
ACCESO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

So co rro DÍAZ

Aco ta ré mis co men ta rios al te ma del ac ce so de los par ti dos po lí ti cos a
los me dios de co mu ni ca ción, en el con tex to de la re for ma elec to ral que
ac tual men te se ana li za y dis cu te en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Plan tea ré pri me ro una bre ve re fe ren cia a la im por tan cia que tie nen los 
me dios de co mu ni ca ción ma si va pa ra los par ti dos po lí ti cos; en se gui da
pa sa ré a las pro pues tas bá si cas con re la ción al te ma de su ac ce so a di -
chos me dios, y fi na li za ré mi in ter ven ción con un lis ta do de lo que con si -
de ro pun tos pre li mi na res, sus cep ti bles de ser sus cri tos por to dos los par -
ti dos po lí ti cos.

Creo que se ha ha bla do lo su fi cien te de la per ti nen cia —y yo di ría de
la ur gen cia— de una nue va re for ma elec to ral. Estoy con ven ci da de que
en es ta re for ma des can sa la via bi li dad de nues tro país pa ra man te ner a la
go ber na bi li dad de mo crá ti ca co mo prin ci pal di vi sa de su tran si ción po lí ti -
ca. La re for ma de be ser cla ra, so bre to do por lo que ha ce a la re la ción de
la au to ri dad elec to ral, los par ti dos po lí ti cos y los me dios de co mu ni ca -
ción.

En Mé xi co, el grue so de la so cie dad tie ne su fuen te prin ci pal de in for -
ma ción y po li ti za ción en la te le vi sión y la ra dio. Los me dios es cri tos
cum plen la ta rea de for mar opi nión; su in fluen cia irra dia ha cía círcu los
de la po lí ti ca, la eco no mía y la so cie dad, cu yos in te gran tes son, a su vez,
for ma do res de opi nión.

En la era de la in for ma ción, los me dios de co mu ni ca ción mol dean
bue na par te de los com por ta mien tos de los ciu da da nos. Los me dios han
ad qui ri do un pa pel im pres cin di ble co mo por ta do res de la ofer ta pro gra -
má ti ca e ideo ló gi ca de los par ti dos ha cia la so cie dad. Pe ro van más allá.
Con fre cuen cia cons tru yen la agen da pú bli ca. Por su in fluen cia po lí ti ca no 
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es exa ge ra do afir mar que son el cen tro del po der con tem po rá neo. Cierta -
men te, y co mo bien lo re fle xio nó Umber to Eco, no tie nen el mono po lio de 
la vio len cia ni dis po nen del con trol so bre la ha cien da pú bli ca, pe ro mo -
de lan la con cien cia co lec ti va, y cons ti tu yen el po der so bre la con cien cia,
que es la más pres ti gia da de las for mas del po der, co mo lo se ña la Alvin
Tof fler en su li bro La ter ce ra ola.

En un país con más de 100 mi llo nes de ha bi tan tes, es im po si ble ha cer
po lí ti ca sin los me dios de co mu ni ca ción. Por ello, si se quie re que la
nue va re for ma elec to ral for ta lez ca el jue go de mo crá ti co y afir me nue vos
equi li brios en ma te ria de ac ce so y equi dad en el dis fru te de la pu bli ci dad 
po lí ti ca, re sul ta fun da men tal le gis lar en lo que con cier ne a ga ran ti zar un
ac ce so más equi ta ti vo a los me dios de co mu ni ca ción.

Ampliar el es pec tro de la re gla men ta ción en ma te ria de ac ce so de los
par ti dos a los me dios de co mu ni ca ción ma si va es un pa so ne ce sa rio que
abri rá el de ba te so bre el fun cio na mien to de ins ti tu cio nes de in te rés pú bli -
co, co mo son los me dios de co mu ni ca ción, que se han con ver ti do en ejes 
de la de mo cra cia.

Los me dios no son sim ples ins tru men tos de es par ci mien to, si no es -
truc tu ras cen tra les del po der. Y lo son de bi do, so bre to do, al des gas te
que los par ti dos po lí ti cos han su fri do fren te a la ciu da da nía.

Las prin ci pa les coin ci den cias en tor no a la re for ma elec to ral —que no 
son me no res— tie nen que ver con la in ten ción de ba jar el cos to de los
pro ce sos elec to ra les, dis mi nuir la du ra ción de las cam pa ñas, for ta le cer
las fa cul ta des de fis ca li za ción del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, nor mar la
di fu sión de los pro gra mas gu ber na men ta les en tiem pos elec to ra les y re -
gu lar las pre cam pa ñas.

Las di fe ren cias —que no son in sal va bles— se en cuen tran bá si ca men te 
en el ac ce so de los par ti dos al uso de tiem pos en los me dios de co mu ni -
ca ción y en la con tra ta ción de pu bli ci dad, ya sea a tra vés del Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral o di rec ta men te por los par ti dos po lí ti cos, me dian te una
co mi sión for ma da por par ti dos y con ce sio na rios.

Así, una ca ra de la re for ma es el te ma ge ne ral del fi nan cia mien to, pe ro 
en las con di cio nes ac tua les es in dis pen sa ble ver la otra ca ra de la mo ne -
da, que es, pre ci sa men te, el ac ce so de los par ti dos a los me dios de co mu -
ni ca ción.

En ma te ria de con tra ta ción de me dios, las di ver sas ini cia ti vas y pro -
pues tas de re for ma to can bá si ca men te los si guien tes vec to res de cam bio:
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1) Me jo rar los me ca nis mos pa ra la trans pa ren cia y el for ta le ci mien to
de la fis ca li za ción en el uso y la con tra ta ción de tiem pos.

2) Ase gu rar me jo res tér mi nos de equi dad en el ac ce so de los par ti dos
po lí ti cos a los me dios de co mu ni ca ción.

3) Me jo rar el de ba te me dian te fór mu las ten den tes a la for ma ción de
opi nión pú bli ca y con cien cia po lí ti ca.

4) Re du cir los cos tos de las cam pa ñas elec to ra les, lo que lle va ne ce sa -
ria men te al aná li sis de las ta ri fas de pu bli ci dad y el cos to de los
nue vos ser vi cios me diá ti cos.

5) Exis te un ele men to no con si de ra do has ta aho ra en las ini cia ti vas de
re for ma y que re sul ta sus tan ti vo pa ra ana li zar ob je ti va men te de qué 
ma ne ra la con tra ta ción de tiem pos y los cos tos de trans mi sión pe -
san so bre los gas tos de cam pa ñas y pre cam pa ñas; to da vez que los
par ti dos adu cen que el 70% del fi nan cia mien to pú bli co que re ci ben
se des ti na a gas tos de pu bli ci dad y pro pa gan da.

Aquí re sul ta per ti nen te di fe ren ciar los cos tos y tiem pos de trans mi -
sión, de los gas tos de pu bli ci dad y pro pa gan da en ge ne ral.

La lu cha po lí ti ca hoy se da en el cam po de los me dios. Los pro pie ta rios 
de és tos ven den tiem pos a fin de que se trans mi ta un pro duc to ter mi na do
pa ra ra dio, te le vi sión y me dios im pre sos. En la nue va rea li dad mediá ti ca
exis te una ca de na de pro duc ción in te gra da por me di do res de opi nión,
con sul to res po lí ti cos, ase so res de ima gen y pro duc to res que per ma ne cen
al mar gen de to da re gu la ción y cu yo cos to no es tá ni con si de ra do ni des -
glo sa do. Pa re ce re le van te, pues, dis cer nir cuán to del 70% que se re por ta
co rres pon de a cos tos de trans mi sión y cuán to se des ti na al pa go de ase -
so rías y de pro duc ción.

El de ba te en tor no a la re for ma elec to ral y al ac ce so equi ta ti vo de los
par ti dos po lí ti cos a los me dios de co mu ni ca ción ma si va se orien ta a de fi -
nir ins tru men tos al ter na ti vos que sir van de guía a es ta re for ma.

Al res pec to, pien so que los si guien tes pun tos, que de no mi no ins tru -
men tos y ele men tos al ter na ti vos, po drían ser sus cri tos en for ma pre li mi -
nar por las dis tin tas fuer zas po lí ti cas re pre sen ta das en el Con gre so:

a) Que sea el Insti tu to Fe de ral Elec to ral o una co mi sión for ma da por
los pro pios par ti dos po lí ti cos la ins tan cia ofi cial que con tra te los
tiem pos elec to ra les, en un por cen ta je a de ter mi nar.
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b) Que se es ta blez can fór mu las ho mo gé neas pa ra de fi nir el cos to de
las ta ri fas en ra dio, te le vi sión y, de ser po si ble, tam bién en pren sa,
me dian te la de fi ni ción de ta ri fas úni cas pu bli ca das, ve ri fi ca bles y
res pe ta das por to dos.

c) Que los me dios de co mu ni ca ción en tre guen la fac tu ra ción co rres -
pon dien te al Insti tu to Fe de ral Elec to ral pa ra efec tos de fis ca li za ción 
y trans pa ren cia.

d) Que se au men ten los tiem pos ofi cia les del Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral pa ra pro mo ver de ba tes en los me dios de co mu ni ca ción.

e) Que se acuer de con el Po der Eje cu ti vo Fe de ral la for mu la ción y
apli ca ción de un de cre to pre si den cial que per mi ta a los par ti dos po -
lí ti cos el uso de tiem pos fis ca les.

f) Que la Di rec ción Ge ne ral de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía
asu ma ta reas ma yo res y más es pe cí fi cas en la pro duc ción de los
spots po lí ti co-elec to ra les.

g) Que se nor me la pre sen cia de los nue vos ac to res me diá ti cos, ta les
co mo en cues ta do res, con sul to res po lí ti cos, ase so res de ima gen y
pro duc to res, es ta ble cien do com pro mi sos y cri te rios in ter na cio nal -
men te acep ta dos, co mo son las cláu su las de con fi den cia li dad y sol -
ven cia téc ni ca, en tre otros.

Es, sin du da, com ple ja la rea li dad que en vuel ve la re la ción de la au to -
ri dad elec to ral, los par ti dos po lí ti cos y los me dios de co mu ni ca ción ma -
si va. La re for ma elec to ral que hoy se dis cu te en la Cá ma ra de Di pu ta dos
re quie re de fi nir pun tos bá si cos de acuer do pa ra ase gu rar que la elec ción
del 2006 sea la con so li da ción de nues tro pro ce so de tran si ción po lí ti ca.
Sin re for ma, el 2006 pue de ser no la con so li da ción, si no el es ta lli do de
las di fe ren cias po lí ti cas.
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