
¿QUÉ REFORMA? LA DE LOS MEDIOS

Mi guel Ángel GRANADOS CHAPA

Se ha acu ña do un atri bu to, una suer te de ape lli do o de mo te, que si gue al 
enun ciar la re for ma ener gé ti ca, la re for ma fis cal, la re for ma la bo ral. Son
“las que el país ne ce si ta”. Se ha pa sa do por al to que, amén de las di fi cul -
ta des co yun tu ra les que es tor ban o im pi den el con sen so res pec to de esas
en mien das, la cau sa efi cien te de su im po si bi li dad es que se ol vi dó em -
pren der la re for ma del Esta do, la re for ma que ha ría po si ble el res to de las 
re for mas, la ma triz de to das las re for mas. Por eso es im por tan te la con -
vo ca to ria a es tas au dien cias pú bli cas, que se pro po nen re to mar el ca mi no 
ha cia el cam bio es truc tu ral, el que ver da de ra men te “el país ne ce si ta”. Un 
seg men to im pres cin di ble de la re for ma del Esta do es la re for ma po lí ti ca
y lo es, den tro de ella, la re for ma elec to ral. A una co mar ca de es ta úl ti ma 
me re fe ri ré.

Es in ne ce sa rio, por evi den te, es ta ble cer el víncu lo en tre co mu ni ca ción 
y de mo cra cia. Con to do y su ti mi dez, la ley elec to ral de l973 re co no ció
la ne ce si dad de dar ac ce so a los par ti dos a la ra dio y la te le vi sión, así
fue ra só lo en tiem po de cam pa ña y du ran te lap sos ri dícu los de diez mi -
nu tos a la quin ce na. Si se tra ta ba de ami no rar el ava sa lla mien to que un
par ti do ejer cía so bre los de más, el ca mi no de la di fu sión era una ru ta
ade cua da. Más cons cien te de la re le van cia de la co mu ni ca ción elec tró ni ca, 
la re for ma po lí ti ca de 1977 ex ten dió esa pre rro ga ti va: la hi zo per ma nen te
y no só lo du ran te los pro ce sos elec to ra les, en que el ac ce so se hacía más
in ten so. La le gis la ción vi gen te no só lo ra ti fi có esas prác ti cas, si no que
fue más allá al pro cu rar que los par ti dos con tra ten tiem pos co mer cia les
en con di cio nes de equi dad y al bus car que ese prin ci pio de tra to equi ta ti -
vo al can ce tam bién, sin me nos ca bo de sus li ber ta des, a la ac ti vi dad in for -
ma ti va de los me dios elec tró ni cos, que se so me te a un mo ni to reo cu yo
re sul ta do, si bien no ge ne ra con se cuen cias ju rí di cas, ex po ne an te la so -
cie dad el com por ta mien to de los me dios en es te sen ti do.
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Jun to a mu chos otros fac to res, esa ex pan sión del ac ce so a la co mu ni ca -
ción con du jo al es ta ble ci mien to de un ré gi men elec to ral en que los par ti -
dos par ti ci pan en con tien das que les per mi ten arri bar a la re pre sen ta ción
y el po der. Su for ta le ci mien to en el or den fe de ral ha per mi ti do que crez -
ca su pre sen cia en los co mi cios lo ca les, y el re sul ta do es una dis tri bu ción 
de las po si cio nes de go bier no que, quin ce años des pués de que el Par ti do 
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal per die ra por pri me ra vez una gu ber na tu ra,
lo man tie ne en el Po der Eje cu ti vo de la mi tad de las en ti da des de la Re -
pú bli ca.

Los par ti dos han con se gui do esa nue va po si ción mer ced, en am plia
me di da, al fi nan cia mien to pú bli co que, al igual que el ac ce so a los me -
dios elec tró ni cos, se otor ga en pro por ción a su fuer za po lí ti ca, evi den cia -
da por el nú me ro de vo tos y car gos al can za dos. La so cie dad es tu vo dis -
pues ta a su fra gar el ele va do cos to de la de mo cra cia a sa bien das de que su 
im pe rio era ne ce sa rio pa ra el de sa rro llo so cial con jus ti cia. La in ver sión
en el apa ra to elec to ral, des ti na da a con so li dar la con fian za ciu da da na en
el va lor del vo to li bre, fue apa re ja da con la in ver sión en el for ta le ci mien -
to de los par ti dos.

Pe ro al la do de los fru tos, co mo la dis tri bu ción del po der y el en san -
cha mien to de las li ber ta des, ese sis te ma in tro du jo el ve ne no del di ne ro
en la con tien da po lí ti ca. No me si túo en una po si ción idí li ca, ro mán ti ca
has ta la tor pe za, de pro po ner que de sa pa rez ca el pe so de los pe sos en la
com pe ten cia por las po si cio nes de po der. No ig no ro tam po co que el fi -
nan cia mien to pú bli co no ha des te rra do, ni aquí ni en de mo cra cias do ta -
das de ma yor ma du rez, la ten ta ción de acu dir a fuen tes se cre tas de apro -
vi sio na mien to. Sub ra yo úni ca men te que la pros pe ri dad ma te rial de los
par ti dos no ha co rres pon di do a un me jor de sem pe ño ni a una me jor re la -
ción con el res to de la so cie dad. A los par ti dos, en ge ne ral, los ha en fer -
ma do el di ne ro. No es ca sual que los dos par ti dos que ob tu vie ron ma yor
vo ta ción en la con tien da pre si den cial del 2000 es tén cu brien do ac tual -
men te mul tas mi llo na rias por gra ves irre gu la ri da des, dos mo da li da des
dis tin tas de fi nan cia mien to pa ra le lo, ile gal y ocul to. Ni lo es que el ter cer 
par ti do en esa con tien da re sien ta aho ra el des pres ti gio re sul tan te de que
di ri gen tes su yos re ci bie ran pa tro ci nio ile gal (y ello se mos tra ra en la te -
le vi sión), al igual que al cuar to par ti do se le ex hi bie ra por la ne go cia ción 
de un so bor no igual men te cap ta da por las cá ma ras. Y ni ha blar del abu -
so, en pe que ñas o gran des can ti da des, en que han in cu rri do los par ti dos
emer gen tes, cas ti ga dos por el vo to pú bli co con la pér di da de su re gis tro
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aun que no por la jus ti cia a cau sa de sus la tro ci nios, de los que es mal
ejem plo se ñe ro el Par ti do de la So cie dad Na cio na lis ta.

Pro pi cia do por la ma gra con di ción eco nó mi ca de la ma yor par te de los 
me xi ca nos, y por la tos ca evi den cia del mal ma ne jo del fi nan cia mien to
pú bli co, es per cep ti ble con fa ci li dad el re cla mo so cial de ha cer dis mi nuir 
los mon tos del fi nan cia mien to pú bli co a los par ti dos, pa ra ha cer más ba -
ra to el fun cio na mien to de la de mo cra cia y evi tar la ine fi ca cia y la co -
rrup ción, que se di ría com pa ñe ras ines cin di bles del di ne ro abun dan te y
sin tra ba jos ob te ni do. Por eso, los di ver sos pro yec tos que en han si do
pre sen ta dos en la Cá ma ra de Di pu ta dos co mo apor ta cio nes a una ne ce sa -
ria re for ma elec to ral, con tie nen me di das des ti na das a re du cir el cos to de
las cam pa ñas, ya sea abre vian do su du ra ción, ya es ta ble cien do res tric cio -
nes al gas to en pro pa gan da.

En es te pun to cen tro mis re fle xio nes. Estoy cier to de que el ca mi no
más efi caz pa ra re du cir el cos to de las cam pa ñas, y me jo rar al mis mo
tiem po la ca li dad de la de mo cra cia elec to ral, es el que con du ce a la
prohi bi ción ple na de la pu bli ci dad par ti da ria pa ga da en los me dios elec -
tró ni cos, es pe cial men te en la te le vi sión. En cam pa ña, pe ro tam bién fue ra 
de ella, los par ti dos di ri gen ha cia la pro pa gan da dos ter cios de su gas to
to tal, y de esa su ma la ma yor par te va a la te le vi sión. Obran do so bre ese
ru bro, en con se cuen cia, es po si ble prac ti car los aho rros que exi ge ya no
con tras tar el dis pen dio par ti da rio con la aus te ri dad en que vi ve la ma yor
par te de la po bla ción.

Los me dios elec tró ni cos, la te le vi sión, tie nen ple no de re cho a las uti li -
da des que la ven ta de sus tiem pos les per mi ta. Aun en tiem pos de cre ci -
mien to len to e in su fi cien te de la eco no mía, las dos prin ci pa les em pre sas
te le vi so ras se las in ge nian pa ra apli car pla nes de ven ta que man ten gan
al tos y ele ven sus in gre sos y su ga nan cia, al pun to de que pue den em -
pren der ini cia ti vas en otros cam pos de la ac ti vi dad pro duc ti va, a las que
va a pa rar el ex ce den te lo gra do en la co mu ni ca ción. Esas son las re glas
de la eco no mía de mer ca do y a ellas es ta mos su je tos, que rá mos lo o no.

Pe ro es po si ble que la so cie dad par ti ci pe en las de ci sio nes so bre el
des ti no de sus con tri bu cio nes. Re sol vió su fra gar el al to cos to de la de -
mo cra cia elec to ral y aho ra se en ca mi na a re du cir lo. No es jus to que la
so cie dad, que pa ga im pues tos que re du cen la com pen sa ción re ci bi da a
cam bio de ar duos es fuer zos en la ta rea pro duc ti va, vea a los par ti dos
con ver ti dos en só lo in ter me dia rios de su fi nan cia mien to, que en gran
pro por ción ter mi na en la ca ja de las em pre sas te le vi so ras, ca pa ces de ob -
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te ner in gre sos se me jan tes en ru bros de la eco no mía don de los con su mi -
do res cu bren el cos to de la pu bli ci dad y no só lo co se chán do los del gas to
público.

Impe dir que el gas to ma yor de los par ti dos se orien te a la te le vi sión,
pros cri bien do la pu bli ci dad po lí ti ca en ge ne ral y la elec to ral en par ti cu -
lar, ge ne ra ría sa lu da bles efec tos po lí ti cos, adi cio na les a los fi nan cie ros,
aña di dos al enor me be ne fi cio que ob ten drá la so cie dad al ver dis mi nui da 
su apor ta ción a los par ti dos. Por un la do, pri va ría a las em pre sas con ce -
sio na rias de te le vi sión de un vo to pri vi le gia do y un ve to inad mi si ble. En
la elec ción pre si den cial de 2000 fue evi den te que la te le vi sión su fra gó a
fa vor del can di da to priís ta, ofre cien do a su par ti do ta ri fas pre fe ren cia les.
Si en el ám bi to fe de ral no fue po si ble evi tar esa de for ma ción del pa pel
de las te le vi so ras en el pro ce so de mo crá ti co, mu cho me nos po si ble es
co rre gir las in cli na cio nes de los con ce sio na rios en los co mi cios lo ca les,
don de la te le vi sión y la ra dio pue den cons truir vic to rias y pro pi ciar de -
rro tas.

Un efec to so cial de ma yor al can ce y hon du ra jus ti fi ca la su pre sión de
los anun cios pu bli ci ta rios de los par ti dos en la te le vi sión. Las es pe ci fi ci -
da des téc ni cas de ese me dio, y sus cos tos, obli gan a la má xi ma bre ve dad
y a la ma yor sim pli fi ca ción. Por esa cau sa, los men sa jes ve lo ces y sen ci -
llos son bien ve ni dos en las pan ta llas, pe ro esas ca rac te rís ti cas son esen -
cial men te con tra rias al aná li sis y al de ba te, ele men tos im pres cin di bles en 
la cons truc ción de la de ci sión de los vo tan tes. Espe cial men te en una de -
mo cra cia elec to ral in ci pien te, co mo la nues tra, en vez de pro pi ciar la
sim plo ne ría y la re duc ción del men sa je po lí ti co a la me ra ima gen, al des -
te llo ver bal, es ne ce sa rio pro pi ciar la ex po si ción de las pro pues tas y los
pro gra mas, y su co te jo y dis cu sión. De lo con tra rio, los vo tan tes que dan
su je tos a es co ger en tre ba na li da des, sím bo los y ros tros en vez de pro yec -
tos y per so nas. Tal tri via li za ción de gra da la po lí ti ca, de su yo ex pues ta a
una per ma nen te cam pa ña de des pres ti gio por la con duc ta de no po cos de
sus ac to res y por los in te re ses que en cuen tran útil y per ti nen te la des po li -
ti za ción que pro pi cia la in ver te bra ción de la so cie dad.

No se me ocul ta la enor me di fi cul tad de ha cer sa lir avan te es ta pro -
pues ta de prohi bir la pu bli ci dad elec to ral en la te le vi sión. Las em pre sas
que la ma ne jan se han con ver ti do en só li dos po de res fác ti cos, ca pa ces de 
de ter mi nar po lí ti cas pú bli cas y aun el ca rác ter de la le gis la ción que les
con cier ne. No es por fal ta de lu ces que los pro yec tos en cur so so bre es ta
ma te ria pre fie ran elu dir el te ma o abor dar lo por en ci ma, pa ra no le sio nar, 
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y ni si quie ra pa re ce que le sio nan, los in te re ses de los po de res me diá ti cos. 
Por eso es pre ci so ins tar a los le gis la do res a aten der su res pon sa bi li dad
his tó ri ca, a su pe rar el cau ti ve rio en que los man tie ne su con ve nien cia in -
me dia ta, pues cun de la con vic ción de que na die que quie ra tra zar una
tra yec to ria po lí ti ca pro ce de sen sa ta men te si po ne en cues tión a los me -
dios elec tró ni cos y aún más si bus ca su re for ma.

Una re for ma po lí ti ca co mo “la que el país ne ce si ta” no pue de pres cin -
dir de una re for ma elec to ral que com pren da co rrec cio nes sus tan ti vas al
pa pel de los me dios en la de mo cra cia. Me he li mi ta do a ex po ner aquí
una de esas co rrec cio nes po si bles, la que juz go de ma yor tras cen den cia y 
ur gen cia. No atre vo pro pues tas que im pul sa ran a los me dios elec tró ni cos 
a com ple tar el pa pel de fo men to eco nó mi co a que has ta aho ra se han re -
du ci do, con el de res pon sa bi li dad so cial a que han si do ex tra ños. No lo
plan teo aho ra, pe ro tam bién es ne ce sa rio.
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