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Jor ge MENDOZA

Me sien to muy hon ra do de es tar en es te re cin to, se de de una de las ins ti -
tu cio nes más im por tan tes en la vi da de mo crá ti ca de nues tro país, es en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos don de se sin te ti za el es pí ri tu plu ral de nues tra so -
cie dad, don de se ex pre san las di fe ren cias que nos dis tin guen, pe ro que al 
mis mo tiem po nos de fi nen co mo una na ción que de be man te ner se uni da
en nues tra di ver si dad.

Vi vi mos tiem pos de tran si ción, ajus te y re fle xión. Tiem pos de bús -
que da de nue vos ba lan ces y con tra pe sos en tre los po de res pú bli cos en un 
Mé xi co que ya re quie re de nue vas for mas de con vi ven cia pa cí fi ca, de
una nue va re la ción en tre el po der y la so cie dad, un Mé xi co que con fía en 
sus ins ti tu cio nes, que exi ge res pon sa bi li dad de los ac to res po lí ti cos, pe ro 
tam bién de los ciu da da nos pa ra el cum pli mien to de los fi nes del Esta do:
se gu ri dad pú bli ca, mí ni mos de bie nes tar, po si bi li da des rea les de pro gre so.

La tran si ción ha cia una nue va go ber na bi li dad de be dar se con crea ti vi -
dad, con rea lis mo, vien do ha cia el mun do y ha cia lo que que re mos pa ra
el fu tu ro de nues tro país, pe ro so bre to do con una in ter pre ta ción cla ra y
res pon sa ble del que rer ser de los me xi ca nos. Los me dios de co mu ni -
cación he mos si do tes ti gos y pro ta go nis tas del pro fun do pro ce so de trans -
for ma ción po lí ti ca del país; co mo in dus tria sen ti mos gran or gu llo de haber 
par ti ci pa do de ma ne ra di rec ta, ve raz, im par cial y ob je ti va en los es fuer -
zos de mo crá ti cos de mu chos años que hi cie ron po si ble un cam bio pa cí fi -
co y or de na do en el ejer ci cio del po der.

La po si bi li dad real de la al ter nan cia ya es tá abier ta y los me xi ca nos no 
que re mos re gre sar al pa sa do. Esta mos obli ga dos a ac tuar con ma du rez y
res pon sa bi li dad, pe ro so bre to do con com pro mi so fren te a las fu tu ras ge -
ne ra cio nes. Hoy es ta mos aquí pa ra tra tar de apor tar al gu na res pues ta o
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al gu na idea que ayu de a la go ber na bi li dad y per mi ta avan zar en la con so -
li da ción de la de mo cra cia.

En los días trans cu rri dos des de el ini cio de es te even to, han pa sa do por
es te fo ro im por tan tes per so na li da des, to dos ellos dig nos re pre sen tan tes
de las di fe ren tes for mas de pen sar de los me xi ca nos; se han da do con se -
jos, se han plan tea do pro pues tas, se han he cho crí ti cas, se han pre sen ta do 
re ce tas e in clu so se han ma ni fes ta do al gu nas ve ces con des ho nes ti dad y
otras con frus tra ción y amar gu ra vie jos ren co res per so na les.

En fin, que si el gran pac to na cio nal, que si la re for ma fis cal, que si la
ener gé ti ca, la la bo ral, la elec to ral, la de los me dios, la re for ma del Esta -
do, los cam bios de ac ti tud, la re vi sión de la Cons ti tu ción, la ree lec ción,
el re fe rén dum, se gun da vuel ta, et cé te ra.

Estoy se gu ro de que to dos, sal vo cla ras ex cep cio nes, ve ni mos de bue -
na fe con el úni co in te rés de apor tar, po co o mu cho, al go que pue da ayu -
dar a re sol ver lo que to dos sa be mos y en lo que to dos coin ci di mos.

El avan ce de mo crá ti co no ha ter mi na do de cua jar y, en al gu nos ca sos
es ta mos pa ra li za dos en de ci sio nes que ya no aguan tan más pró rro ga.

Ve nir a de cir aquí qué re for mas o qué ac cio nes hay que ha cer, me lle -
va ría ine vi ta ble men te a ser re pe ti ti vo. Creo que los po lí ti cos, nues tros re -
pre sen tan tes ten drán que ana li zar, en su opor tu ni dad, to das las pro pues -
tas plan tea das y de ci dir con res pon sa bi li dad cuá les sí, cuá les no, cuán do
y có mo.

Más bien quie ro ga nar su aten ción so bre al gu nas pro pues tas que ya
es tán por ahí en va rias co mi sio nes de es ta Cá ma ra de Di pu ta dos en re la -
ción con la re for ma po lí ti ca, par ti cu lar men te en un pro yec to de re for ma
elec to ral al que ya hi zo men ción Ma nuel Ca ma cho So lís.

Me re fie ro es pe cí fi ca men te a un pro yec to de ley que, en tre otras co -
sas, pre ten de le gis lar, por un la do, so bre la trans pa ren cia del ori gen de
los re cur sos de cam pa ña y la su per vi sión y fis ca li za ción del uso de los
mis mos; por el otro, so bre la re duc ción de tiem pos y gas tos de cam pa ña,
par ti cu lar men te en ra dio y te le vi sión.

De bo de jar en cla ro que en es ta oca sión no pre ten do de fen der los in te -
re ses eco nó mi cos de la Indus tria Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión que me
hon ro en pre si dir. Bas ta de cir que el gas to de los par ti dos po lí ti cos ca da
tres o ca da seis años pa ra cam pa ñas elec to ra les re pre sen ta apro xi ma da -
men te só lo el 3% de las ven tas anua les, en el ca so de las em pre sas te le vi -
so ras.
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Es im por tan te se ña lar que de los 12 mi llo nes de pe sos que los me xi ca -
nos gas ta mos pa ra ha cer po si bles las elec cio nes fe de ra les, ca da tres años, 
so la men te el 8% es des ti na do a me dios de co mu ni ca ción tan to elec tró ni -
cos, co mo im pre sos. Pe ro ade más la gen te des co no ce que del gas to des ti -
na do por los par ti dos po lí ti cos a las cam pa ñas pu bli ci ta rias de ra dio y te -
le vi sión, el 70% se des ti na a agen cia de ase so ría y a pro duc ción de los
ma te ria les.

Des pués de es ta acla ra ción quie ro de cir les que lo que pre ten do es ha -
cer una re fle xión so bre un te ma de mu cha ma yor tras cen den cia pa ra el
fu tu ro y el pro gre so de to dos los me xi ca nos que tie ne que ver, pri me ro,
con la de mo cra cia, y des pués, co mo con se cuen cia, con la ca li dad del go -
bier no al que de be mos as pi rar los me xi ca nos.

Entran do al te ma. Quie ro de cir que, por su pues to, en lo que se co rres -
pon de al ori gen y la fis ca li za ción del uso de los re cur sos de los par ti dos
po lí ti cos, se re quie re de una gran ri gi dez en su re gu la ción. Con si de ro y
es pe ro que así sea que to dos los par ti dos, to dos los le gis la do res, es tén de
acuer do y el pue blo de Mé xi co lo aplau di ría.

Sin em bar go, en lo re la ti vo a la re duc ción de tiem pos y gas tos de
cam pa ña, me pa re ce que an tes de cual quier de ci sión al res pec to se de-
be ría ha cer un es tu dio se rio y rea lis ta so bre la de mo cra cia me xi ca na, so -
bre los al can ces del su fra gio uni ver sal y tris te men te so bre el ba jo gra do
de cul tu ra ge ne ral, pe ro par ti cu lar men te de cul tu ra po lí ti ca de los me xi -
ca nos.

Bas ta de cir que de los me xi ca nos en edad de vo tar, el 53% no ha te ni -
do su ins truc ción pri ma ria. Pe ro lo más la men ta ble es que se gún da tos de 
la UNESCO, Mé xi co ocu pa uno de los úl ti mos lu ga res a ni vel mun dial
en há bi to de lec tu ra.

Es una rea li dad que los me xi ca nos lee mos, en pro me dio, só lo un li bro
y me dio al año, y tam bién es cier to que el 93% de no so tros nos en te ra -
mos de lo que ocu rre en nues tro país y en el mun do a tra vés de la ra dio y 
la te le vi sión.

Has ta ha ce al gu nos años en Mé xi co la elec ción de los go ber nan tes se
rea li za ba en for ma me ra men te cua li ta ti va. Bas ta ba con que una per so na
o cuan do más un gru po de per so nas en un so lo par ti do po lí ti co de ci die ra
que un me xi ca no, hom bre o mu jer, ha bi li ta do por la Cons ti tu ción pa ra
go ber nar o pa ra le gis lar tu vie ra las ca rac te rís ti cas o cua li da des, en tre co -
mi llas, su fi cien tes pa ra que des pués de al gu na si mu la ción de cam pa ña y
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al gu nos even tos en la pla za pú bli ca es tu vie ran lis tos pa ra ocu par el pues -
to, la cu rul o el es ca ño que les se ña la ran o que sim ple men te les to ca ba.

Des de ha cer al gu nos años la de mo cra cia en Mé xi co ha ido avan zan do
de tal ma ne ra que los que aho ra quie ren go ber nar o le gis lar, tie nen que
pa sar por un fil tro lla ma do elec ción de ca rác ter uni ver sal. En don de el
vo to de la gen te aho ra sí cuen ta, y se cons ti tu ye co mo la úni ca fuen te de
un go bier no re pre sen ta ti vo.

Pe ro qué pa sa, pues que to dos los vo tos cuen tan igual, sin im por tar el
gra do de ins truc ción es co lar o de cul tu ra po lí ti ca que en otros paí ses se
ad quie re a tra vés de la lec tu ra y que per mi te va lo rar lo que sig ni fi ca la
tras cen den cia del su fra gio.

No pre ten de ría, por que se ría in su fi cien te y de mi par te de una gran
tor pe za po lí ti ca, pro po ner re gre sar a los de ba tes del Cons ti tu yen te de
1917, en don de se pre ten día res trin gir el vo to só lo pa ra los que su pie ran
leer y es cri bir.

Des gra cia da men te en es tos tiem pos tam po co po de mos re gre sar a la
de mo cra cia que se prac ti ca ba en los fo ros de la an ti gua Gre cia, ni prac ti -
car la de mo cra cia de las pla zas pú bli cas de los pin to res cos y pe que ños
can to nes sui zos.

En un país co mo el nues tro, con más de 100 mi llo nes de ha bi tan tes,
las pla zas o los fo ros han si do sus ti tui dos por la ra dio y la te le vi sión.
Que si bien no en to dos los ca sos ga ran ti zan el vo to ra zo na do, sí cons ti -
tu yen has ta hoy la úni ca for ma que co noz co de ayu dar en la for ma ción
de cier to ti po de cri te rios o de co no ci mien tos que per mi tan, en li ber tad,
op tar por el can di da to de la pre fe ren cia.

Son la ra dio y la te le vi sión los que en tran en tiem pos elec to ra les a
mi llo nes de ho ga res pa ra lle var nos men sa jes de los as pi ran tes a pues tos 
de elec ción po pu lar; a tra vés de la ra dio y la te le vi sión el elec to ra do
pue de co no cer la pro pues tas de cam bio, las ofer tas po lí ti cas, las pro me -
sas de cam pa ña, las per so na li da des y has ta las men ti ras de los que quie -
ren ser ele gi dos.

El que rer re du cir los tiem pos y gas tos de ra dio y te le vi sión nos lle va -
ría, así lo veo, a un aten ta do con tra los avan ces de mo crá ti cos que con
tan to es fuer zo he mos lo gra do los me xi ca nos.

Me ex pli co: en la ra dio y la te le vi sión exis ten dos ele men tos fun da -
men ta les que ase gu ran que los ra dioes cu chas y los te le vi den tes cap ten
bien los men sa jes trans mi ti dos, es tos dos ele men tos son: el al can ce, que
se tra du ce en el tiem po que de be du ra r una cam pa ña pa ra pro mo cio nar
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cual quier pro duc to, y la fre cuen cia, que es el nú me ro de im pac tos de
spots ne ce sa rios pa ra que lle gue di cho men sa je, al can ce es el tiem po que
du ra una cam pa ña y fre cuen cia es la in ver sión en re la ción al nú me ro de
spots ne ce sa rios.

Esto es cien tí fi co, si no se cum ple con un mí ni mo de tiem po, im pac tos 
en las cam pa ñas de ra dio y te le vi sión se co rre el ries go de no lle gar a ra -
cio nar en es te ca so de los elec to res.

Si bien la emo ción y el sen ti mien to en la po lí ti ca cuen tan, no po de mos 
de jar de as pi rar a una de mo cra cia con un vo to ra zo na do que nos lle ve a
ele gir a los me jo res can di da tos pa ra que even tual men te nos go bier nen.

Co mo se ve, hoy no vi ne pa ra pro po ner qué re for mas se de ben de ha cer 
pa ra lo grar una me jor go ber na bi li dad o con so li dar la de mo cra cia, mi apor -
ta ción se li mi ta en es te ca so a ad ver tir so bre lo que pa ra mí re pre senta un
gran ries go, que no só lo nos de ten dría en nues tro afán de pro gre so, peor
aún, nos lle va ría a un vi cio de mo crá ti co que ine vi ta ble men te se tra du ci -
ría en elec cio nes de go ber nan tes y le gis la do res po si ble men te po pu la res
por otras cau sas, pe ro mu chas ve ces de men ti ras, sin sus ten to ideo ló gi co, 
sin ca pa ci dad téc ni ca o sin ofi cio po lí ti co o pa ra go ber nar, pe ro eso sí,
con el apo yo del vo to po pu lar le gí ti mo, pe ro ins pi ra do en la ig no ran cia.
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