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Abstract:  
En México se han experimentado algunos cambios importantes en los últimos años relacionados 

con la vida política y democrática, propiciando una mayor participación ciudadana y que los 

actores políticos busquen generar una opinión pública favorable hacia ellos, utilizando como 

plataforma los medios de comunicación, pero el avance de las nuevas tecnologías presenta otros 

retos y obliga a buscar formas innovadoras de comunicarse con el elector. El año 2000, después 

de más de 7 décadas en el poder de un solo partido, el Revolucionario Institucional, la alternancia 

se logró con la elección presidencial de Vicente Fox, encabezando una alianza política entre el 

Partido Acción Nacional y el Verde Ecologista de México. El triunfo fue claro y dejó al PRI en la 

segunda posición de la votación. Seis años más tarde el PAN, ya sin alianza, ganaría por segunda 

vez la presidencia de la república, pero con un margen menor a un punto porcentual, dejando en 

segundo lugar al candidato de la izquierda, lo que generó un gran conflicto postelectoral. El PRI 

fue desplazado a la tercera posición. Actualmente el PRI es el partido político mejor posicionado 

en la opinión pública y al parecer los demás no cuentan entre sus filas con algún posible 

candidato capaz de cambiar esta realidad. A pesar de esto último, las próximas elecciones 

presidenciales del 2012 podrían ser muy competidas; por lo mismo las estrategias de campaña, 

apoyadas en las nuevas tecnologías, pueden ser la llave para generar la opinión pública 

favorable, que le permita a alguno de los candidatos hacerse de la presidencia del país. En 

México casi el 71% de 112 millones de personas están inscritas en el padrón electoral, de los 

cuales tienen acceso a Internet aproximadamente 13,5 millones, y el número de usuarios de 

teléfono celular rebasa los 83 millones, equivalente a poco más del 77 porciento de la población. 

La intensión de esta presentación es proponer que la disminución de la mediación entre los 

usuarios de las nuevas tecnologías, la mayoría de ellos jóvenes, impacta de tal manera en la 

Opinión pública que se capitalice en credibilidad e identidad partidaria para quien mejor las use, a 
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sabiendas que los medios tradicionales son cada vez menos atendidos por este público para 

consumir información política. 

 

Palabras	  clave:	  Participación	  ciudadana,	  nuevas	  tecnologías,	  disminución	  de	  la	  mediación. 

 

El inicio del siglo XX en México estuvo marcado por la agitación social y los movimientos 

armados generadores de la revolución armada de 1910. Uno de los resultados de la 

Revolución Mexicana fue la reconfiguración política, que había estado marcada por el 

dictador Porfirio Díaz, un militar de extracción liberal, formado en medio de otro 

movimiento armado conocido como Reforma, en el siglo XIX. Díaz pasó 30 años en el 

poder, llegó como fruto de un movimiento armado y dejó el poder mediante otro conflicto 

armado. 

 

La Revolución Mexicana, marcada ideológicamente con tintes sociales, dio como fruto la 

Constitución de 1917, y como resultado de algunas de las fuerzas políticas generó un 

partido que se haría del poder por varias décadas, que buscarían, en principio, la 

reivindicación de una mayoría de mexicanos sin oportunidades,  o como el mismo partido 

anuncia en su página de Internet: “Concebido como un partido de masas y tutelar de los 

derechos de los trabajadores”1, éste se presentaba como una opción para el pueblo en 

general, donde encontrarían posibilidades reales de progreso y bienestar los sectores 

obrero, campesino y popular2. Con esta ideología se abriría paso en la escena política el 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929;  organización que en unos años 

cambiaría de nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en 1938, y finalmente 

adoptaría su denominación actual: Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 1946. 

 

Los 71 años que pasó el PRI en el poder le permitirían construir una forma de gobierno 

capaz de controlar, casi en su totalidad, todas las instituciones sociales, militares, 

políticas, económicas y empresariales; apenas algunos círculos académicos e 

intelectuales se mantendrían al margen, junto con un puñado de empresarios y el Partido 

Acción Nacional (PAN), fundado en 1939, por Manuel Gómez Morin. 
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Este totalitarismo de hecho, aunque presentado como una forma de gobierno incluyente, 

e incluso democrática, limitó al máximo la actuación de actores políticos que tuvieran una 

postura diferente a la del gobierno. El PRI ganaba todas las elecciones políticas, al estilo 

de lo que se llegó a denominar en México de manera coloquial, con “carro completo”, es 

decir, la presidencia de la república, las gubernaturas, las presidencias municipales, las 

alcaldías y todo puesto de elección popular, utilizando los mecanismo necesarios para 

que la oposición no tuviera oportunidad alguna de tener un candidato electo. 

 

Sin duda 1968 ha sido un punto de referencia en la vida social de muchos países, en 

México no fue diferente; la agitación protagonizada especialmente por jóvenes 

universitarios encendió los focos de alarma para el gobierno priista, que permitiría, un 

poco más adelante, algunas reformas a la ley, posibilitando a los partidos de oposición a 

hacerse de algunas diputaciones y uno que otro triunfo menor, pero sería hasta 1989, el 

año en que Ernesto Ruffo Appel, candidato del PAN al gobierno del estado de Baja 

California, se convertiría en el primer gobernador electo postulado por un partido distinto 

al PRI. 

 

Poco a poco los espacios democráticos se fueron abriendo, no como concesión o 

gratuidad del PRI, sino como resultado de la determinación de la sociedad mexicana, que 

si bien, por muchos años había permanecido, hasta cierto punto, al margen del ejercicio 

político ciudadano, iría reclamando más apertura.  

 

Una de las instituciones que se convirtió en clave para la transformación política, fue el 

Instituto Federal Electoral (IFE), encargada de organizar las elecciones en México. 

También este instituto tuvo que sufrir una necesaria transformación, especialmente 

después de las elecciones federales de 1988.  

 

El antecedente del IFE fue la Comisión Federal Electoral, órgano sin autonomía, que era 

precedida por el Secretario de Gobernación, al cual no se le daba crédito por ser juez y 

parte en las elecciones y se consideraba que operaba a favor del gobierno federal. 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del ex presidente de México (1934-1940), general 

Lázaro Cárdenas del Río, que pasaría a la historia entre otros hechos por expropiar la 
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industria petrolera de México, en 1938 y convertirla en la principal paraestatal mexicana, y 

por llevar  a cabo la transformación del Partido Nacional Revolucionario, organizado como 

un especie de federación de partidos, en el Partido de la Revolución Mexicana, donde se 

conjuntarían los sectores obrero, campesino, popular y militar. 

 

Cárdenas del Río, respaldado por un gran capital político heredado de su padre e 

incrementado por las actividades que él mismo emprendió, llegó a ocupar varios cargos 

dentro del gobierno priista, donde militó por 25 años, entre los que se cuentan: Senador 

de la República, gobernador constitucional del estado de Michoacán, mismo que también 

fue gobernado por su padre antes de ser presidente, y que gobernaría su hijo, Lázaro 

Cárdenas Batel, años después. Al término de su mandato como gobernador de 

Michoacán, en 1987, se constituiría en uno de los líderes de la Corriente Democrática del 

Partido Revolucionario Institucional, junto con Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, con 

el objetivo de modificar algunas de las formas de operar del partido. Ese mismo año se 

separa del PRI, argumentando que se habían separado de los principios emanados de la 

Revolución Mexicana. También en ese año es postulado como candidato a la presidencia 

de la República por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), su 

candidatura recibiría el apoyo de otros partidos y organizaciones de izquierda, 

conformando el Frente Democrático Nacional (FDN) en las elecciones federales de 1988. 

 

El resultado de la competencia por la primera magistratura del país se llevó a cabo el 6 de 

julio. Ese día y los siguientes hasta el 12 de julio, los resultados favorecían a Cárdenas 

por un margen difícil de revertir. En la votación se alcanzó un total de 19 millones 143 mil 

12 sufragios. La distribución de porcentajes lograda por partido, dada a conocer los 

primeros días, antes de la “Caída del sistema” fue:  

 
 FDN PAN PRI Total de votos 

contabilizados 
7 de julio 40.16 % 26.61 % 26.76 % 2,724,007 
9 de julio 38.8 % 25.19 % 32.69 % 6,709,351 

12 de julio 39.4 % 21.38 % 35.76 % 10,355,293 
Fuente: Periódico La Jornada, 31 de marzo de 20043 
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Desde los primeros días posteriores a la elección se denunciaron irregularidades, pero en 

ningún caso sirvió para modificar los resultados. Los candidatos opositores se unieron 

para protestar contra la Secretaría de Gobernación. Sin duda fue uno de los momentos 

más delicados en la historia reciente de México. Cuauhtémoc Cárdenas decidió acatar el 

fallo de las autoridades, según se ha dicho en repetidas ocasiones y por diferentes 

actores de la vida política, sin estar de acuerdo, pero dada la situación, de continuar la 

resistencia podría haberse dado un conflicto postelectoral violento, que se hubiera 

lamentado aún más que el mismo fraude. Recordemos que el contexto de la 

administración del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, había estado llena 

de dificultades: los dos presidentes anteriores a él habían provocado enormes 

descalabros en la economía nacional, en su periodo presidencial el país sufrió un 

terremoto que devastó la capital y la recuperación económica tan ansiada no llegó. El 

escenario se prestaba más para una guerra civil que para lograr grandes acuerdos 

derivados de las elecciones de ese año 1988, clave para entender lo que terminó con la 

alternancia en el 2000. 

 

Manuel Bartlett Díaz fue el secretario de gobernación en ese periodo y es a quien se le 

culpa de maquinar la “caída del sistema”, que impidiera seguir con los conteos regulares 

de votos y a partir de lo cual tuvieron oportunidad de modificar el resultado de los 

sufragios. Uno de los efectos negativos que tuvo todo esto, fue el descrédito en las 

instituciones, obligando a las autoridades a hacer cambios en los procesos electorales 

que dieron como resultado la desaparición de la Comisión Federal Electoral y el 

nacimiento del Instituto Federal Electoral, en 1990, fruto de la reforma electoral de 1989; 

el primer funcionario que lo presidió fue Fernando Gutiérrez Barrios (nota al pie con breve 

historia de Gutiérrez Barrios), y encabezaba un grupo de Consejeros Jurídicos que 

pondrían las bases para una serie de modificaciones que le permitieran a la población 

mexicana confiar en las elecciones. 

 

Los Consejeros Jurídicos estuvieron en funciones de 1990 a 1994, tiempo en el que 

colocaron las bases de una institución que necesitaba la credibilidad del público, así 

dieron paso a los Consejeros Ciudadanos, figura que ganó prestigio y autoridad entre los 

electores, el primer Consejero Presidente fue José Woldenberg Karakowsky, intelectual 
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de izquierda que, junto con el equipo de Consejeros Ciudadanos, logró posicionar al IFE 

como una de las instituciones de mayor credibilidad del país. El papel del Instituto se vio 

fortalecido, posiblemente animado por la autonomía que se le confirió a partir de 1990. 

Autonomía y ciudadanía fueron dos notas importantísimas. El Consejero presidente es 

elegido por dos terceras partes de la cámara de diputados, conformada por 500 

miembros. El prestigio ganado por el IFE se vio reflejado en las elecciones federales de 

1994, donde resultó electo presidente el priista Ernesto Zedillo Ponce de León, con un 

porcentaje de participación del 77.16 % del padrón electoral. 

 

Vale la pena, de cualquier manera, mencionar que estas elecciones se dieron dentro de 

un contexto sumamente delicado: El 24 de mayo de 1993, fue asesinado el Cardenal de 

la iglesia católica, Juan Jesús Posadas Ocampo, en el aeropuerto internacional de la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco; producto, según la versión de las autoridades, del fuego 

cruzado entre dos bandas de narcotraficantes; lo que fue casi imposible de creer para los 

ciudadanos, dadas las evidencias. La madrugada del 1 de enero de 1994, el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaraba la guerra al gobierno salinista, en 

protesta a décadas de olvido y desatención hacia los pueblos indígenas; ese mismo día 

entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los 

gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, uno de los logros más buscados de la 

administración del presidente Salinas de Gortari.  El 23 de marzo; el candidato a la 

presidencia del partido en el poder; Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado 

después de finalizar un mitin proselitista en la ciudad de Tijuana, en la frontera norte del 

país. Cada uno de estos hechos, conmocionó en gran medida a la sociedad mexicana y 

afectó, además del clima político, otras realidades como la económica. Especialmente en 

el caso del levantamiento armado del EZLN y el asesinato de Colosio, la Bolsa Mexicana 

de Valores respondió con pérdidas, mismas que trataron de ser frenadas por las 

autoridades financieras mexicanas, lo que provocó el empleo de las reservas 

internacionales, que rondaban los 30 mil millones de dólares y que no sirvieron de mucho, 

pues no impidieron, unos meses después de la elección de Zedillo, economista de gran 

prestigio, como presidente del país, una gran crisis económica, conocida como “el error de 

diciembre”. 
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Dado todo el contexto, era muy difícil obtener confianza de la población hacia las 

instituciones, y las electorales, que se había convertido con el tiempo en aval de un 

gobierno totalitarista, generaba más desconfianza que otra cosa. Dos elementos serían 

base del prestigio ganado por el IFE en tan poco tiempo: La autonomía y la 

ciudadanización. Ambos aspectos habían sido totalmente ajenos a los procesos 

electorales en México, al ser dotado el Instituto con estas dos realidades, darían como 

resultado, en medio de una situación social por completo crispada, una gran concurrencia 

a las elecciones de 1994, incluso contra los pronósticos de mayor abstinencia, que se 

pronosticaba por el miedo.  

 

Pero en poco tiempo, la figura de Consejeros Ciudadanos fue cuestionada por lo partidos 

políticos, con el argumento de que ellos, como institutos políticos, representaban a 

diversos sectores sociales y en su conjunto, su cobertura alcanzaba a todos los sectores 

sociales. Así se dio paso a una reforma en la que los partidos tenían una mayor injerencia 

en los procesos del IFE. 

 

Con el tiempo, se puede observar que desde aquel histórico 77.16% de votación 

alcanzado en 1994, la participación ciudadana en los procesos electorales ha ido a la 

baja, como se observa en el cuadro, a continuación: 

 

 1994 2000 2006 

Lista nominal 45,729,057 58,782,737 71,374,373 

Participación total 35,285,291 37,601,618 41,791,322 

Porcentaje de 

participación 

77.16% 63.97% 58.55% 

 Elaboración propia, con datos del IFE. 

 

Otro factor a considerar es la gran cantidad de recursos económicos invertidos en cada 

elección que, paradójicamente, han ido en aumento en cada una, a pesar de la tendencia 

a la baja en la participación, por citar un ejemplo, en las elecciones del año 2009, el gasto 

electoral realizado alcanzó la cifra de: 20 mil 887 millones de pesos, equivalente a un 

poco más de  mil 740 millones de dólares4. 
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Evidentemente, mayor gasto no ha significado mayor participación. No es que esté en 

duda la necesidad de “invertir en los procesos de democratización”, sólo que el costo 

contra los resultados no parecen ser lo más alentador, cada elección le cuesta más a los 

ciudadanos, por la simple razón que al disminuir el porcentaje de participación en las 

urnas, el financiamiento de cada voto resulta más elevado. 

 

El tema de la participación ciudadana no es menor. Sin la participación ciudadana la 

misma legitimidad de los políticos elegidos bien podría ponerse en tela se juicio, en 

cambio, una alta participación de la ciudadanía en las elecciones le daría una validez más 

alta a la figura de los políticos; una de las razones es que poner las decisiones de las 

políticas públicas en determinadas personas sería compartida por un mayor número de 

votantes, que a la vez de estar ejerciendo un derecho con el voto, también operan su 

responsabilidad cívica, formando parte así, de los asuntos públicos, viviendo lo que llama 

Alejandro Llano “humanismo cívico”5. 

 

El tema del gasto en las elecciones no es ni con mucho un asunto menor, especialmente 

si consideramos que México es una nación con una gran riqueza en recursos naturales y 

humanos, pero está muy lejos de aprovecharlos de manera óptima, con grandes rezagos 

en varios sectores estratégicos y porcentaje muy grande de su población en situación de 

pobreza. Las elecciones en México son de las más caras del mundo. 

 

Si lo comparamos con el costo de las elecciones en otras partes y los salarios de los 

funcionarios a cargo, podríamos tener una mejor dimensión de esta situación: El costo por 

voto en las elecciones intermedias del 2003 fue de 17.24 dólares, en cambio, en 

Argentina, fue de 0.41 y en Brasil, en 2002, fue de 0.29 dólares6. Por otra parte, los 

salarios de los funcionarios del IFE, rebasan por mucho la media del trabajador mexicano, 

incluso, el Consejero Presidente o los Consejeros electorales perciben un sueldo anual 

bruto de 3 millones 816 mil 392 pesos, casi medio millón de pesos más que el Presidente 

de la República7. 

 

Desde luego que el financiamiento es algo necesario, pero cuando rebasa el gasto de 

otros sectores o existen algunos, como el de la educación o la seguridad social tan 
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necesitados de incremento, entonces es cuando surgen las dudas de si este gasto no es, 

por lo menos en su dimensión, innecesario. Si la idea era que a mayor gasto en 

infraestructura, personal, credencialización, financiamiento a partidos y propaganda, 

correspondería una mayor participación ciudadana, ahora vemos que no es así, y por lo 

tanto, aún hay mucho que hacer por alcanzar una democracia participativa y no de 

concesión. Lograr consolidar una institución electoral confiable no fue tarea fácil, pero sí 

muy necesaria para cualquier sociedad que aspire a ser democrática, México la 

necesitaba con urgencia, pero así como se logró entre 1990 y 1994 un avance 

significativo y evidente por el porcentaje de participación, del mismo modo se ha ido 

debilitando, al grado que ha pasado de ser una de las instituciones más confiables en el 

país, a una de las de menos prestigio.  

 

¿Se podría hablar de desencanto de la democracia? No creemos que pueda haber 

evidencia de que la gente quiera regresar al régimen del pasado, de partido único y 

gobierno totalitario, lo que pareciera es que los políticos no han sabido estar en sintonía 

con las nuevas formas sociales y democráticas que necesita el país y la ciudadanía 

demanda. Las viejas formas de hacer política no concuerdan con las aspiraciones de las 

nuevas generaciones de votantes, pues recordemos que México es aún un país con una 

gran población joven, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía8 (INEGI), en 

el último censo, de un total de 112 millones 336 mil 538 habitantes, hay 53 millones 434 

mil 179 personas de menos de 25 años, caso la mitad de la población, para las elecciones 

federales del 2012, donde se votará al próximo presidente del país, habrá cerca de 11 

millones de nuevos votantes, y que forman parte de los llamados nativos digitales. El 

siguiente cuadro muestra el crecimiento del padrón electoral entre 2006 y 2010: 

Año 2006 2010 

Total de ciudadanos 

registrados en el padrón 

electoral 

72,244,236 
 

79,693,829 
 

 Crecimiento del padrón en 
números totales 

7,449,593 
 

 Número total de votos con 
los que Calderón Hinojosa 

ganó la presidencia en 2006 

14,916,927 
 

Elaboración propia, con datos del INEGI e IFE. 
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Si a los datos anteriores agregamos que las generaciones de viejos votantes o el llamado 

“voto duro”, ya está determinado en su elección partidista y se identifican con una opción, 

que además se acostumbraron que votando o sin votar las cosas seguían igual, nos 

daremos cuenta de que con este sector no hay mucho por hacer. En cambio, el sector de 

nuevos votantes-nativos digitales, los que aún no se determinan, los que están en busca 

de la identidad político-partidista son una cantidad suficiente para decidir cualquier 

elección. 

 

Es necesario un lenguaje y unas formas adecuadas para este público, los procesos de 

comunicación del pasado no están provocando comunión entre emisor y receptor, lo que 

se evidencia por el resultado de las millonarias campañas propagandísticas y la respuesta 

en las urnas.  

 

La situación anterior debilita la vida democrática. En 1994, Ernesto Zedillo Ponce de 

León, ganó la presidencia de la república con una mayoría clara de sufragios, pero en los 

casos de Vicente Fox Quesada, en el 2000; y aún más, el de Felipe Calderón Hinojosa, 

en el 2006, se puede decir que ganaron con “la primera minoría”, tal como se muestra en 

el cuadro comparativo a continuación: 

 

Año Candidato ganador 
de la presidencia 

Número de votos 
(en miles) 

% aproximado del 
padrón electoral 

2000 Vicente Fox 

Quesada 

15,990. 
 

27% 

2006 Felipe Calderón 

Hinojosa 

14,916. 
 

20% 

 Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

No podemos olvidar que uno de los factores determinantes en toda la realidad social es la 

comunicación, y como mencionábamos un poco antes, los procesos de comunicación 

política y de aliento a la participación ciudadana en las elecciones no están funcionando 

como se espera, a pesar del incremento, elección con elección, del gasto en este rubro. 

Los medios de comunicación no han podido ser la respuesta a la pregunta de por qué la 
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poca participación en las urnas, pocos jóvenes atienden la información política en los 

medios tradicionales. Las formas narrativas de comunicar no están en función de esta 

audiencia, los canales no son los adecuados y los contenidos no responden a las 

inquietudes de este segmento de población.  

 

La situación no les ha pasado desapercibida a los partidos políticos ni al gobierno. El 

próximo 2012 se celebrarán elecciones federales donde se competirá por la Presidencia 

de la República, entre otros cargos públicos, el PAN habrá gobernado para ese entonces 

por dos sexenios9 y se podría asegurar que ha sido un tiempo de mucha agitación y 

encono político, donde una de las notas distintivas, a diferencia de los gobiernos priistas, 

es que los presidentes panistas no han contado con mayoría en el Congreso, lo que les 

ha impedido tener la fuerza que tuvieron sus antecesores. La oposición, en muchos 

casos, se ha dedicado a frenar iniciativas que permitirían la modernización del sistema de 

gobierno, de tal manera que estamos transitando con un modelo viejo y desgastado, por 

tiempos que exigen nuevas formas de operar.  

 

Las nuevas tecnologías como canales impulsores de la participación ciudadana 
 

Entre los jóvenes mexicanos, cada vez se consumen menos contenidos mediáticos a 

través de los canales tradicionales. Hace pocos años, eran común que el joven mexicano 

promedio superara las cuatro horas de consumo televisivo, pero en los últimos años esta 

cifra ha cambiado, al grado que entre la población, especialmente de los centros urbanos, 

es normal encontrar personas que consumen apenas un par de horas de televisión, y no 

es raro encontrar algunos que simplemente ya no la atienden.  

 

El anterior fenómeno se debe, en buena medida, al uso de computadoras con conexión a 

Internet; en dicha plataforma han encontrado una serie de distractores que, sumados a la 

interacción, se han convertido en un canal de las preferencias del los jóvenes. Las redes 

sociales impulsaron aún más el uso de esta innovación tecnológica, de tal manera que la 

cantidad de tiempo que pasan al día “conectados”, supera en algunos casos las 10 horas 

por día, facilitado por los equipos portátiles de uso entre los sectores juveniles, aunado a 

la, cada vez más común, señal de libre acceso. 



	   12	  

 

Algunos de los políticos mexicanos, admirados por este fenómeno, han intentado subirse 

a la ola tecnológica, para entablar contacto con los jóvenes, que como dijimos antes, 

podrán ser quienes definan las próximas elecciones. Pero no es sólo “estar ahí”, en la red, 

hay que repensar las formas de proponerles temas que sean de su interés y hablar con 

otro código, pues el discurso político tradicional no atrae a los jóvenes y futuros votantes. 

 

Antes de que los políticos pudieran conectar del todo con los jóvenes y aprendieran a 

usar con todo provecho las nuevas herramientas llegó una innovación más, el micro blog, 

tal como es definido Twitter, que sumado a otra realidad tecnológica que emplea el 

soporte digital, como son los teléfonos móviles, se ha convertido en el nuevo campo de 

oportunidad para los actores políticos. Ejemplos hay de sobre, desde el Presidente de los 

Estados Unidos de Norteamérica a cantantes, deportistas, comentaristas de televisión, la 

radio y un lago etcétera. Algunas ventajas que tiene el teléfono móvil contra la 

computadora, incluyendo la portátil, es el precio más accesible y la facilidad de 

transportarla, pues cabe en el bolsillo del pantalón, lo que aún la nueva Tablet no logra.  

 

Como condición para el uso del Twitter a través del móvil, aparece una nueva forma 

narrativa, que obliga a las personas a construir mensajes muy concisos, de tan solo 140 

caracteres. Además, así como las redes sociales y otras formas de comunicar vía 

Internet, una de las atracciones más grandes de estos canales es la interactividad; pero 

dicha ventaja es en verdad un arma de dos filos, pues si sólo se tiene pero no se usa, se 

puede volver en contra del emisor primero. Trataremos de explicar lo anterior y hacer 

nuestro planteamiento sobre la propuesta teórica de la disminución o adelgazamiento de 

la mediación como un factor que determine quién ganará las próximas elecciones 

presidenciales en México, del 2012.  

 

Algunos principios del proceso de comunicación como base de nuestra propuesta 
 
Ante la gran cantidad de bibliografía que existe sobre lo que es el concepto de 

comunicación, queremos proponer, siguiendo al  profesor Carlos Sánchez Ilundáin y al 

filósofo Ramón Xirau10, la definición de comunicación como “Comunión de sentido”, donde 



	   13	  

el emisor y receptor buscan dentro de este proceso de interacción, no sólo enviar un 

mensaje y acusar de recibida la realimentación, sino que intentan en todo momento que el 

Otro reciba, entienda y asimile el mensaje que se envía, con el mismo sentido que se 

desea emitir. 

 

Dicho lo anterior, ahora propondremos como inicio del proceso de comunicación la 

intensión de quien quiere comunicar, teniendo como objeto de la comunicación la verdad 

y como fin último el bien común. Si el proceso inicia en la intención, luego entonces, 

interviene la voluntad, convirtiendo este acto en un acto moral, más que en uno técnico, 

aunque no deja de apoyarse en herramientas. La voluntad se ayuda de la inteligencia 

para formular el mensaje y elige el formato, código y canal de envío. Si el proceso de 

comunicar se hace adecuadamente, la información difundida puede ser convertida en 

conocimiento por aquellos que intervienen, el conocimiento los acerca a la verdad y la 

verdad les da mayor certidumbre. 

 

Como  se ha mencionado más arriba, los jóvenes atienden cada vez menos los medios 

tradicionales y hay que llagar a ellos mediante nuevas formas discursivas. Los tiempos 

electorales regularmente generan tensión social y que se puede incrementar cuando la 

información que se emite durante los tiempos de campaña no sirve para disminuir la 

tensión, el resultado puede ser el distanciamiento y la abstinencia o votar sin apenas 

reflexionar sobre lo que se está comprometiendo.  

 

Las elecciones deberían ser disparadores de participación ciudadana, pero no lo están 

logrando, la propaganda no informa, pues generalmente no busca impactar la inteligencia 

para tomar una decisión, sino llegar a las emociones, para ganar el fervor del elector y en 

esta lógica, los estrategas de campaña han optado por la llamada “guerra sucia” y las 

medidas de desprestigio, resultando, como ya lo mencionamos, que quienes ganen las 

votaciones lo hagan con la “primera minoría”, disfrazada de mayoría, redundando en falta 

de legitimidad para quien sea que resulte ganador. El hartazgo también es provocado por 

la enorme intromisión de la mercadotecnia política en la vida cotidiana, especialmente en 

los medios de comunicación,  los anuncios panorámicos y en todo lugar factible de 

llenarse de publicidad. Es muy ilustrativa la cifra proporcionada por el IFE de la cantidad 
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de spots emitidos durante las campañas políticas del 2006: En 161 días, del 19 de enero 

al 28 de junio, que fue el plazo permitido, se trasmitieron por radio y televisión un total de 

704 mil 50211 anuncios políticos, un promedio de 4,375 cada 24 horas; esto sin contar las 

precampañas.  

 

Los políticos se han distanciado mucho de los ciudadanos y los ciudadanos no quieren a 

los políticos; la constante en las encuestas de opinión es que las instituciones peor 

evaluadas por los mexicanos son los partidos políticos, casi al mismo nivel que las 

policiacas. La percepción tan negativa podría ser revertida si entre los políticos y los 

ciudadanos se diera un acercamiento y los segundos pudieran ser escuchados por los 

primeros, iniciando un diálogo interactivo que genere confianza, identidad partidista o, por 

lo menos, identificación con la plataforma política propuesta y resulte en la vuelta a las 

urnas de lo votantes. 

 

Un obstáculo que se encuentran los actores políticos para conectarse con el ciudadano es 

la mediación de los grandes medios de comunicación y este fenómeno no es exclusivo de 

los países con poca tradición democrática como México, recordemos el distanciamiento 

que existe entre Barak Obama y la cadena de televisión FOX. Sabemos que los grandes 

grupos mediáticos pueden establecer la agenda, como lo menciona Maxwell McCombs, 

misma que sale de un consejo editorial, de una jefatura de información y depende de la 

manera de comunicarla, editorializarla y disponerla, no por el político, sino por un tercero, 

que será intermediario entre emisor y receptor, creándose por fuerza una distancia por 

todo inoportuna para la democracia y eliminando la posibilidad de interactuar. 

 

Las nuevas herramientas tecnológicas están cambiando esta realidad. Ahora el político no 

necesita al medio de comunicación para dar una primicia, para hacer llegar información 

de su plataforma política a los ciudadanos, especialmente  a los jóvenes, puede 

interactuar cuanto quiere, los costos son infinitamente más bajos que las campañas 

televisivas o por cualquier otro medio, depende de él mismo y de sus asesores para ganar 

credibilidad y puede mantenerse más cercano, mostrar un rostro más humano. Si usa el 

Twitter, la posibilidad de llegar a miles o millones de seguidores es real y, de alguna 

manera, más personalizada. 
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Pero no todo son bondades es este terreno, especialmente si no se entiende cabalmente 

la naturaleza de las nuevas tecnologías, que finalmente es la interactividad. La 

interactividad expone a cualquiera a ser cuestionado y criticado en todo momento y 

permite que los demás se den cuenta y se sumen a la crítica, no hay manera de controlar 

el flujo de comentarios, existe el anonimato y de no mantener los procesos de 

comunicación se puede caer fácilmente en el descrédito, los errores en los comentarios 

se pagan caro, pues cada uno de los seguidores se puede constituir en un juez muy 

severo, entre otros aspectos de riesgo. La pregunta es: ¿Se puede dejar de lado el 

empleo de estos canales? Hacerlo podría ser una terrible equivocación y también obviaría 

una falta de sensibilidad para con las nuevas audiencias, además de la ya mencionada 

disminución de la mediación. 

 

Los políticos necesitan con urgencia ganar en credibilidad y confianza por parte de los 

electores, especialmente los nuevos votantes, los que no son voto duro. Los nuevos 

votantes usan lo que seguimos llamando nuevos medios, pero que son en verdad nuevos 

canales. No les gusta la mediación para hacer oír su voz o dar a conocer su opinión. En 

México el número de usuarios de Internet mediante computadoras ha ido creciendo, pero 

no se compara con el número de usuarios de telefonía móvil, muchos de los cuales 

acceden a sus redes sociales, sus servicios de mensajes o correo electrónico o Twitter 

con esta herramienta: 

 

Usuarios de computadora para 
comunicarse (cifras de 2010) 

Usuarios de telefonía móvil 
(cifras de 2009) 

17,081,350 
 

83,528,000 
 

    Elaboración propia con datos del INEGI. 

 
A manera de conclusión diremos que los nuevos canales no sólo pueden, sino que han 

hecho patente la disminución de la mediación, han obligado a adoptar nuevas formas de 

comunicarse y han acercado más a los diferentes actores de distintos segmentos de la 

sociedad. Estos canales posibilitan la democratización de la ciudadanía, pero ésta será 

crítica, y más en la medida que los políticos no respondan a sus aspiraciones y no rindan 
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cuentas. La comunicación puede tratar de hacerse de diferentes maneras, pero estará en 

las manos de quienes quieran jugar en la arena política, hacer de sus campañas políticas 

y de sus estrategias de comunicación fuentes de información verdadera, no sólo 

verosímil, con la finalidad de alcanzar el bien común, al que todo servidor público debería 

aspirar. Esta era de nuevos canales de comunicación interactivos es el principio de una 

nueva emergencia de la esfera pública, más grande y amplia. No dejarán de existir los 

medios tradicionales, de hecho la mayoría de ellos ya se han posicionado en este terreno 

de los nuevos canales, se han diversificado para bien, en la mayoría de los casos, sino es 

que en todos, también en este aspecto la audiencia podrá interactuar con los medios y 

demandar un mejor trabajo. Aún quedan muchas preguntas por responder y otras tantas 

por hacerse respecto a los alcances que todo esto tiene en nuestras sociedades, por 

fortuna, esto quiere decir que tenemos mucho por investigar y reflexionar en este terreno 

tan apasionante que es la Opinión pública y la Comunicación. 
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