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Discutir si en México hemos tenido o no transición democrática es hoy 

mucho más que un ejercicio académico, o de especialistas. Resulta 

preciso saber en dónde estamos para definir qué rumbo, como país y 

sociedad, queremos tomar.  

   A la transición se le ha glorificado, mitificado, despreciado y utilizado 

de muchas maneras. De cuando en cuando el gobierno del presidente 

Vicente Fox se dice resultado de una transición, aunque otras veces 

afirma que con él comienza la verdadera transición mexicana. Otros 

grupos se apropian del término para engalanarse con él, 

atribuyéndose el mérito de las transformaciones políticas recientes. 

Algunos más, en discrepancia con la imagen de un país que de pronto 

cambió gracias a las elecciones de 2000, rechazan que hayamos 

tenido una transición a la democracia porque ello implicaría que antes 

de ese episodio nuestro régimen político habría sido autoritario.  

   En todo caso, si estamos de acuerdo en que la transición a o en la 

democracia es algo más que transparencia y competitividad 

electorales podremos reconocer que, al proceso de cambios y ajustes 

políticos que experimentamos en México desde hace algunos años, le 
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falta madurar y sobre todo extenderse en algunos ámbitos. O, desde 

otro punto de vista, si consideramos que a la transición (incluso si se la 

define como exclusivamente electoral) debe sucederla una fase de 

consolidación como a una nueva corriente de transitólogos le gusta 

decir, podemos reconocer que en la experiencia mexicana no es poco 

lo que falta por apuntalar, remozar y/o consolidar. En esa situación se 

encuentran los medios. 

   Desde variados enfoques, los discursos acerca de la transición 

mexicana reconocen que en los medios de comunicación han existido 

cambios notables. Ellos han sido, se dice, precursores, parte aguas o 

incluso promotores de la transición. Desde el mundo político, en 

cualquiera de las diversas filiaciones que se pueden encontrar en él, 

proliferan las expresiones laudatorias acerca de los medios y los 

comunicadores. Ocasionalmente esa actitud cambia y a los medios se 

les culpa de enturbiar o entorpecer los quehaceres de los 

gobernantes. En todo caso no deja de reconocerse el papel esencial 

que tienen como escenarios y promotores y, también, como 

interesados actores en el espacio público de nuestros días. 

    

El asalto al Chiquihuite muestra la  

erosión social de los medios más abusivos 

   Paradójicamente, ese reconocimiento de la importancia que tienen 

no ha conducido a un escrutinio suficientemente extenso de los 

medios de comunicación. Desde la sociedad se les ha admitido, 

padecido o tolerado pero sin someterlos a una discusión tan intensa 

como la que existe acerca del gobierno, los partidos o muchos de los 

actores sociales. Desde los medios, la autocrítica ha sido casi 
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inexistente y entre una gran cantidad de comunicadores la 

complacencia sustituye al examen recíproco de su desempeño. Desde 

el poder, suele preferirse la seducción e incluso la subordinación antes 

que la confrontación con los medios.  

   Ensalzar a los medios se ha convertido en una actividad tan lisonjera 

como la que significó, hasta hace pocos años, la costumbre de elogiar 

al presidente como recurso para obtener la gracia del poder político.  

Ahora que se encuentra acotado por un nuevo contexto de exigencias 

y debilitado por los equilibrios políticos y sociales que tiene delante 

suyo, al Ejecutivo nadie lo aplaude. En cambio a los medios casi no  

hay fuerza o personaje políticos que haya dejado de adularlos. 

   Esas tendencias están modificándose, aunque con mayor lentitud 

que muchas otras transformaciones en la vida pública mexicana. Las 

señales de tales cambios son novedosas e incluso estrepitosas. El 

reciente y ampliamente conocido desplante de abuso e ilegalidad que 

perpetró Televisión Azteca el 27 de diciembre de 2002 y la infamante 

campaña que desde entonces ha mantenido en un vano intento para 

distorsionar aquellos acontecimientos, han merecido una respuesta 

crítica por parte de amplios sectores en la sociedad mexicana. Ese 

episodio ha sido relevante, entre muchas otras de sus implicaciones 

porque ha mostrado, junto con sus excesos, los límites de la 

prepotencia mediática. Más allá del desenlace que tenga en los 

tribunales mercantiles el litigio entre esa empresa y el Canal 40, por 

ahora se puede constatar que, por muy pertinaz y manipuladora que 

haya sido, la versión de Televisión Azteca no ha merecido la 

credibilidad de la sociedad mexicana.  
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   Una encuesta nacional realizada por esa televisora, de la cual dio 

noticia la revista etcétera, preguntó: “Desde su punto de vista, el fallo 

emitido por la Corte Internacional de París justifica la toma de las 

instalaciones del Cerro del Chiquihuite?”.  El 48% de los encuestados 

respondió que no. El 42% dijo que sí 1. Eso ocurrió en los primeros 

días de enero de 2003, cuando los televidentes habían estado 

sometidos casi exclusivamente a las versiones de Televisión Azteca 

acerca de esos hechos.  

                                      
1
 “Se puso rojo el foro verde”. Etcétera número 28, febrero de 2003. 
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   Mencionamos ese caso porque fue paradigmático de una nueva 

actitud de la sociedad y el mundo político hacia los medios de 

comunicación. Los límites que Televisión Azteca quebrantó no fueron 

solamente jurídicos. Al excederse, además, en su comportamiento 

público, ha perdido gran parte de su credibilidad que suele ser el 

patrimonio más importante de cualquier medio de comunicación. 

   El comportamiento de esa televisora constituyó la expresión más 

sobrada de ejercicio incontrolado de poder mediático que hayamos 

presenciado jamás en la historia de la radiodifusión mexicana. Los 

medios se han convertido ya no en el quinto poder que alguna vez dijo 

Manuel Buendía acerca de Televisa, ni en el cuarto poder que afirma 

la tradición política estadounidense. Los medios, específicamente las 

grandes empresas de comunicación, se han vuelto el poder para 

muchos de los efectos prácticos y estratégicos en la decisión de los 

grandes asuntos públicos –y a veces también privados–. Nada de eso 

es sorprendente en el mundo contemporáneo. Pero excesos como los 

que se cometieron en el asalto al Chiquihuite y sus aun inacabadas 

secuelas, así como la fortísima concentración de desmedidos recursos 

comunicacionales en unas cuantas empresas, forman parte de la 

controvertible singularidad mexicana respecto de los medios de 

comunicación. 

 

Plena libertad, que no siempre es 

acompañada de responsabilidad 
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   La agenda de los temas que se ventilan en el mundo político y de 

aquellos que preocupan a la sociedad (unos y otros no son 

necesariamente los mismos) es definida, antes que por ninguna fuerza 

política, por los medios. Las presiones entre los actores partidarios 

ahora se consuman a través de golpes mediáticos, aderezados de 

filtraciones y efectos de marketing. El moderno cabildeo ha dejado los 

pasillos y las antesalas para ejercerse en vivo y en directo. La política 

y la vida social dependen tanto de los medios que se han olvidado del 

papel de intermediarios que, antes que nada, tendrían que 

desempeñar las empresas y espacios de comunicación. Más que 

instrumentos para el ejercicio del poder y para que la sociedad se 

exprese e interrelacione, los medios han devenido en el nuevo 

Príncipe de los regímenes políticos de nuestros días. 

   Hay ventajas en la nueva presencia e influencia públicas de los 

medios. Al haber perdido su antigua dependencia respecto del poder 

político, que en México fue particularmente afrentosa, los medios 

ahora son espacios en donde se ventilan las posiciones más diversas. 

Numerosos hechos públicos, antaño confinados al secreto 

gubernamental, ya son conocidos por los ciudadanos. Además los 

medios se han convertido en verdaderos contrapesos del poder 

político. 

   Tales funciones las han cumplido, sin embargo, más allá de sus 

responsabilidades legales, éticas y sociales. Rebasadas hace tiempo, 

las leyes mexicanas en materia de medios son obsoletas, incumplidas 

y atrasadas. La ética, que es complemento necesario del marco 

jurídico, se ha convertido en subterfugio que casi cada medio o 
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comunicador invoca, u olvida, según las conveniencias de cada 

momento.  

 

Más confianza en la TV que en 

muchas Instituciones políticas 

 

  Medios y poder político suelen disputarse el aprecio de la sociedad. 

Sin embargo, en diversas experiencias internacionales se ha podido 

comprobar que el aprecio al poder corre paralelo al aprecio de los 

ciudadanos hacia los medios de comunicación. 
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   De la misma manera, la insatisfacción de la gente con la situación de 

su país suele traducirse en mayor aprecio por el desempeño de los 

medios de comunicación.  

   Esas observaciones pueden obtenerse si cotejamos algunos datos 

del estudio que en diciembre de 2002 presentó el prestigiado Pew 

Research Center acerca de las actitudes de la gente según una 

investigación mundial 2. Hemos comparado los porcentajes de las 

respuestas de quienes dijeron estar insatisfechos con la situación de 

su país, con las respuestas de quienes consideraron que sus 

respectivos gobiernos y  las noticias en los medios de comunicación 

en cada país tienen una “buena influencia”. Aunque con distintos 

grados de aceptación, hay una clara correspondencia entre el aprecio 

al desempeño informativo de los medios y el aprecio a la tarea de los 

gobiernos. En cambio, con algunas excepciones, puede estimarse que 

hay alguna correlación entre la insatisfacción con la situación del país 

y el aprecio a la “buena influencia” de las noticias en los medios. 

   Al mismo tiempo la sociedad, que en otros países ha sido la principal 

fuente de exigencia para los medios, en México es notablemente 

complaciente con los contenidos comunicacionales que consume 

todos los días. La investigadora María de las Heras encontró a 

mediados de 2002 que solamente el 36% de los mexicanos tiene 

confianza en la Cámara de Diputados y el 37% en los partidos. Sin 

embargo el  72% confía en los periódicos, el 73% en los noticieros de 

televisión y el 76% en los noticieros de radio 3. 

                                      
2
 The Pew Research Center for the People and the Press, The Pew Global Attitudes Proyect, 

december 2002. 

3
 Milenio, 4 de julio de 2002. 
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   Esa enorme confianza no suele ser correspondida por compromisos 

explícitos de los medios con códigos de conducta ética ni, en 

ocasiones, con una cabal reivindicación de la legalidad.  

   La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

que la Secretaría de Gobernación levantó en 2001 y cuyos resultados 

se dieron a conocer en agosto del siguiente año preguntó el nivel de 

confianza que la gente tiene en diversas instituciones.  

   En el caso de los medios el 22% de los encuestados dijo que les 

tiene mucha confianza, el 35.2 “algo” de confianza, el 28.3% se inclinó 

por expresar “poco”, el 5.7% “casi nada” y el 8.3% “nada”. 

   Adicionando esos datos tenemos que el 57.2% tiene una opinión 

positiva de los medios al reconocerles mucha o alguna confianza. La 

opinión restante, que en beneficio de la descripción llamaremos 

negativa, fue del 42.3%. 

   En comparación y sumando de la misma forma las respuestas en 

torno a los niveles de confianza, encontramos que las iglesias tuvieron 

una opinión positiva del 87.2%, los maestros 72.4% , los hospitales 

63.6% , el Instituto Federal Electoral 61.9% y la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos 59.7%.  
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   El presidente de la República –como institución– tuvo en esa 

encuesta una opinión positiva del 53.5%, las grandes empresas 48.6% 

y los sindicatos solamente el 28.3%. La opinión de esa índole para los 

medios, como dijimos antes, es del 57.2% 

   En contraparte la policía tiene una opinión negativa del 76.6%, los 

partidos políticos 75.1%, las cámaras de diputados y senadores 

73.1%, los sindicatos 70.3%, la Suprema Corte de Justicia 62.5%, las 

grandes empresas 50.2%, el presidente de la República 45.8%. La 

opinión negativa para los medios es del 42.3%. 

   Es significativo que los medios sean depositarios de más confianza 

que las principales instituciones del Estado. El deterioro en la imagen 

de la política, junto con la intensa presencia de los medios, 

contribuyen a esos resultados.  
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   Pero no hay que perder de vista que los medios siguen 

encontrándose atrás de otras fuentes de influencia ideológica (y 

potencialmente de educación en materia de asuntos públicos), 

especialmente la iglesia y la escuela.  

   También es significativo el hecho de que a más del 42% de los 

ciudadanos les parece que los medios merecen poca o ninguna 

confianza. A pesar de su intensa y extensa presencia en nuestra vida 

diaria las empresas comunicacionales no disfrutan de una credibilidad 

tan extendida como a menudo pretenden.   

   Los ciudadanos en México diversifican a los destinatarios de su 

confianza, comparan, eligen, sancionan. Pero también son 

intolerantes. A la pregunta “¿Estaría usted de acuerdo en que saliera 

en televisión una persona que usted sabe va a decir cosas que están 

en contra de su manera de pensar?” el 34.6% respondió que sí 

aceptaría esa discrepancia y el 52.3% dijo que no. 
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Concentración, concesiones y derechos 

de la sociedad: asignaturas pendientes 

 

   A pesar del arraigo de los medios, la calidad de sus contenidos y su 

profesionalismo informativo con frecuencia dejan mucho que desear. 

No obstante intentos de renovación importantes, el periodismo 

mexicano sigue prefiriendo el sensacionalismo por encima del 

profesionalismo y la declaración antes que la investigación.   

   Si reconocemos que los de nuestro país no son los mejores medios 

de comunicación posibles y que la parcialidad en demérito de los 

valores informativos, el escándalo como recurso habitual y la 

espectacularización de los acontecimientos antes que su explicación 

siguen definiendo el comportamiento de diarios impresos y noticieros, 

habrá que advertir que algo falla en la capacidad crítica de los 

ciudadanos cuando se enfrentan a los medios. Quizá tienen 

demasiados años de estar expuestos a ellos o también ocurre que no 

cuentan con suficientes opciones en materia de comunicación, pero es 

claro que los mexicanos siguen dispensándoles a los medios de 

comunicación una indulgencia que no tienen hacia otros actores de la 

vida pública. 

   No existe una observación crítica de los medios ni la costumbre de 

discutirlos. Allí radica uno de los principales rezagos de la cultura 

cívica de los mexicanos y acaso el principal déficit que, con transición 

o no, padece la democracia mexicana. Más aun: podría decirse que el 

estancamiento en la reforma de los medios de comunicación impide 

afirmar que nuestro país haya transitado, ya, a una democracia plena.  



 19 

   Será difícil hablar de transición y menos aún de consolidación de la 

democracia en México mientras diez grupos controlen más del 60% de 

todas las estaciones de radio concesionadas y una sola empresa, 

Televisa, acapare el 80% de las frecuencias televisivas concesionadas 

en todo el país (otra empresa, Televisión Azteca,  tiene el 13%).  

   Será imposible pensar que las cosas han cambiado en el terreno de 

los medios mientras las concesiones radiofónicas sigan asignándose 

de manera discrecional, como continúa dictando la ley de Radio y 

Televisión.  

   Tampoco habrá cambios reales en ese terreno mientras las 

relaciones entre los medios y los ciudadanos carezcan de una 

legislación capaz de garantizar los derechos de ambas partes. 

   La inexistencia de medios auténticamente públicos –respaldados por 

el Estado pero no controlados por él– deja a la sociedad mexicana sin 

el enriquecimiento informativo y cultural que las radiodifusoras y 

televisoras de esa índole significan para los ciudadanos de otros 

países. 

   Tampoco habrá relaciones sanas entre instituciones políticas y 

medios de comunicación mientras nuestros partidos –y los 

ciudadanos, a través de ellos– sigamos gastando tanto dinero, como 

ocurre ahora, en la contratación de espacios para anunciarse en 

televisión y radio. La reforma de los medios, pero en este caso 

además la reforma de nuestras reglas electorales, descuidaría una de 

sus urgencias fundamentales si no atiende ese problema que además 

de un gasto muy considerable está constituyendo una fuente de 

relaciones poco saludables entre los partidos –convertidos de esa 

manera en clientes– y los medios de comunicación electrónica. Sería 



 20 

pertinente pensar en fórmulas como las que existen en varios países 

de Europa y América Latina para que la contratación de espacios 

pagados para publicidad política en televisión y radio estuviese 

prohibida y a cambio de ello los partidos dispusieran, durante las 

campañas electorales, de una porción significativa del tiempo de 

Estado en esos medios. 

   Reglas para acotar la concentración de muchos medios en pocas 

manos, mecanismos para la asignación de concesiones con criterios 

claros y equitativos, leyes que protejan el derecho de los medios a 

informar y el derecho de los ciudadanos a la privacía, medios de 

comunicación públicos y abolición de la publicidad política pagada en 

televisión y radio, serían ejes de una reforma comunicacional cuya 

inexistencia, por lo pronto, nos impide considerar que en México 

hayamos tenido una cabal transición o consolidación políticas. 
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