamente en la ampliación 
de esta fi sura entre unos y otros.

Esta erosión de la credibilidad para el quehacer políti-
co, así como de la política como tal se ha traducido entre 
la población en un sentimiento antipartidista y antiins-
titucional, con cada vez más frecuentes manifestaciones 
de hartazgo contra los políticos y las instituciones. Una 
condición antipolítica veleidosamente también atizada por 
el propio presidente Fox. Recordemos la queja constante 
de culpar al parlamento por el mal funcionamiento de su 
gobierno17, hasta llegar a esos aciagos días de los escándalos 
emplazando a la oposición a dialogar y dejarse de argüendes. 
Comentarios simples, pero consagrados a rango de verdad 
por la acción mediática distrayendo y confundiendo a la 
población, al mismo tiempo de quebrantar aun más los 
cimientos de la legitimidad estatal.

Aunque este desplante presidencial no debería causar 
sorpresa, dado el ánimo antipartidista de Fox, quien es 
producto de un movimiento social vinculado a los intereses 
empresariales del norte del país. Agrupamientos montados 
en el PAN desde mediados de los años ochenta dando vida 
a la corriente real pero no reconocida denominada neopa-
nismo; actualmente enfrentada por el mando defi nitivo de 
este partido contra la militancia panista defensora de los 
principios doctrinarios. Igualmente, la candidatura de Fox a 
la presidencia fue una imposición al PAN, respondiendo más a 
una larga campaña mediática que a la reivindicación de una 
plataforma político-electoral. Fox abrevó en la fuente de los 
outsiders latinoamericanos quienes apelando a una feroz 
critica de la vieja clase política y fuertemente apoyados en 
el marketing se apropiaron del poder. Una tónica de hacer 
política mediante una proclama antipolítica que a dos años 
de las elecciones presidenciales ya esgrime con éxito Jorge 
Castañeda, en su momento asesor de campaña de Fox y 
posteriormente responsable hasta el 2003 de la cartera de 
relaciones exteriores en el gobierno del cambio.

En este contexto, sin que todavía se puedan evaluar 

la SEGOB, México, SEGOB-Fundación Este País, octubre 2003.
17 Posición ambigua la del presidente cuando tiene iniciativas aprobadas 

por el Congreso, las cuales sin embargo no han recibido ni la difusión 
necesaria, ni la autorización del ejecutivo para publicarse en el diario 
ofi cial evitando así dichas reformas entren en vigor. Entre ellas tenemos: 
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; Decreto de Monedas Conmemo-
rativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas; Ley Orgánica 
del Congreso; Ley de Ciencia y Tecnología; Ley de Coordinación Fiscal; 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud; Ley de Asistencia Social; Ley de 
Readaptación Social de Sentenciados; Ley para la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica. Véase Reforma, 25/VI/04, p. 8A.

18 Una encuesta realizada entre los marchistas “reveló que 61% de los 
consultados llegó por la infl uencia televisiva, 14% por la radio, 8% por con-
vocatoria “boca a boca”, 6% por medios impresos y sólo 3% por Internet”, 
Villamil, Jenaro. “República de pantalla”, La Jornada, México, 4/VI/04.

19 Variadas son las voces que señalan el asunto de la seguridad va 
más allá de la simple disfuncionalidad a algunos individuos, tiene vínculos 
directos con fuerzas reales enquistados en la estructura de poder, a las 
cuales no ha querido, o no ha podido, afectar el gobierno del cambio. Al 
respecto, conocedor del tema el ex-consejero de seguridad nacional Adolfo 
Aguilar Zínser señala lo siguiente: “Ha faltado en primer lugar voluntad 
y valentía para acabar con la inseguridad. El problema de la inseguridad 
tiene mucho que ver con el desmantelamiento de las viejas estructuras 
de poder dentro de los aparatos de seguridad. Y para destruirlas tienes 
que tocar intereses y tomar riesgos y creo que este es un Gobierno que 
se ha caracterizado por minimizar los riesgos, por achicarse frente a los 
violentos. Cuando se planean las primeras reformas y se ve la envergadura 
y el esfuerzo político que se necesita para implementarlas, el Gobierno se 
va haciendo poco a poco para atrás”. Reforma, 02/VII/04, p. 5A.

20 Según encuesta del diario La Crónica, para el 93% esta fue la primera 

en su justa dimensión los efectos secundarios, el pasado 
27 de junio se llevo a cabo una multitudinaria marcha en 
contra de la inseguridad pública. Una concentración justa 
en sus reclamos, con varios puntos de análisis signifi cati-
vos. De inicio superó con mucho las expectativas de sus 
promotores, quienes fueron rebasados por los concu-
rrentes en el abanderamiento de la misma al momento 
de su realización. Esto sirvió para argüir una movilización 
ciudadana. Una verdad a medias, ya que en su preparación 
sí hubo impulso desde agrupamientos proempresariales o 
de derecha, teniendo en la mira encabezar la indignación 
de una clase media duramente fl agelada por la delincuencia.  
A ello contribuyeron los medios con una subliminal danza 
mediática llenando con mensajes calamitosos las pantallas 
televisivas18. Dramatizando al máximo las afl icciones de 
quienes han sufrido los ataques del crimen organizado, 
aprovecharon que no se podía estar en desacuerdo con 
este tema por las circunstancias del momento. Autoridades 
y políticos quedaron paralizados ante la diligencia de los 
corporativos televisivos para ostentarse fi adores de la causa 
ciudadana contra la inseguridad. Quedándoles únicamente 
la opción de asistir como participantes a un evento cuyo 
reclamo de facto les obligaba a dar respuesta institucional 
y expedita19.

El día de la marcha, mientras Televisa y TV Azteca cu-
brían en cadena nacional el desenlace de este acontecimien-
to, con azoro los organizadores se vieron desplazados por la 
multitud que salió a las calles para demandar orden público. 
En su mayoría agrupamientos medios todavía asustadizos 
y desorganizados pero dejando evidencia de su potencial 
movilizador20. Desgraciadamente la motivación para salir a 
las calles fue el hastío por el inmovilismo de la clase política 



Medios de comunicación94

y el temor a la delincuencia, una combinación peligrosa 
que puede desatar fuerzas incontrolables susceptibles 
de precipitarse hacia cualquier lado. No hubo por conse-
cuencia afi nidad con ningún partido u organización política, 
confi riéndole a esta acción colectiva un sesgo apartidista21. 
Pero concentró todos los ingredientes para transitar de 
los reclamos sociales desde fuera de los partidos, a las 
demandas antipartidistas asociadas con la repudio de los 
políticos y la política.

Evitando caer en el simplismo de considerar a los 
medios causal directa de la marcha, tampoco es de negar 
su relevancia como factor articulador de la inconformidad. 
En especial por las circunstancias de irritación existentes, 
las cuales hacen más receptiva a la población a discursos 
uniformes y excluyentes. Golpeados en su patrimonio y 
atemorizados por el clima de violencia desencadenado en 
el paí22, quienes salieron a la calle pusieron en evidencia 
el grado de deterioro del acuerdo social23. Planteándose 
la urgencia de construir una fi gura de estado de derecho 
moderna donde la equidad ante la ley y la rendición de 
cuentas de los políticos sea moneda corriente. Superándose 
el viejo arquetipo de un monolito jurídico sometido a los 
requerimiento del grupo de poder en turno, quien, para 
justifi car sus atropellos, apelaba a razones de estado24.

Frente a una clase política ensimismada en sus confl ic-
tos internos, incapaz de materializar pactos de estado con 
renovadas reglas políticas. La marcha deja clara la urgencia 
de una renovación a fondo en las instituciones políticas, 
haciendo realidad la transición democrática.  Apalancados 
en una reivindicación de las condiciones básica de bienestar 
sobre las cuales se pueda proyectar una mejor calidad de 

vida para toda la sociedad. De no ser así, la desesperación 
de las clases medias puede sucumbir al susurro cacerolero 
lidereadas por algún prócer impulsado a las alturas, gracias 
a una campaña mediática sustentada en copiosos sondeos 
de popularidad y frívolos estudios de imagen.

Bajo el amparo de un supuesto discurso ciudadano 
que se dice no politizado y apartidista, los corporativos 
televisivos se han movido en esta crisis. En defensa de la 
ciudadanía han evidenciado a los políticos; han lucrado con 
el dolor humano de gente agraviada por la violencia y la 
delincuencia; han hecho juicios sumarios contra autoridades 
Todo ello en aras de un pretendido interés cívico invocando 
una tramposa castidad política. Una dudosa neutralidad, lue-
go que cualquier acto social es por defi nición político. Los 
medios en consecuencia no están exentos de este talante, 
quizás no tengan fi liación con partido u organización política 
constituida como tal, pero demostradamente responden 
a intereses políticos. Convirtiéndose, así, en los censores 
de la vida pública apelando a una fi ngida imparcialidad va-
lorativa. Fincando su éxito sobre dos grandes soportes: la 
desconfi anza en los políticos y la monopolización de una 
infraestructura que centraliza en dos empresas la difusión 
de información e ideas para la mayoría de la población.

Con una enorme infl uencia en las dinámicas de sociali-
zación, los medios apuntan a tratar de ganar adeptos para su 
proyecto de poder, más allá de los clientes o consumidores 
terreno en el cual tradicionalmente se había movido. De esta 
forma, ya no sólo tercian entre la información y el público 
sino crean sus propias agendas de participación, así como 
sus discursos. Un poder económico y comunicacional con 
amplia cobertura y aceptación entre la sociedad dispuesto 
a pelearle el liderazgo político a los partidos y sus acto-
res. Apoyándose para ello en una prédica antipolítica y 
antipartido, estigmatizando la vida pública y los poderes 
estatales. Estrategia con altas probabilidades de éxito dado 
el marcado alejamiento entre gobernados y gobernantes, 
resultado directo del dilatado pragmatismo reinante en 
estos últimos, llevándolos a privilegiar sus intereses por 
encima de los colectivos. En suma, esta coyuntura ha colo-
cando al país en la disyuntiva de seguir gobernado por los 
demagogía y el inmediatismo de las promesas mediáticas, 
o bien robustecer los acuerdos de estado, las intituciones 
y el interés público. Según la respuesta dada a este dilema 
se avanzará en el rumbo de la transición política.  Aunque 
calamitosamente sea hasta el momento el primer horizonte 
el más aventajado, sin atisbos de una variación medular en 
el tiempo inmediato.

marcha de su vida, y el 83% se mostró dispuesto a marchar otra vez. La 
Crónica, 29/06/2004. De igual forma, en la encuesta GEA-ISA de Canal 40 
(30/06/04) un 82% manifesto volver a marchar de ser necesario.

21 En la misma encuesta el 95% de quienes marcharon no pertenece 
a ningún partido político, y el 56% lo hizo para que su protesta contra 
la inseguridad fuera escuchada por las autoridades del DF. La Crónica, 
29/06/2004.

22 De los asistentes el 67% señalo haber sido víctima de algún delito, 
en especial robo con violencia, robo de auto y secuestro expréss. La 
Crónica, 29/06/2004.

23 Véase, Raymundo Riva Palacio, “Ruptura pacífi ca”, en El Universal, 
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