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RESUMEN
Estudio de un período de evolución histórica en que se
creó un país más depauperado, entristecido, frustrado,
amedrentado, encolerizado y consumista, pero disfrazado ante nuestros ojos mediante un “lavado de imagen”
mercadológico del poder en turno que lo presenta como
una sociedad “progresista”, “globalizada”, “postmoderna”, “civilizada” y “alegre”, que avanza por los parámetros ejemplares del crecimiento mundial fijados por la
OCDE. Pese a la enorme abundancia de recursos informativos, financieros y logísticos con los que contaron
los partidos políticos para convencer a los ciudadanos,
el proceso de comunicación se caracterizó por la existencia de una acentuada pobreza de contenidos, superficialidad de diagnósticos, ausencia de propuestas, fa-
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mélica discusión de proyectos, evasión de alternativas
de solución, uso de las “reglas del circo” para obtener
votos, etc. y no a la reflexión sobre los graves desafíos
que tiene que resolver el país en el presente y futuro.
Palabras-clave: Comunicación política / Crisis nacional / México
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ABSTRACT
Study of a period of historical evolution in which a more
impoverished, saddened, frustrated, intimidated, angered and consumerist country was created, but disguised before our eyes by means of a marketing-inspired
“washing of image” by the powers that presented the
nation as a “progressive “,” globalized “,” postmodern
“,” civilized “and” cheerful “ society which advances by
the exemplary parameters of world growth set by the
OECD. Despite the enormous abundance of informational, financial and logistical resources that the political
parties had to convince the citizens, the communication

process was characterized by the existence of a marked
poverty of contents, superficiality of diagnoses, absence
of proposals, famished discussion of projects, evasion of
alternative solutions, use of “circus rules” to obtain votes and not to reflect on the serious challenges that the
country has to solve in the present and future.

I. LA CRISIS NACIONAL

La suma de este triple estilo de dirección nacional por
una lado, logró diversos avances durante varios años
como fue el crecimiento del país en un promedio de
1.8% anual, la inserción acelerada en la cadena de globalización internacional, el incremento de flujos de inversión extranjera1, la autonomía del Banco de México,
el aumento del empleo, la implementación de diversas
reformas estructurales, mayor flujo de turistas al país,
la realización de dos reformas políticas relevantes, la
formación del Instituto Nacional Electoral (INE), la transición tersa hacia la democracia, la alternancia en el
poder de los partidos políticos, la realización de elecciones con mayor competencia partidista, la consolidación
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (INAI), la formación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la creación del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, la fundación
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), el reconocimiento de algunas nuevas ga-

E

l modelo de gobernabilidad instaurado en México
desde los años 80s. se caracterizó por quedar conformado por la mezcla de tres fuerzas sistémicas
que son, por una parte, la dinámica de la “mano invisible” del mercado, que en el fondo son las reglas de
los grandes monopolios y oligopolios locales y transnacionales para incrementar su concentración económica.
Por otra parte, la fuerza de la partidocracia, cuyo objetivo medular ha sido reproducirse en el poder para
conservar sus enormes privilegios de sector político,
dándole la espalda a las necesidades fundamentales de
sobrevivencia de los habitantes. Y finalmente, por otra
parte, la presión de los poderes fácticos, particularmente, de los carteles del narcotráfico y del crimen organizado que ocuparon los espacios que irresponsablemente abandonó el Estado-nación mexicano como instancia
rectora de nuestro proceso histórico.
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rechos Humanos México se ha convertido en una gran
fosa clandestina donde se han localizado alrededor de
1,588 tumbas ubicadas en 23 estados del país, más que
en Argentina, Chile y Perú que contaron con dictaduras
militares5.
Los sondeos del (INEGI) señalan que la percepción de inseguridad de los habitantes llegó a su máximo histórico, pues el 81% de las mujeres viven con miedo cotidiano en sus ciudades y el 78% de los hombres
también, debido al incremento de la agresión en las calles, el uso de armas de fuego y el consumo de drogas.6
El “Índice de la Paz” reflejó que la violencia le cuesta a
la sociedad mexicana el equivalente a 21% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el equivalente a ocho veces el presupuesto destinado a salud y a siete veces a la
educación del país.7
Los testimonios de la agencia de prensa de la
Santa Sede del Vaticano, revelan que México se convirtió
en el país más peligroso del mundo para ejercer el sacerdocio, pues de 1990 a la fecha, se acribillaron a más
de 55 presbíteros, sacristanes, misioneros y ministros
eclesiásticos en intentos de robo, secuestro o venganza,
II. LAS FACETAS DEL “INFIERNO MEXICANO”
ejerciéndose más de 520 extorsiones a los religiosos.8
De igual forma, de acuerdo con la Asociación
Reconstruyendo la otra cara del “México Profundo” Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el último
abandonado a la dinámica del “Infierno Nacional” du- año se alcanzó el record de autos robados de toda la
rante la segunda década del tercer milenio a partir de historia de los aseguramientos, con más de 91,400 co14 indicadores estructurales, se constata, por ejemplo, ches hurtados, de los cuales el 61% fue con violencia
que en el ámbito de la paz social contrariamente a lo armada.9
El aumento de robos en el último trienio auque señala la “mercadotecnia rosa” del gobierno, hoy
no somos un país en la “posmodernidad”, sino somos mentó 20% en todo el territorio nacional.10
En materia del narcotráfico, según la Procurauna sociedad en guerra abierta2 donde según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) en los úl- duría General de la República (PGR) el territorio mexitimos 10 años se han asesinado a más de 270,000 per- cano está dominado por más de 9 violentas organizasonas, han desaparecido más de 36,000 seres humanos ciones criminales, entre las cuales figuran el cártel de
y 250 mil fueron desplazados de sus localidades por la Jalisco “Nueva Generación”, el cartel de Sinaloa, el carviolencia3, cifras mayores a las que dejó la guerra de Irak tel de Juárez, el cártel del Golfo, el cartel de Los Zetas, el
y Afganistán en el Medio Oriente.
cartel de los Hermanos Beltrán Leyva, el cartel de Los
En la esfera de la seguridad, según el Semá- Templarios, el cartel de La Familia y el cartel de Los Areforo Delictivo de la sociedad civil el año 2017, fue el llano Félix que tienen sometido al país.11 De acuerdo al
periodo más violento de los últimos 20 años de la his- Reporte Mundial sobre Drogas 2017 de la Organización
toria moderna de la República4 y el 2018 las estadísti- de Naciones Unidas (ONU) sobre Droga y Crimen, Méxicas actuales reflejan que lo rebasará. De acuerdo con la co está ubicado como el tercer productor de amapola
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los De- en el mundo, sólo detrás de Afganistán y Myanmar y el
principal proveedor de heroína en el oeste de EU.12.
rantías ciudadanas, la ampliación de los márgenes de
libertad de expresión, mayor pluralidad en los medios
colectivos de difusión, especialmente los electrónicos, y
muchos otros logros relevantes.
Con todo ello, se intentó construir el segundo
“Milagro Mexicano” de finales del siglo XX y principios
del siglo XXI.
Sin embargo, por otro lado, no obstante los progresos alcanzados la herencia que nos dejó la aplicación
de este triple modo de gobernabilidad mestiza durante
más de 45 años en el “México Profundo”, fue tener hoy
un país más devastado, no sólo con una crisis coyuntural, sino con una profunda crisis civilizatoria, que 50
años después en el quinto aniversario del surgimiento
del movimiento estudiantil en la República, se mantienen completamente vivos los mismos anhelos de transformación, igualdad, oportunidades, dignidad y paz que
demandaba la juventud mexicana en “Mayo de 68”. Por
ello, lo que se edificó a principios del siglo XXI no fue el
segundo “Milagro Mexicano”, sino fue la creación del
moderno “Infierno Mexicano”.
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Según los dictámenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (José Antonio Meade, candidato a la
presidencia de la República), la estructura del crimen
organizado rebasó la fuerza de respuesta del Estado
mexicano para resguardar a los ciudadanos, superando
en tres veces y casi la capacidad de fuego que tiene el
ejército guatemalteco y casi la misma cantidad de armas que posee el ejército canadiense.13
Acorde con el Center for American Progress
cada año entran, sólo desde los Estados Unido, más de
213,000 armas ilegales que alimentan la violencia en la
República mexicana.14
En base a la Secretaría de la Defensa Nacional
24 de los 32 estados del territorio nacional hoy cuentan con vigilancia militar permanente y algunos comoTamaulipas, Durango, Nuevo León, Veracruz, Puebla,
Sinaloa, Michoacán y Estado de México se han militarizado con la existencia diaria del ejército y la marina,
pues la policía ya no puede garantizar la protección de
las personas.15
Acorde con el Departamento del Tesoro de los
EUA, entre 2013 y 2017 el narcotráfico dejó una ganancia
de más de 3.6 billones de pesos por lavado de dinero, es
decir, cerca de 39 mil millones de dólares anuales, mucho
más que lo que dejan las remesas de connacionales, el
turismo y la inversión extranjera directa en la nación.16
En el área de derechos humanos, la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS) del gobierno federal constató que México ocupa el quinto lugar a nivel internacional en el delito de trata de personas, es decir, comercio
ilegal de seres humanos con propósitos de explotación
sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, servidumbre o cualquier forma moderna de esclavitud, pues
es el delito más redituable para el crimen transnacional,
después del tráfico de armas y de droga.17 Siguiendo los
testimonios del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, México se convirtió en el primer país del
mundo que produce pornografía infantil con más de 16
mil cuentas de Internet que distribuyen imágenes de
niños padeciendo abusos sexuales.18
Respecto a la situación del género, la Organización de Naciones Unidas (ONU) constata que en México
se asesinan a siete mujeres cada 24 horas ubicándolo
entre los primeros cinco países del mundo junto con

Honduras y El Salvador con mayores feminicidios hacia niñas y mujeres, utilizando progresivamente instrumentos de agresión más brutales, convirtiéndose esta
realidad en uno de los jinetes del Apocalipsis mexicano.19
En este escenario de barbarie nacional se han
dado los capítulos más macabros que superan los guiones del máximo terror de las películas de Hollywood,
como fue el testimonio de la “verdad histórica” expuesta por la Secretaría de Gobernación en 2015, que reflejó
que los 43 normalistas de Ayotzinapa después de haber
sido “levantados” por los sicarios del cartel de “Guerreros Unidos”, fueron torturados, exterminados a golpes,
sus cuerpos mutilados, quemados en el basurero de Cocula y sus cenizas tiradas al río San Juan para no dejar
rastros.20 O el cercano testimonio de la Fiscalía General
de Jalisco que reveló que los tres estudiantes de cine de
la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) de Guadalajara, posteriormente a ser secuestrados en marzo
en 2018 en el municipio de Tonalá, fueron a tormentados, sacrificados y sus restos humanos disueltos en
ácido clorhídrico para esconder las huellas.21 O la reciente amputación a machetazos de la mano izquierda del
ex rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, en
Tabasco, Ramón Figueroa Cantoral, como venganza de
delincuentes en las zonas plataneras, debido a que no
portaba dinero.22
La construcción de este tiempo histórico de
shock demencial rebasó los capítulos de crueldad experimentada durante la Revolución mexicana entre 1910
y 1920, pues según Doña María Félix Nava, de 117 años
de edad, sobreviviente del movimiento armado en Jalisco, señaló que la bestialidad y locura desatada en el
actual holocausto mexicano es tal que supera la crudeza que se vivió con los excesos de Victoriano Huerta (El Chacal), Venustiano Carranza, Pancho Villa, José
Inés Chávez García (El Atila Mexicano), el General Cecilio
Ocón, el General Castañón y el Movimiento Cristero en
el período del México revolucionario.23 Nada se compara
con “la ferocidad y el sadismo que hoy vivimos en las
calles del país. En la Revolución mataban gente a causa
de “la justicia social”. Cuando el de allá venía y buscaba
al de acá, y no se dejaban, les echaban el cuerno. Antes
había fortines en un lado y otro”.24
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En contraste, “hoy hay más muertos, roban y matan por
nada, porque le caes gordo, nomás si platicas con otro
(del bando contrario). Sí traes tu cartera en la mano ya
no alcanza a llegar a su casa porque te la arrebataron.
¡Cuánta muchacha no han matado cuando iban a su
trabajo y les quitan los centavos, les quitan hasta su
vida y hasta las hacen pedazos!. Aquí en la esquina se
perdió un muchacho y no lo hallaron en ningún lado.
Allá nada más aparecieron dos cabezas, los cuerpos estaban hechos pedazos. Y por acá, otro muchacho, nada
más lo hallaron porque en un brazo traía (tatuado) el
nombre del papá y en el otro el de la mamá, por eso supieron que era él.25
“¡No, no, no, eso es lo más pesado de ver, y lo
más duro!. Los asesinan, los destazan y los dejan en bolsas de plástico como si fueran animales. Póngale que
todavía no nos hacen birria, pero ya mero estamos a
punto que hagan birria a los cristianos, y si nos dejamos
hasta vivos nos cuecen. Está más difícil, este mundo ya
no es mundo. ¡Qué tristeza!. ¿Qué no tienen corazón?.
¿Qué no hay amor, qué no hay temor a Dios? ¡No, ya no
más esto, tenemos que vernos todos como hermanos,
como hijos de Dios!”.26
En el horizonte del estado de derecho, según el
Instituto Mexicano Para la Competitividad (IMCO) la corrupción en México asciende a 890 mil millones de pesos, equivalentes a las ganancias que aportarían la implementación de cinco reformas fiscales, y 7.7 veces el
presupuesto total de la Secretaría de Desarrollo Social27.
En base a los análisis de Trasparencia Internacional (TI)
dicha realidad instaló a México entre los países más corruptos del mundo, ocupando el lugar 135 dentro de los
168 países en el Índice de Percepción de la Corrupción,
al mismo nivel que la República Dominicana, Honduras,
Paraguay y Rusia28. De acuerdo al Banco Mundial esta
situación afectó al 9% del Producto Interno Bruto (PIB)
del país29.
La voz del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos manifestó que el
enfrentamiento a la impunidad de la clase gobernante
se convirtió en el segundo reclamo nacional de toda la
ciudadanía.30 La descomposición del sistema de gobernabilidad llegó a tal extremo que en la actualidad más
de 22 gobernadores y exgobernadores de los estados se
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encuentran encarcelados o investigados por actos de
corrupción y abusos. Petróleos Mexicanos (Pemex) -la
principal empresa de México- se convirtió en la Cueva
de Alibaba y los cien mil ladrones, cuya última noticia
fue el soborno de la compañía brasileña Obredech para
pervertir a sus directivos con más de 16 millones de dólares, con el fin de destinar esos recursos a las campañas políticas del partido en el poder.31 El huachicoleo u
ordeña de ductos de Pemex por los Zetas y otros carteles que roban gasolina se ha extendido a 25 estados
de la República, ocasionado una pérdida de 30,000 millones de pesos anuales32, es decir, más de tres veces y
medio el presupuesto total con que se financia anualmente la UAM.33
En el terreno de la legalidad, según el “Índice
Global de Impunidad” elaborado por la Universidad de
las Américas, nuestra nación ocupa el primer lugar en
el continente americano en materia de impunidad, a un
lado de Filipinas; y el cuarto lugar a nivel internacional
compartiendo escala con la India y Camerún, donde se
viola flagrantemente la ley en todos sus niveles y no sucede nada.34
Respecto al orden económico, según la ONG
Internacional Oxford Committee for Famine Relief
(OXFAM), aunque existió un crecimiento moderado en
los últimos sexenios neoliberales, no se distribuyó la riqueza entre la población, sino al contrario se concentró grotescamente, pues el 1% de del sector más rico
concentra el 43% de la riqueza del país, cuatro puntos
porcentuales más que la fortuna que tenían en el año
2000; mientras que la población con mayores niveles de
pobreza permaneció en igual condiciones de miseria.35
El Laboratorio Social México-Unión Europea señaló que la aplicación del modelo de mercado en este
largo periodo de expansión nacional construyó una
enorme “fábrica de pobres” y desigualdad, pues dejó
53 millones de habitantes en la pobreza. Acorde con
el Centro de Estudios Espinoza Iglesias (CEEY) siete de
cada diez mexicanos hambrientos continuarán muriendo pobres, pues los dados de la movilidad social están
cargados impidiendo que las familias de menores ingresos logren salir de su desgracia.36 Los datos del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reflejan
que más de la mitad de los niños mexicanos viven en la
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penuria37. Según el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval) desde hace un
cuarto de siglo no se mejora el ingreso medio de los hogares mexicanos.38
Siguiendo los diagnósticos de la Facultad de
Economía de la UNAM, en los últimos 30 años el salario
real se pauperizó perdiendo el 80% de su poder adquisitivo y con el actual ritmo de crecimiento de la economía
de las últimas dos décadas, el ingreso promedio de la
población tardará 70 años o más para duplicarse.39 De
acuerdo con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) el trabajo en México es el
peor pagado entre los 35 miembros de dicho organismo
al ser en promedio de 14.63 dólares, en comparación
con la media de 50.21 dólares en los otros países.40 En
los últimos cinco sexenios el peso mexicano se devalúo
ante el dólar en más de 887%.41 La dependencia de la
producción de gasolina aumento sustantivamente del
exterior, pues en base a la Bolsa Mexicana de Valores, de
cada 10 litros que se consumen en el territorio nacional,
7.5 litros ya se importan del extranjero.42
En las coordenadas del empleo, por falta de
oportunidades de trabajo en el interior del territorio
nacional en estas cuatro décadas se expulsó del país a
más de 13 millones y medio de connacionales hacia los
Estados Unidos y cientos de ellos, ahora son deportados
en condiciones infrahumanas. Paradójicamente, este
sector expatriado y sobajado durante muchos años por
la dinámica del modelo de expansión “modernizador”,
ahora es el principal grupo económico que mantiene la
fortaleza del peso mexicano, pues genera un fenómeno
de remeso dependencia anual de más de 29,000 millones de dólares, superando las divisas que produce el
turismo, la inversión extranjera directa (IED) y las exportaciones de petróleo.43
En cuanto al sistema político, según la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el actual
proceso electoral 2018 no solo es el más grande en la
historia de México, sino también es el más violento,
pues en solo siete meses de ejecución de las campañas
éstas se tiñeron de rojo al asesinarse a más de 95 aspirantes a alcaldías, regidurías, presidencias municipales, diputaciones, gubernaturas y miembros de partidos
y realizarse 267 agresiones directas contra políticos en

veinte entidades del país, y algunos de sus cuerpos calcinados o incluso desmembrados.44 Con ello, se vulneraron significativamente las bases de nuestra frágil democracia. Según la Encuesta de valores y cohesión social
la credibilidad de los mexicanos en la democracia cayó
tanto que en la actualidad el 62% de los ciudadanos ya
no cree en la democracia45. La raíz del sistema político
se encuentra podrida por la partidocracia, pues fundamentalmente se reproduce en las estructuras de poder
para mantener sus privilegios burocráticos, a costa de
perjudicar el bienestar de los ciudadanos.46
En el territorio de la justicia, el 97% de los delitos denunciados no son atendidos y resueltos por el actual sistema de justicia del Poder Judicial, lo que genera
una sociedad cada vez más frustrada e irritada al comprobar que no existe ningún castigo para el que delinque47. La corrosión de las instituciones de procuración
de justicia nacional alcanzó el nivel más alto entre las
estadísticas mundiales. En base a la Procuraduría General de la República el sistema de justicia en la República está colapsado por un déficit de jueces, fiscales y
policías honestos que ocasiona que el 93% de los delitos cometidos ya no se denuncien por no confiar en la
justicia.48 El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura
indicó que esta práctica inhumana continúa siendo un
hábito “generalizado” en México, sin existir rendición de
cuentas sobre las miles de desapariciones perpetradas,
incluyendo desapariciones forzadas y las ejecutadas por
actores no estatales.49
En el espacio de la salud pública, según los
números de la OCDE en los últimos 25 años México se
transformó en el primer país del planeta con la población de mayor obesidad y sobrepeso desbancando a los
Estados Unidos del ranking mundial.50 En este mismo
sentido, de acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, nuestro país se convirtió en la primera nación de
consumo de refrescos y bebidas azucaradas del mundo
rebasando a los Estados Unidos con 163 litros anuales,
45 litros más más de los que ingieren los estadounidenses y 7.3 veces más que el promedio mundial. Ello supera dos veces el máximo de calorías que requiere el sano
funcionamiento del cuerpo humano.51
De igual forma, según la OCDE México ocupa
el primer lugar entre los países miembros de dicha or-
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ganización con prevalencia en casos de diabetes.52 Siguiendo las investigaciones de la Universidad Tufts en
Massachusetts, EU, después de la firma del TLCAN se
disparó en México el incremento de la diabetes mellitus
por la desgravación de la importación de productos de
fructosa de EU al país y la ingesta de productos diabetogénicos, es decir, aquellos cuyo contenido es alto en azúcares procesados y sodio.53 Esto ha provocado múltiples
enfermedades derivadas de este padecimiento como
son cánceres, afectaciones cardiovasculares, respiratorias y diabetes que ocasionan una emergencia epidemiológica de dimensiones alarmantes, pues reduce drásticamente la calidad y esperanza de vida en el país.54
Sobre el panorama de las adicciones, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), transparentó que en los últimos siete años el consumo de
drogas aumentó 47 % entre la población de 12 a 65
años de edad, y en menores de edad, especialmente en
las niñas, el consumo de alcohol y estupefacientes se
incrementó 222%, generando secuelas graves, daños físicos, deserción escolar, violencia familiar e incluso la
muerte.55
En el capítulo de la moral pública ésta se degrado a tal grado que la conducta corrupta se ha posicionado como el modelo axiológico aspiracional y de
movilidad generacional en un considerable porcentaje
de los habitantes, especialmente en las nuevas generaciones. Así, la corrupción fue justificada preocupantemente por el Presidente Enrique Peña Nieto como un
simple “tema cultural” que forma parte del ADN de la
cultura de los mexicanos56. Dicha cultura de la descomposición ética llegó a uno de sus extremos de legitimación más escandalosos al permitir que el edil de San
Blas, Nayarit, conocido como “Layín”, después de aceptar públicamente que “si robó de las arcas municipales, pero robó poquito, nomás fue una rasuradita”, podía
nuevamente aspirar a ser elegido como presidente municipal en su región durante otro periodo más, y posteriormente, a ser promovido como candidato a Gobernador de su estado.57
Referente a la identidad nacional ésta se cambió rápidamente por la “identidad del hiper consumo”
cuya máxima expresión de la “modernidad mexicana”
se cristalizó con el festejo del “Buen Fin”, el mismo día
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de la conmemoración histórica de la revolución mexicana, y cuya última edición en 2017 dejo ventas por más
de 100,000 millones de pesos.58
En la dimensión ecológica, todos los ríos, mares, lagunas y riachuelos del país quedaron contaminados en este período de expansión “modernizadora”.
La deforestación de áreas verdes avanzó a una velocidad de destrucción anual de 800,000 mil hectáreas,
colocando nuestro país en el quinto lugar del ecocidio
mundial. Según la Alianza Por la Extinción Cero (AEC)
el modelo de crecimiento depredador ubicó a México
encabezando la lista de naciones con más especies aniquiladas o en peligro de extinción, superando más de 2
mil 530 variedades de vegetales y animales con algún
grado de amenaza o aniquilamiento, entre las que destacan las cactáceas, el zapote negro, la vaquita marina,
el lobo mexicano, el jaguar, el pecarí de labios blancos,
el águila real, el tapir, el berrendo, la ballena azul, el bisonte, el oso negro americano, el cóndor de California,
las tortugas laúd, caguama y carey59, etc.
Y así, se podría seguir alimentando infinitamente el crudo drama del “Laberinto de la Soledad” en
el tercer mileno mexicano en el ámbito de la fuga de
capitales, la situación del campo, la extracción de recursos naturales, la producción de alimentos, la miseria, la
identidad nacional, el alcoholismo, los embarazos prematuros, los fraudes cibernéticos, etc.
En síntesis, este prototipo de desarrollo expulsó de nuestro interior los “sentimientos de la nación”
que conformaron la cohesión e identidad de la patria
durante más de dos siglos, y sólo en cuatro décadas
neoliberales nos arrojó a los “sentimientos del mercado salvaje” y a la mentalidad de la corrupción sin freno
que responde al lema del “que no tranza, no avanza”, y
que consagra que se debe atropellar lo que sea con tal
de hacer “jugosos business” para fortalecer el modelo
del “capitalismo de compadres” o acumular más poder
en México.60
En pocas palabras, en este período de evolución histórica se creó un país más depauperado, entristecido, frustrado, amedrentado, encolerizado y consumista, pero disfrazado ante nuestros ojos mediante un
“lavado de imagen” mercadológico del poder en turno
que lo presenta como una sociedad “progresista”, “glo-
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balizada”, “postmoderna”, “civilizada” y “alegre”, que
avanza por los parámetros ejemplares del crecimiento
mundial fijados por la OCDE.
Dentro de este contexto los periodistas y los
analistas que se atreven a ejercer la libertad de expresión y denunciar algunos ángulos del “Infierno Mexicano”, especialmente en los medios de comunicación masivos o en las redes sociales independientes del interior
del país, son censurados, amenazados o muertos por los
grupos del crimen organizado y las cofradías del poder
político afectados. Según la organización civil Artículo
19 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de 2012 al 2018 se rebasó el récord de ataques
contra la prensa y canales de difusión en el país al ser
masacrados 137 periodistas, agredirse a 1,986 y amenazarse a la mitad de los informadores, por lo menos,
dos veces a lo largo del desempeño de su profesión61
sin que ninguno de los casos de homicidios hayan sido
resueltos por la Fiscalía Especializada contra Delitos de
la Libertad de Expresión.62 Los medios comunitarios son
criminalizados y perseguidos por el Estado por difundir
la “otra verdad” de la realidad campesina”.
Por ello, México se ha convertido en el segundo
país más peligroso del planeta para practicar el periodismo libre, después de Siria.63
Las agresiones contra el derecho a la información, la libertad de expresión, y a la libertad de pensamiento han producido una “democracia simulada”
creando un Estado fallido en este rubro en el siglo XXI
en la República.
Pareciera ser que, cada vez más, sólo nos quedó el manto de la Virgen de Guadalupe para quedar
protegidos.
Hoy, ya no es posible mantener este modelo de
desarrollo desigual, injusto, depredador, inhumano que
sacrifica la vida para fortalecer al capital, a la corrupción, a la impunidad y al poder. Por ello, es necesario
construir un nuevo “Proyecto de Nación” que permita
acceder a otro futuro y en ese proceso las elecciones
federales y locales de julio de 2018 son fundamentales
para reconstruir la República.

III. EL AÑO 2018 Y LA RENOVACIÓN
DEL PODER
En el año 2018 se gestará un profundo cambio en la dirección global del país, pues se elegirán los cargos para
conducir el futuro de la nación por seis años. Así, el 1°
de julio se seleccionarán más de 3,406 cargos federales
y locales en disputa, distribuidos de la siguiente manera: 1 presidente, 8 gobernadores, 1 jefe de gobierno, 500
diputados federales, 128 senadores, 1,596 alcaldes en
los municipios de 24 estados, 16 alcaldías en la Ciudad
de México, 160 concejales en CDMX, 24 juntas municipales en Campeche y 972 diputados locales en 27 entidades. Solo en dos estados no elegirán cargos locales,
Baja California y Nayarit. El resto de las entidades tendrán elecciones para renovar a sus autoridades: gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos, alcaldías,
juntas municipales.64
De esta forma, 87.8 millones de ciudadanos
acudirán a las urnas y los Capacitadores Asistentes Electorales visitarán más de 11 millones de personas que
serán sorteadas como funcionarios de casillas. Se instalarán en el país alrededor de 156,000 casillas, y en 30
entidades funcionará la casilla única, lo que representa
un esfuerzo monumental para el Estado y la sociedad
mexicana.65

IV. EL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA
Con el fin de convocar a que los ciudadanos votaran por
el principal candidato de cada partido, sus representantes complementarios en el Poder Legislativo y los órganos federales respectivos; los partidos políticos crearon
un modelo de comunicación basado en las campañas
electorales, soportadas por 55.6 millones de spots en
radio y televisión que se distribuyeron de manera proporcional según los criterios plasmados en la Reforma
Política de 2007.66 De igual forma, se contaron con otros
recursos de persuasión política en redes sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, memes,
GIF, tuits, videos, etc. con lo cual se intentó reconstruir la
relación que debería existir entre partidos y población.
Dicho modelo se dividió en las siguientes seis etapas: 1.Etapa de registro de coaliciones o asociaciones electora-
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les (12 diciembre 2017 a 12 febrero 2018; 2.- Etapa de
precampañas (11 de diciembre de 2017 a 11 de febrero
de 2018); 3.- Etapa de registro de candidatos a la Presidencia de la República, Senadores y Diputados Federales (12 de febrero al 28 de febrero de 2018); 4.- Etapa
de inicio de campañas electorales (30 de marzo al 27 de
junio); 5.- Etapa de veda electoral (28 al 30 de junio de
2018); 6.- Jornada electoral (1 de julio 2018).67
Para realizar este gigantesco proceso de representatividad y decisión colectiva, el Estado mexicano invertirá más de $28 mil millones de pesos para los gastos de campaña de los nueve partidos y los candidatos
independientes que integraran la contienda, 27.8 por
ciento más que lo que se gastó en las elecciones de
2012, convirtiéndose en los comicios más complejos de
la historia de México y en los más caros del mundo.68

opinión pública quién era el candidato más corrupto,
el más mentiroso, el más “doble cara”, el más cínico,
el más irresponsable, el más ladrón, el más inexperto,
el más desvergonzado, el que cometió más actos ilícitos, etc. mientras la nación continuaba sumergida en
su remolino de severos conflictos y dramas cotidianos.
En lugar de edificar la verdadera acción política que es
el análisis y la solución de los grandes problemas de la
sociedad, vía la discusión de los mismos; se impulsó el
lodazal, el fango, la alcantarilla comunicativa como mecanismos ruidosos para atraer la atención de los ciudadanos, obtener su preferencia electoral e intentar alcanzar el poder político.
Para ello, los partidos apostaron efectuar durante la contienda un modelo de comunicación política
que privilegiara el despertar la adrenalina en los públicos y no el análisis; el “circo político” y no el auténtico
V. EL FRACASO DE LA COMUNICACIÓN
proceso de comunicación bilateral entre candidatos y
POLÍTICA
los ciudadanos; las estrategias amarillistas de la “guerra
sucia” y no la discusión argumentada sobre los grandes
Pese a la enorme abundancia de recursos informativos, desafíos de la agenda nacional; la manipulación emofinancieros y logísticos con los que contaron los parti- cional y no el examen objetivo de la realidad; el “rin
dos políticos para convencer a los ciudadanos, el proce- boxístico” y no el análisis propositivo de nuestra alarso de comunicación se caracterizó por la existencia de mante realidad; la información light y no la reflexión
una acentuada pobreza de contenidos, superficialidad profunda; el uso de los niños y ancianos como señuelos
de diagnósticos, ausencia de propuestas, famélica discu- políticos y no los pronunciamientos efectivos de los cansión de proyectos, evasión de alternativas de solución, didatos para resolver los conflictos de sobrevivencia de
uso de las “reglas del circo” para obtener votos, etc. y la población; el desempeño como actores de telenovela
no a la reflexión sobre los graves desafíos que tiene que antes las cámaras y micrófonos y no su participación
resolver el país en el presente y futuro. El corazón de como estadistas para encarar las contradicciones del delas campañas estuvo atravesado por lógica pragmática sarrollo desigual; la saturación de spots unidireccionaque pregona que “en política todo se vale” con tal de les y no la discusión con los habitantes; etc.
De esta manera, circularon inculpaciones sobre
conquistar el poder; en lugar de priorizar por encima de
todo la ética, la racionalidad civilizatoria, la decencia y lavado de dinero de Ricardo Anaya en la compra-venta
la dignidad pues se trata de construir el delicado futuro de una nave industrial en Querétaro; la “Estafa Maessuperior para la República que sólo se podrá alcanzar tra” del PRI para opacar fondos a través de universimediante la reflexión profunda y la aplicación de res- dades y medios públicos; los fraudes energéticos de
ponsables acciones adecuadas y no con recursos mediá- “Odebrech” en el gobierno de Peña Nieto; los desvíos
de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDEticos pugilísticos de corte espectacular.69
Así, las estrategias partidistas se centraron en SOL) y la Secretaria de Desarrollo Agrarioo, Territorial y
implementar la “guerra sucia” a través de impulsar des- Urbano (SEDATU) durante las gestiones de Rosario Rocalificaciones, acusaciones, denostaciones, agresiones, bles; la corrupción de Andrés Lopez Obrador al postular
denuncias, desprestigios, fake news, etc. mutuos entre al líder minero Napoleón Gomez Urrutia al Senado de
todos los contendientes con el fin de demostrar ante la la República; el uso descarado de la Procuraduría de la
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República para presionar a los candidatos opositores al
Gobierno; la nominación al Senado de la excomandante
de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Néstora
Salgado70, etc.
La banalización de “la comunicación contenida en los spots políticos que se vieron en las campañas
electorales en todos los niveles de gobierno (municipal,
estatal y federal), hizo evidente que en la óptica de la
clase política los ciudadanos continuamos siendo meros espectadores y consumidores de la publicidad electoral, pues ellos erróneamente creen que nuestra capacidad de disentimiento se reduce a la simple conexión
emocional que podemos establecer con un candidato;
por ello, creen que basta con colocar en medios “masivos y digitales” la imagen y apariencia de que “ellos”
son “como nosotros”.71 En este sentido, “no se buscó disputar las mejores ideas o propuestas políticas, sino las
mejores estrategias para posicionar una marca; y para
hacerlo lo que se destacó fueron las cualidades del producto. Así lemas como “¡Estaríamos mejor con ya sabes
quién!”; “¡Hagamos de México una potencia!”; “¡Llegó
el momento. México será tan grande como queramos.
¿Quién se atreve?!”, “¡Lo mejor está por venir!”, “¡Ese
PRI corrupto se tiene que ir!”, “¡Movimiento naranja, el
futuro está en tus manos!”, “¡Cambiemos la historia!”, y
muchos slogans más, que sólo enarbolaron una idea política como si fuera una marca de refresco, que propone no
sólo quitarnos la sed, sino darnos “la chispa de la vida”.72

VI. CONSECUENCIAS DE LA TELEPOLITICA
Esta tendencia informativa no solo degradó profundamente la naturaleza de la política en México, sino que
creó una atmósfera psico-emocional-cultural negativa
que dañó el bienestar social al debilitar el diálogo político, fomentar la incredulidad en las instituciones, polarizar las posiciones ideológicas, devalorar las figuras de
autoridad, desconfiar en la política, despreciar los valores ético-morales y apagar el ánimo de participación
electoral. Con ello, se alimentó el escándalo, se deterioró la conciencia colectiva al restarle mejores elementos
informativos para decidir racionalmente, se erosionó la
cultura ciudadana, se justificó el show político, se sustituyó la política por la telepolítica, se nutrió el desen-

canto, se debilitó la construcción de nuestra débil democracia y se reforzó el orden autoritario previamente
existente.73
La exposición intensiva de este ambiente de
fango político a través de las campañas electorales en
cobertura nacional nada bueno sembró para el futuro
del país, pues lo que se fomentó fue la incredulidad sobre quien dice la verdad y se profundizó el escepticismo en el estado de derecho, pues todos son corruptos,
todos violan la Ley, todos mienten, todos recurren a la
difamación, todos roban, nadie se preocupa por los ciudadanos, etc. con lo que se impulsó la pedagogía de la
decadencia nacional con colores digitales y sonidos estereofónicos.74
En síntesis, el modelo de comunicación de la telepolítica de 2018 en lugar de fortalecer la “democracia
deliberativa”, alimentó la “democracia de plástico” que
no resuelve con profundidad los conflictos del país de la
segunda década del siglo XXI.

VII. ¿QUÉ HACER?
Para rescatar el proyecto de la República que se encuentra en una profunda crisis civilizatoria, es necesario realizar, entre otras, las siguientes diez acciones correctivas:
1. Es urgente abandonar el viejo modelo de comunicación de la tele política del espectáculo, del
escándalo y de la “propaganda negra” para regresar a la verdadera política de búsqueda de
soluciones a los grandes conflictos de la agenda
nacional que atoran severamente el crecimiento del país. Esto significa que hay que pasar de
la táctica de posicionar la marca a través de
“spots políticos milagro”, para avanzar al terreno de la confrontación de ideas que ofrezcan
información que permita diferenciar una opción política de otra. Esto implica que se apele
a la razón y a la emoción, pero sin demeritar la
esencia del mensaje político electoral, ya que lo
que la población desea no son mensajes mágicos que permitan fantasiosamente solucionar
los problemas reales, sino respuestas concretas
sobre cómo solucionar los grandes conflictos
que afectan el avance de la nación.75
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2. Se requiere que la sociedad civil presione a los
partidos políticos para que el prototipo de difusión que ésta les construyó, se convierta en un
verdadero modelo de comunicación ciudadano
que permita la emergencia de la democracia
deliberativa para que la sociedad se exprese críticamente en las fases electorales y en otras etapas del desarrollo histórico, con el fin de exponer públicamente sus necesidades prioritarias de
sobrevivencia y discutirlas con la clase política.
		
En este sentido, es preciso superar la
concepción formalista y minimalista de la democracia representativa que tiende a plantear
que “la democracia se concreta y concluye en lo
electoral. Se trata de una mistificación que paraliza el sentido de la democracia en el tiempo,
Con ello, la democracia pone fin a la historia si
es sólo una cuestión de reglas y procedimientos
para saber quién gobierna y cómo gobernará.
Las visiones minimalistas de la democracia centradas en lo electoral son incorrectas y falsas,
pues a lo electoral aún le falta un buen trecho por
recorrer en nuestro país, como son la regulación
de medios de comunicación, más atribuciones
de fiscalización a la autoridad electoral, derogación del financiamiento privado, disminución
del financiamiento público, candidatos independientes, democracia interna de partidos, etc.”.76
		
Dentro de estas condiciones, “sostener que México ha llegado al fin de su transición democrática porque a nivel federal tenemos un sistema electoral más o menos
avanzado, además de reducir el concepto de
democracia, entraña, que no es capaz de pervivir sin un Estado constitucional de derecho
sin la garantía efectiva de los derechos fundamentales, elementos que se deben concebir dentro de un proceso de transformación”77.
		
Por ello, se debe subrayar que “la democracia no debe quedar reducida a las elecciones, pues ello trae aparejados muchos problemas, como, por ejemplo, el de si las elecciones
agotan los procedimientos de autorización de
gobernados a gobernantes y si los procedi-
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mientos representativos agotan la representación de las diferencias sociales. En otras palabras, la democracia no puede significar sólo
elecciones, ya que el ciudadano sería esclavo
o rehén en las etapas interelectorales y, los sistemas representativos no son capaces de representar a muchos sectores sociales por la
gran complejidad que tiene la sociedad”.78
		
Así, se requiere considerar que la construcción de “la democracia no es sólo un asunto
electoral. Una buena democracia tiene que ver
con garantías fuertes y suficientes para proteger derechos fundamentales, tiene relación con
una adecuada división y equilibrio de poderes,
tiene vínculos con mecanismos de rendición de
cuentas y, sobre todo, con fórmulas que provoquen esquemas más participativos, deliberativos, transparentes y con más controles al poder por parte de los ciudadanos. Se requieren
instrumentos a nivel federal de democracia directa que no existen en nuestro país como la
iniciativa legislativa popular, la revocación de
mandato, el referéndum, la auditoría ciudadana, el presupuesto participativo, etc. Se necesitan mecanismos que en el ámbito judicial
faculten al ciudadano a promover acciones populares de inconstitucionalidad, recursos constitucionales para proteger de mejor manera
los derechos económicos, sociales y culturales.
Instrumentos para proteger derechos colectivos y difusos, establecer figuras como amicus
curiae, y en general poner fin a los vetustos
criterios de improcedencia como el de interés
jurídico, que limitan el acceso a la justicia”79.
		
“Igualmente se necesita más transparencia en la vida pública formal e informal del
país. En las leyes de transparencia no sólo deben ser sujetos obligados de las mismas los poderes formales sino también los informales, incluyendo a partidos, sindicatos, organizaciones
empresariales, medios de comunicación electrónica, etc. El criterio para exigir transparencia
no debe ser nada más para el uso de recursos
públicos por parte de los poderes fácticos, sino
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igualmente para las instituciones privadas o sociales que tienen trascendencia en la vía pública o en el aparato de Estado. Por lo tanto, para
alcanzar todo lo anterior se requiere contar con
un marco de deliberación para la toma de decisiones en todas las instituciones, pues sólo
mediante este instrumento se puede aspirar a
que la política no represente intereses parciales, sino generales, ya que la deliberación implica justificación y argumentación de razones
y decisiones”80. En consecuencia, la democracia
deliberativa se legitima en la discusión, el debate, la apertura, y la participación ciudadana81.
		
Debido a tal realidad, más allá de las
concepciones hegemónicas que ha impuesto la
concepción y práctica de la democracia representativa en el país, para corregir las desviaciones de este tipo de democracia, “es necesario poner el acento en diversas realidades que
componen a la democracia deliberativa como
son las potencialidades de la participación, la
importancia de la publicidad, el reconocimiento
de la deliberación, la rendición de cuentas horizontal tanto institucional como social, el contrarrestar la fuerza de los factores reales de poder
que buscan excluirse del campo del derecho, la
democracia interna y el control de los partidos,
así como otras innovaciones institucionales que
pretenden ampliar los espacios de participación
y deliberación ciudadana, además de darle un
sentido democrático a las instituciones formales como el Poder Legislativo”82.
3. Es central evitar que el modelo de comunicación
política sólo actúe como un instrumento de propaganda unilateral de las fracciones políticas ya
instaladas en las estructuras de la gobernabilidad para garantizar su reproducción privilegiada a mediano y largo plazo, pues esto impide el
empoderamiento de la sociedad civil, que es a
la que se deben como representantes colectivos.
		
Bajo esta perspectiva es fundamental que en las próximas elecciones sólo el 30
% de los tiempos del Estado en radio y televi-

sión se entreguen a los partidos políticos y el
70 % restante de los mismos se otorguen a la
sociedad organizada para que ésta se comunique con los candidatos de los partidos en contienda y polemice con ellos sus propuestas de
gobierno para las próximas legislaturas. Hay
que recordar que los tiempos de comunicación de Estado son pagados por la sociedad vía
sus impuestos que entrega periódicamente al
gobierno, y por lo tanto, son recursos que antes de estar al servicio propagandístico de los
partidos, deben estar a disposición de las necesidades comunicativas de las comunidades,
porque la sociedad es la dueña de dichos recursos comunicativos y no los partidos políticos.
		
De lo contrario, será difícil que la solución a las principales necesidades de las comunidades se incluya en las ofertas partidistas y
la sociedad sólo intervendrá como sector marginado para elegir el universo de alternativas
que unilateralmente oferten los partidos políticos, pero no podrá participar en la discusión
y creación de tales propuestas propagandistas
segmentadas. En consecuencia, si no interviene la ciudadanía nuevamente se reproducirá un
orden político partidocrático para la sociedad,
más no democrático para la misma: La partidocracia no es democracia, sino una pedestre
forma de dominación de la burocracia política
sobre el resto de la sociedad.
4. Antes que los partidos nuevamente acudan en
las etapas electorales al recurso del prototipo
de la telepolítica espectacular fragmentada y al
spot como su herramienta fundamental de convencimiento y movilización social; es indispensable rescatar la verdadera esencia de la política
que es la participación de las comunidades en
los asuntos de la polis. Es decir, en contra de la
práctica de la telepolítica que no aborda los aspectos de la realidad, sino que se basa en el uso
de los lenguajes efectistas para producir sensaciones, emociones o fenómenos adrenalínicos
que concentren la atención de los votantes, la
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política tiene que abordar los asuntos de lo público, pues si no los canaliza institucionalmente la política ninguna otra actividad pacífica los
abordará, y por lo tanto, se acumulará la anarquía con su consecuente descomposición social.
		
Por ello, es indispensable acudir al
análisis, a la polémica, a la confrontación, al debate y a la construcción del consenso para contribuir a transformar la realidad social a través
de la difusión partidista83. De ninguna forma la
comunicación política puede substituir el trabajo
político que deben realizar las instituciones de
gobernabilidad nacional, ya que de lo contrario
lo que se produce es espectáculo mediático y no
la democracia deliberativa de calidad que es la
que necesita la sociedad mexicana para avanzar.
		
Con este fin, los partidos políticos y la
sociedad civil, a través de los tiempos del Estado y otras alternativas tecnológicas, deben preparar nuevas vías de comunicación multilateral con todos los sectores sociales, para que los
ciudadanos discutan activamente sus proyectos
políticos con los candidatos que compiten por
los cargos de elección popular, y mediante esta
acción, participen en la elaboración de las propuestas electorales de los partidos que los representan.
5. Es necesario que el Poder Legislativo reglamente el uso de la publicidad integrada, conocida
como infocomerciales, o espacios de la programación disfrazada para hacer política o promover a los candidatos con aspiraciones electorales en los tiempos de cambio de poderes
públicos, pues esta fue una de las principales
estrategias comunicativas que utilizaron los poderes fácticos mediáticos, particularmente la televisión comercial privada, para violar la Reforma Electoral, en su primera fase de aplicación
en el año 200984.
6. Paralelamente a la regulación de los infocomerciales, también se requiere normar la publicidad
“integrada” o “encubierta”, pues “constituye la
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estratagema de los publicistas para colar anuncios o propaganda en los guiones de los programas de espectáculos, deportivos, telenovelas,
concursos y todo lo que constituye el amplio
abanico del entretenimiento. En estos nuevos esquemas del marketing político han encontrado
en la programación de ficción un terreno fértil,
no vigilado, para el establecimiento de agendas
políticas, donde e incluye desde la promoción
electoral hasta la discusión de la visión gubernamental de tal o cual tema”85. Se diferencia de
los infocomerciales porque “el emplazamiento
del producto o de la “marca” es mucho más sutil y su impacto sobre las audiencias es del 50
al 100 % más eficaz que un spot, entre otras
razones, porque es una manera de enfrentar el
zapping a la hora de verse los comerciales”86.
		
Hoy día, prácticamente, no hay reality o producción que mezcle ficción y no ficción,
realidad y entretenimiento que no esté patrocinado por algún gobierno, partido o aspirante presidencial que busque colocar su imagen,
su nombre o su trayectoria en el mundo del
entretenimiento para posicionar su imagen87.
		
En este sentido, si no se legisla o reglamenta en materia de “publicidad encubierta”
se corre el riesgo de la hipercomercialización de
la política, porque si sumamos los spots que se
programan en los cortes comerciales para las
elecciones, las múltiples menciones explícitas e
implícitas que ya se transmiten en telenovelas,
series, programas de espectáculos y partidos de
fut bol, tenemos entonces una saturación total de publicidad electoral. Acción que más que
promover el voto hace que los ciudadanos se
alejen de las urnas88.
7. Es preciso legislar con mayor rigor para evitar
que la información gubernamental del partido
en turno en las fases de competencia electoral
sea usada como un instrumento de apoyo propagandístico coyuntural al difundir oportunistamente los datos, hechos o logros del gobierno
en funciones como información de interés pú-
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blico, puesto que beneficia desproporcionadamente al grupo político en el poder al darle una
ventaja de penetración de imágenes e ideas en
las conciencias de los votantes. Tradicionalmente dicha información se ha presentado ante los
órganos electorales y frente a la opinión pública
como proyectos de difusión necesarios que requiere realizar la jefatura gubernamental en el
poder, pero en realidad actúa como un delicado
recurso unilateral que corrompe el equilibrio de
imparcialidad y de pulcritud política que deben
respetar las contiendas electorales para que
pueda progresar la democracia.
8. Si la Reforma Electoral de 2007 protegió a los
partidos de la fuerza manipuladora que ejercían los poderes fácticos y les dio instrumentos
jurídicos para defenderse de las arbitrariedades que ejercían estos; después de la aplicación
de dicha normatividad electoral convirtió a tales instituciones políticas en instancias de poder más fuertes que lo que eran antes para imponerse comunicativa y políticamente ante la
sociedad y ante los poderes paralelos. Sin embargo, no obstante, esta importante transformación, paradójicamente dicha Reforma del 2007
no otorgó ninguna herramienta para la autodefensa comunicativa de la población ante los
abusos, negligencias o abandonos que cometan
los partidos; sino que todos los recursos se destinaron al blindaje de los partidos políticos. Por
ello, ahora la pregunta es ¿Quién defenderá a
los ciudadanos de las injusticias que recurrentemente comenten los partidos políticos en la
vida cotidiana y en las fases de comicios electorales; si cada vez, son instancias más fuertes
y con la Reforma Electoral del 2007 la sociedad
no recibió instrumentos para auto protegerse?.
		
Debido a esta situación es fundamental que el Congreso de la Unión legisle puntualmente para reglamentar, como mínimo, las garantías comunicativas básicas de la población
que han sido abandonadas durante décadas
por la clase política. Dentro de dichas garantías

ocupa un lugar central la tipificación del Derecho de Réplica para que los auditorios cuenten
con una verdadera garantía eficiente de aplicarse que les permita protegerse mínimamente frente a las arbitrariedades informativas que
practican los partidos políticos y otros emisores
dominantes de naturaleza pública y privada.
9. Para crear un nuevo orden ético-moral entre los
sujetos que participan en los procesos electorales, la nueva versión de la Reforma Electoral
deberá reglamentar que aquellos partidos que
no instrumenten previamente al inicio de las
campañas rigurosos y amplios mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas en todos sus niveles de funcionamiento interno, no
deberán tener acceso al uso de los tiempos de
Estado para difundir su propaganda partidista. Esto debido a que si de lo que se trata en
México es de avanzar, vía los procesos electorales, en la superación del viejo orden político
decadente y corrupto que heredamos del siglo
XX con el ejercicio del poder viciado por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y con la gobernabilidad del Partido Acción Nacional (PAN) en la primera década del siglo
XXI, se debe exigir la transparencia como una
de las virtudes centrales de todos los contendientes para construir una nueva democracia.
		
En consecuencia, si los tiempos de Estado son instrumentos financiados en su totalidad por los impuestos que pagamos los ciudadanos en los cuales el gobierno sólo es un
administrador de los mismos; entonces en fases de sucesión de poderes públicos, la comunidad nacional no debe apoyar la difusión de las
propuestas de aquellas organizaciones contendientes que no sean comprobadamente 100%
transparentes. Se debe predicar con el ejemplo
político. De lo contrario, más que impulsar el
avance de la democracia de calidad se estaría
volviendo a pervertirla y a corromperla; y en
consecuencia, la sociedad mexicana no estaría
avanzando nada, sino al contrario sólo volve-
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ría a entrar en una nueva espiral de simulación
partidista para conservar el viejo orden político
existente en el país al apoyar que se vote por
peligrosos sectores partidistas opacos, oportunistas, amorales y quizás hasta corruptos que no
cumplen con los mínimos éticos que demanda
su investidura como representantes populares.
10. Finalmente, con apoyo de las escuelas de comunicación y de la sociedad civil, se requiere
establecer Observatorios Ciudadanos que colaboren a realizar monitoreos paralelos sobre las campañas partidistas, especialmente
de carácter cualitativo, con objeto de complementar los análisis de legitimidad que debe supervisar el INE al comparar el comportamiento electoral de todos los actores políticos que
intervienen, contra los entramados jurídicos
que norman la comunicación política en fases
de contiendas políticas en México y que se deben respetar imparcialmente en su totalidad.
		
En la segunda década del siglo XXI,
la sociedad mexicana y los Poderes Públicos
de la República, especialmente el Congreso
de la Unión, hoy poseen las herramientas políticas suficientes que les permiten decidir la

disyuntiva histórica de si aceptan caminar en
los próximos años hacia un proyecto de sociedad regido por la triada de la gobernabilidad
hibrida constituida por el mercado, la partidocracia y el crimen organizado; o deciden avanzar hacia un proyecto de sociedad dirigido por
la rectoría de un moderno Estado Nación Comunicativo, reformado por la creación de un
nuevo pacto normativo federal de equilibrio
comunicativo entre medios, Estado y sociedad.
		
Las comunidades nacionales han esperado durante muchas décadas la respuesta
responsable de la clase política en éste ámbito.
Sin embargo, al no darse ésta reacción después
de tantos años de esperanza frustrada, cada vez,
esperará con menor tolerancia el cambio social
por la vía institucional que han propuesto la
partidocracia. Por ello, será responsabilidad total de los partidos políticos que el que la sociedad se vea obligada a recurrir a otras vías del
cambio radical, pues dichas instituciones crecientemente abortan las alternativas civilizadas
que construyó la sociedad en los últimos 200
años para avanzar por el camino de la auténtica
democracia nacional.
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