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I. Introducción 

Es casi un lugar común en la literatura la idea de que para el correcto funcionamiento e 

incluso la supervivencia de la democracia, es necesario que exista en los ciudadanos una 

cultura política consistente con dicha forma de gobierno.
1
 “Teóricos de la democracia, 

desde Aristóteles hasta Bryce, han enfatizado la necesidad de que la democracia se 

mantenga a través de…  ciudadanos con altos niveles de información respecto a lo que 

conciernen los asuntos públicos…”
2
  

 

La literatura de democracia y cultura e información políticas en general presenta un 

conjunto de factores que afectan al nivel de información política de las personas. Podemos 

resumir dichos factores en 2 grupos. En primer lugar, las variables a nivel individual. Es 

decir, las que se enfocan en las características de los individuos o en dinámicas que se 

desarrollan entre ellos pero sin llegar a ser de gran escala. Estas variables son género, nivel 

de ingresos, territorio, eventos locales y socialización latente. El segundo grupo son los 

factores a nivel macro, factores que se enfocan en el efecto de grandes eventos sobre la 

información política de las personas. En este grupo se encuentran los medios de 

comunicación, los procesos de cambio y modernización sociales o económicos, las “fuerzas 

sociales y estructurales”
3
 (es decir, eventos importantes de un alcance poblacional 

significativo, cuyas consecuencias abarcan un gran número de personas como por ejemplo, 

                                                 
1
 Gabriel Almond y Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations 

(Princeton, Princeton University Press, 1963), p. 5. 
2
 Ibid., p.10. 

3
 Michael Crasa, “Political Information, Social Environments, and Deviants,” Political Behaviour, vol. 12, 

núm. 4. 1990. 
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una elección) y por último, “el mero hecho de la existencia y funcionamiento del sistema 

político democrático.”
4
   

 

El objetivo de esta tesina es estudia el nivel de información política en México. Durante los 

últimos años, concretamente, en el periodo 1997-2006, ha habido un notable aumento en el 

nivel de información política de los mexicanos. Esta tesina argumenta que dicho aumento 

en la información política de la población mexicana se debe al efecto conjunto de dos de las 

variables del segundo grupo. Es decir, a la aparición por primera vez en la historia de 

México de un gobierno dividido como parte del “funcionamiento del sistema político 

democrático”
 5

  junto con la mayor atención de los medios de comunicación.  

 

Este contexto novedoso en México de gobierno dividido provocó un aumento en el debate 

legislativo real y en el desempeño del poder legislativo como un verdadero “órgano que 

delimita los actos del poder Ejecutivo…que da equilibrio al sistema de gobierno.”
6
 De 

modo que apareció por primera vez en la historia de México una confrontación entre estos 

dos poderes. Dichos conflictos entre poderes Ejecutivo y Legislativo causados por ese 

contexto de gobierno dividido provocaron que los medios de comunicación prestaran cada 

vez más atención a esta nueva dinámica democrática de debate. Gracias a que era más 

frecuente escuchar o leer noticias donde se  mencionaba la confrontación de los dos 

poderes, cada vez más gente pudo adquirir conocimientos básicos del sistema político.   

                                                 
4
 Joan Botella, “En torno al concepto de cultura política: dificultades y recursos,” en Pilar Del Castillo e 

Ismael Crespo, Cultura política: enfoques teóricos y análisis empírico, Valencia: Tirant lo Blanch, 1997. 

p.25. 
5
 Ibid. 

6
  Congreso de México, Breve Introducción al Senado de la República (México, Dirección general de archivo 

histórico y Memoria Legislativa, 2006), p.23, 38. 
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En este trabajo, la variable dependiente, información política será medida a través de la 

información que los ciudadanos tenían respecto a la existencia del Senado de la República. 

Dicha variable nos servirá como un aproximado del nivel de información política de los 

mexicanos. Si bien no es una medición perfecta de dicha información dado que existen 

muchos conocimientos que no mide, también representa un elemento suficientemente 

importante y como veremos a continuación, su medición así como el estudio de dicho 

órgano legislativo, posee la relevancia suficiente para asegurar su validez como proxy del 

fenómeno a explicar en este trabajo.  

 

II. ¿Por qué el Senado? 

En el análisis del conocimiento político de las personas para el correcto funcionamiento de 

la democracia, existe también el argumento de que es el conocimiento sobre las opciones 

que los ciudadanos eligen en las urnas el que de verdad es relevante. Sin embargo, que el 

sistema democrático funcione correctamente no se limita a la participación directa de los 

ciudadanos en los momentos específicos de votaciones. También hay que reconocer que 

para que los ciudadanos tengan la sofisticación política suficiente para tomar decisiones 

muy bien informadas respecto a las opciones que eligen, necesariamente tienen que poseer 

conocimientos básicos sobre el sistema político por lo que el estudio y medición de esta 

variable (conocimiento del Senado) no es menos relevante.  

 

Aun si el proxy de información política que se utiliza en esta tesina ciertamente no captura 

a la perfección el conocimiento político de los ciudadanos, podemos confiar en su validez 

basándonos en el hecho de que prácticamente todas las mediciones de información política 

utilizan preguntas de este tipo de conocimientos sobre instituciones y elementos básicos del 
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sistema político, pues como acabamos de ver, que formen parte esencial de dicho sistema 

les asigna una importancia básica como parte de las dinámicas de la democracia como lo 

son las votaciones. 

 

Por otro lado, el Senado ha tenido siempre una desventaja para ser reconocido e incluso 

para actuar como el órgano básico de un sistema político democrático que debía ser. 

Cuando se interrogaba a la ciudadanía sobre las cámaras que formaban al Congreso, “la 

respuesta espontánea con mayor frecuencia era la Cámara de Diputados. El Senado [ni 

siquiera aparecía tras ésta], pues la segunda respuesta mencionada con mayor frecuencia 

era la Cámara de Comercio.”
7
 Dadas las característica y funciones de los diputados, (sus 

elecciones son más frecuentes, hay un mayor número de ellos que de senadores, hay mayor 

pluralidad y actividad en esta cámara dadas las reformas hechas con ese fin), su figura se 

arraigó más en la mente de los mexicanos, mientras que el Senado, …que quedó al margen 

de las reformas, se convirtió paulatinamente en la “torre de marfil” de la política mexicana, 

en un órgano monopartidista aislado de las controversias que agitaban a la opinión pública 

nacional.
8
   

 

 

Es así que dada su historia, estructura y funciones, el Senado ha tenido una desventaja 

constante en poder ser parte del conocimiento político mínimo de las personas; y a pesar de 

la desventaja antes descrita, el Senado ya “ha alcanzado a la cámara de diputados en 

reconocimiento entre los votantes.”
9
 

 

                                                 
7
 Benito Nacif, “El nuevo Senado,” Excelsior, 21 Enero 2008. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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Finalmente, es interesante estudiar el progreso de la información política de los mexicanos 

a partir de su mejora en el conocimiento de la existencia de esta institución dado que es 

relevante como uno de los dos órganos del poder Legislativo que dada la estructura del 

régimen democrático presidencial es uno de los tres poderes de la Unión. Además, porque 

como se ha visto, dadas las condiciones de sumisión en las que operó en el autoritarismo, 

había sido prácticamente inexistente no sólo en la mente de los mexicanos sino también 

como el poder de contrapeso y aparato Legislativo que se supone que debía ser, por lo que 

es interesante estudiar cómo empieza a existir dentro del proceso de transición democrática 

de México.  

 

Una vez presentado lo anterior, el primer paso en esta tesina será presentar el marco teórico 

de por qué es importante estudiar la información política de las personas y el marco teórico 

que la literatura ofrece sobre la variable dependiente: información política de la gente. El 

segundo será mostrar  las condiciones en las que dicha variable se ha movido en el caso de 

estudio que es México. Posteriormente se presentará  una breve historia del Senado y cómo 

afectó a este órgano el proceso de transición a la democracia que terminó estableciendo por 

fin, el funcionamiento de un sistema político democrático, ayudándolo a evolucionar de su 

estado de sumisión en el que se encontraba en el régimen autoritario a las condiciones en 

las que se encuentra hoy, con una actividad legislativa considerable así como su presencia 

en ya poco más de la mitad de la población mexicana. A continuación, presentaré un 

análisis del aumento en su aparición en los medios de comunicación a partir del gobierno 

dividido y finalmente presentaré las conclusiones del estudio.   
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III. Marco Teórico. 

La variable dependiente, información política, en general ha sido estudiada dentro del 

conjunto de términos que definen cultura política. Existe una discusión en la literatura 

acerca de cuáles son los efectos de la información política sobre la calidad de la democracia 

y sobre el comportamiento de los votantes. Por un lado, la corriente realista afirma que una 

ciudadanía informada no es necesariamente un requisito indispensable para el buen 

funcionamiento de una democracia. Pero por el otro lado, existe el argumento de que “la 

democracia representativa es viable sólo en la medida en que se ejerce a partir de 

individuos informados...”
10

   

 

Dado que la democracia es el gobierno basado en las decisiones que realiza la 

gente,
11

 el ciudadano democrático debe estar bien informado acerca de los asuntos públicos, 

acerca de lo que el gobierno hace y lo que es.
12

 Si sus ciudadanos están políticamente bien 

informados, aseguran la existencia de un régimen democrático tanto responsable como 

responsivo. Como Arthur Lupia, Alvarez y Brehnm, Gilens afirman, para académicos con 

una visión más estricta, una ciudadanía desinformada en un país democrático significa el 

fracaso de dicha democracia. Mientras que Almond y Verba señalan que “la competencia 

democrática está altamente relacionada con poseer información correcta acerca de asuntos 

políticos y procesos…,”
13

 dentro de esta misma argumentación, dichos autores señalan que, 

también para la visión racional-activista representada por Paul Douglas y Alice McMhon, 

                                                 
10

 Rafael Luviano Delgado, “Derecho en la información” en Derecho y ética de la información (México: 

Media Comunicación, 1995),  p.95. 
11

 Arthur Lupia y Mathew D. McCubbins, The Democratic Dilemma: Can Citizens Learn What They Need to 

Know? (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2000).  
12

 Bernard Berelson, et al., 1954, “Voting, A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign” 

(Chicago, University of Chicago Press). 
13

 Almod y Verba, The Civic Culture, p.95. 
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en How to be an Active Citizen,
14

 una democracia exitosa requiere que los ciudadanos 

posean información política.
15

  

 

Expertos en el estudio del conocimiento político en Estados Unidos señalan también la 

importancia de esta variable para el funcionamiento de la democracia. Michael Carpini y 

Scott Keeter
16

 afirman que los ciudadanos con menos información son menos capaces de 

discernir cuál es su interés y participan menos. Y señalan uno de sus efectos negativos al 

afirmar que “la ignorancia política no está distribuida al azar, sino concentrada en aquellos 

que más tienen que perder por su causa y que más podrían sacar de una participación 

política activa, como las mujeres, los negros, los pobres y los jóvenes.”
17

 Es así que el tema 

de la información política se convierte en un elemento de estudio especialmente relevante 

en un país en vías de consolidar su democracia. 

 

A pesar de su importancia, aun en la literatura estadounidense, el estudio de la información 

o conocimiento políticos de las personas no ha sido adecuadamente extensivo ni 

sofisticado.
18

 Como Carpini señala, el tema de lo que la gente sabe y por qué lo sabe o por 

qué no lo sabe merece mucha más atención de la que ha recibido por parte de los 

investigadores.
19

  

 

                                                 
14

 Paul Douglas y Alice McMhon, How to be an Active Citizen, (Gainesville, Fla, 1960). 
15

 Almod y Verba, The Civic Culture,  p.474. 
16

 Michael X Delli Carpini y Scott Keete, What Americans Know About Politics and Why It Matters (New 

Haven, Yale University Press, 1996);  J Torney-Purta. “Links and missing links between education Political 

Knowledge, and Citizenship. American Journal of Education. 105. Agosto 1997. 
17

 Ibid. 
18

 Michael Delli y Scott Keeter, “Measuring Political Knowledge: Putting First Things first,” American 

Journal of Political Science, vol. 37 núm 4, noviembre 1993.  
19

 Michael X Delli Carpini y Scott Keeter, “Stability and Change in the U.S. Public’s Knowledge of  Politics.” 

Public Opinion Quarterly, Vol.55, 1991. P.607. 



10 

 

Sin embargo, a pesar de la falta de atención que la academia ha puesto a esta variable, sí 

existen algunos estudios del tema que presentan factores explicativos. Podemos resumir 

dichos factores en dos grupos: las variables a nivel individual y los factores a nivel macro.  

 

Dentro del primer grupo encontramos el clásico The Civic Culture. En este análisis, Gabriel 

A. Almond y Sidney Verba describen características, patrones y patologías de la cultura 

política de cinco países diferentes.
20

 Posteriormente, otros académicos tratan de modelar y 

encontrar las variables que determinan que las personas tengan niveles altos o bajos de 

información política. Dentro de este mismo grupo de factores, encontramos el estudio de 

Delli y Keeter en Measuring Political Knowledge: Putting First things First.  “Este texto 

describe el desarrollo y la puesta a prueba de mediciones del conocimiento político basadas 

en encuestas.”
21

 En él, sus autores afirman que el género, la edad y la afiliación o simpatía 

partidista son factores cuya variación provoca un cambio significativo en el nivel de 

información política de las personas.
22

 Su estudio muestra que existe una relación entre 

estos factores y el nivel de información política de las personas; sin embargo, no presentan 

ninguna explicación de los mecanismos causales que actúan entre ellas, sólo establecen la 

relación. Y cuando estudian el cambio en dicha variable de información en la sociedad 

estadounidense, usan de nuevo género, edad y grado de escolaridad como variables 

independientes.
23

 Así mismo, siguiendo con el estudio de características a nivel individual, 

                                                 
20

 Almond y Verba, The Civic Culture, p. 96. 
21

 Delli Carpini y Keeter, “Measuring Political Knowledge,” p. 1185. 
22

 Ibid. 
23

 Delli Carpini y Keete, “Stability and Change in the U.S. Public’s Knowledge of  Politics,” p. 599. 
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estos mismos autores, además de género y educación identifican en Estados Unidos una 

variable territorial, pues observan una relación entre ser del sur y estar menos informado.
24

  

 

Otros académicos como Rosell Newman,
25

 también estudian el cambio en dicha variable de 

información en la sociedad estadounidense. Este autor pone a prueba la visión general de 

que la población políticamente educada tiene una comprensión más sofisticada sobre los 

asuntos básicos de la res pública y no se basa en simples simbolismos o identidades 

partidistas a la hora de votar. Newman expone la paradoja de que por un lado, la 

democracia necesita ciudadanos bien informados, pero por el otro lado vemos que en su 

gran mayoría, los ciudadanos no cumplen ese perfil, y a pesar de ello, la democracia 

estadounidense sobrevive sin problemas. Dicho autor argumenta que aun si la población 

que posee verdadera sofisticación política es una minoría, su papel en la supervivencia de la 

democracia es importante a causa de la influencia que dicha minoría tiene sobre el resto de 

la población y, cuando analiza la sofisticación política estadounidense, señala la variable 

interés como una explicación de la disminución de la información política.
26

  

 

Por otro lado, existen también estudios como el de Mondak y Anderson
27

 que cuestionan 

algunas de estas variables explicativas del primer grupo, que en general se han vuelto 

clásicas en el estudio de la información política. Estos autores argumentan que 

“aproximadamente el 50% de la diferencia en conocimiento político que causa el género es 

meramente ilusorio, es más bien el reflejo de patrones de respuesta que le dan ventaja 

                                                 
24

 J Torney-Purta. “Links and Missing Links,” p. 449. 
25

 Rosell W. Newman, The Paradox of Mass Politics: Knowledge and Opinion in the American Electorate 

(Cambridge, Harvard: Harvard University Press, 1986). 
26

 Ibid. 
27

 Jeffrey Mondak y Anderson, Mary. “The Knowledge Gap: A Reexamination of Gender-Based Differences 

in Political Knowledge,” The Journal of Politics, Vol. 66, núm.2, Mayo 2004. 
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colectiva a las respuestas de los hombres.”
28

 Al argumentar lo anterior respecto a la 

supuesta relación causal entre la variable conocimiento político y la variable género, su 

estudio bien puede servir para comenzar a poner en duda la verdadera relevancia de las 

variables a nivel individual que como hemos estado viendo, prácticamente se asume que 

tienen una relación significativa en determinar o explicar los cambios en los niveles de 

información política de las personas.   

 

Dentro de este mismo grupo de variables a nivel individual, otro de los libros clásicos en el 

tema es What Americans Know About Politics and Why It Matters.
29

 Los autores prueban 

que es más probable que la gente participe, discierna y abogue por sus intereses a través de 

acciones políticas cuando posee información política, lo que como ya habíamos visto, 

también está ligado a cómo los grupos sociales que más ventaja podrían sacar del uso de la 

información política como condición necesaria para la participación actica en la defensa de 

sus intereses, suelen ser al mismo tiempo los que menos la poseen. Los autores incluyen en 

su modelo diferentes variables explicativas del conocimiento político a nivel individual 

como habilidad cognitiva, motivación, disponibilidad de la información y educación. Y 

presentan pruebas de que las variables sexo, raza, edad e ingreso económico tiene una 

relación positiva con el conocimiento político de la población.
30

  

  

                                                 
28

 Ibid.  
29

 Michael X Delli Carpini y Scott Keete, What Americans Know About Politics and Why It Matters (New 

Haven, Yale University Press, 1996). 
30

 J. Torney-Purta, “Links and Missing Links,” p.449.   
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Por otro lado, en el segundo grupo de variables, los factores a nivel macro, tenemos el 

estudio de Michael Crasa: Political Information, Social Environments and Deviants.
31

 En 

él, Crasa argumenta que el contexto de las personas es importante en la determinación de su 

grado de conocimiento político. Crasa presenta como variable explicativa del aumento en la 

información política de las personas “las fuerzas sociales y estructurales.”
32

 Esto último se 

refiere a especies de shocks, si bien no grandes perturbadores del status quo político de los 

ciudadanos, sí eventos importantes de un alcance poblacional significativo y cuyas 

consecuencias abarcan el interés de un gran número de personas. Uno de los ejemplos de 

este tipo de factores que Crasa nos presenta es el de una elección relevante que incrementa 

la atención que una gran cantidad de gente pone a asuntos políticos, pues ahora, frente a 

este nuevo status o contexto, desean obtener información acerca de la contienda política y 

así, aumentan su propensión a estar políticamente informados.  

 

Dentro de este segundo grupo de factores, encontramos también a Carpini y Keeter,
 33

 en su 

capítulo de conclusión señalan cambios en los medios de comunicación y en el contexto 

informativo (information environment) e incluso en la misma organización de la política 

como variables que pueden contribuir a aumentar la información política de las personas en 

una sociedad.
34 

 

Por último, tenemos el enfoque de elección racional, que disuelve todos estos factores 

anteriores y se enfoca en explicar tanto la cantidad de información política de las personas, 

                                                 
31

 Michael Crasa, “Political Information, Social Environments, and Deviants,” Political Behaviour, vol. 12, 

núm. 4, 1990. 
32

 Ibid. 
33

 J. Torney-Purta, “Links and Missing Links.”   
34

 Ibid.p.450.   
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como los demás aspectos de su cultura democrática como su propensión a participar aunque 

sea con la mínima emisión del voto o incluso su propensión a involucrarse más allá con 

base en un análisis de costos y beneficios. Según este enfoque, lo que determinará que una 

persona participe o no, busque informarse o no etc. será simplemente el análisis de si lo que 

tendrá que invertir en ello será mayor, menor o igual que los beneficios que espera al 

hacerlo.  

 

IV. Caso de estudio: México 

Una vez que hemos visto la literatura general de qué explica el grado de información 

política de las personas, pasemos a revisar los estudios académicos de esta variable en 

nuestro caso de estudio: México. Si bien es cierto que, al igual que en Estados Unidos, el 

nivel de información política de las personas tampoco es un tema suficientemente atendido 

por la academia en el país que es nuestro caso de estudio, sí podemos encontrar algunos 

análisis al respecto que se encuadran dentro de los dos grupos de variables explicativas que 

categorizamos al principio de este trabajo. 

 

  Dentro del primer grupo de variables, Ricardo de la Peña argumenta que el conocimiento 

político de los mexicanos está determinado por una de las variables a nivel individual que 

identificamos previamente en el marco teórico, es decir, la escolaridad formal de la 

ciudadanía. Al mismo tiempo, dicho autor descarta como variables explicativas del 
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conocimiento político el interés genérico sobre los asuntos políticos y otras características 

individuales como el sexo.
35

  

 

Por otro lado, Jacqueline Peschard argumenta que los determinantes del conocimiento 

político son dos tipos de socialización. En primer lugar, la socialización latente que se 

refiere a la transferencia de información no propiamente política, pero cargada de un 

considerable potencial para afectar las actitudes, orientaciones y conductas de una 

población.
36

 Dicha variable se subdivide en variables del primer grupo como educación, 

relaciones familiares de autoridad y relaciones con amistades. En segundo lugar están las 

variables que corresponden al segundo grupo: la socialización directa o manifiesta dentro 

de la cual actúan “grupos de interés, partidos políticos y de manera privilegiada, los medios 

masivos de comunicación.”
37

 

 

Por último, en este segundo grupo se encuentra Joan Botella, quien presenta la idea de que 

un factor importante en la determinación de la cultura política, y con ello, de la información 

política, “podría estar constituido por el mero hecho de la existencia y funcionamiento del 

sistema político democrático.”
38

 Es decir, la idea de que la simple aparición de la 

democracia crea en sus ciudadanos la cultura y actitudes que dicho régimen necesita para 

sobrevivir. Botella utiliza como variables explicativas de este proceso el aprendizaje del 

funcionamiento del sistema y “la socialización mediante el juego institucional,”
39

 como un 

                                                 
35

 Ricardo de la Peña Mena, “El conocimiento de lo político en México,” en Deconstruyendo la ciudadanía.  

Avances y retos en el desarrollo de la cultura democrática en México, (Secretaría de Gobernación; Miguel 

Ángel Porrúa, México, 2002), p. 399. 
36

 Jacqueline Peschard, La cultura política democrática (México: IFE, 1995), p.43. 
37

 Ibid.  
38

 Joan Botella, “En torno al concepto de cultura política: dificultades y recursos,” p.25. 
39

 Ibid.  
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paso para un aumento no sólo de la información política, sino de la cultura democrática en 

general.  

 

México es un caso de estudio muy interesante para analizar la variable información política 

por dos principales razones. La primera es que existe un movimiento significante y rápido 

de dicha variable en este país que por su magnitud y rapidez llama mucho la atención. No 

sólo existen relativamente pocos estudios de esta variable, sino que además existen aun 

menos estudios de su comportamiento a través de periodos continuos de tiempo.  

 

Uno de estos pocos estudios temporales lo realizan dos de los autores clásicos en este tema; 

Delli Carpini y Scott Keeter. En su artículo Stability and Change in the U.S. Public’s 

Knowledge of  Politics,
40

 comparan los niveles de información política de la sociedad 

estadounidense de los años 40’s y 50’s con los niveles de finales de los 80’s. Una vez que 

controlan la variable educación, encuentran que no ha habido ninguna mejora en dichos 

niveles, sino que por el contrario, los niveles de información política de las personas 

respecto a elementos o hechos básicos del sistema político estadounidense han permanecido 

remarcablemente estables.
41

  

 

 En contraste con lo anterior, cuando analizamos la información política de los mexicanos, 

vemos que sí hay una notable mejoría en un periodo mucho más corto de tiempo. No sólo 

ha habido un aumento en la información política que poseen como un índice, sino que 

además, vemos que el nivel de información política de la sociedad respecto a elementos 

                                                 
40

 Michael X Delli Carpini y Scott Keete, “Stability and Change in the U.S. Public’s Knowledge of  Politics.” 

Public Opinion Quarterly, Vol.55, 1991. 
41

 Ibid., p.590. 
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básicos del sistema político ha aumentado constante y considerablemente. De modo que el 

hecho de que Carpini y Keeter no encuentren en una democracia sólida y estable como la 

estadounidense un aumento tan rápido de información política como el que encontramos en 

México en el periodo 1997-2006 lo hace un caso de sumo interés.  

 

La segunda razón por la que el caso de México es interesante es la historia y edad de su 

democracia. La literatura en general explica la variable de información política en un 

contexto más o menos estático. Es decir, estudian cómo diversos factores determinan el 

grado de información política en una sociedad, pero no realizan su análisis de información 

política con base en un país cuyo régimen político cambie pacífica y lentamente como 

México. Como De la Peña señala, “destaca la carencia de una agenda consolidada para la 

investigación del conocimiento político en México.”
42

 

  

Así pues, este trabajo, estudia la información política en México durante el periodo 1996-

2007. Su principal objetivo es explicar por qué hay un aumento considerable y constante en 

el conocimiento político de los mexicanos en dicho periodo. En primer lugar, para medir el 

conocimiento político de las personas, utilizaré una variable proxy que mide si la población 

conoce o no la existencia del Senado de la República como parte del Congreso de la Unión. 

 

De las variables antes presentadas en la literatura, encuentro que el singular aumento de la 

información política de las personas medido como el aumento en su conocimiento de la 

existencia de la Cámara de senadores puede ser explicado a través de la interacción de dos 

variables. La primera es lo que Del Castillo y Crespo llaman “el mero hecho de la 

                                                 
42

 Ricardo De la Peña Mena, “El conocimiento de lo político en México,” p.395. 
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existencia y funcionamiento del sistema político democrático,” dado que esto fue lo que 

ocurrió en México con la transición democrática.  

 

 

En este aspecto, también podría servir de explicación la teoría desarrollada por Michael 

Crasa de un shock o cambio en el sistema; sin embargo, él desarrolla su explicación a 

través de cómo este shock modifica el interés de las personas por adquirir información, 

mientras que en esta tesina, tomando como referencia el análisis de De la Peña, no 

considero que la variable “interés” haya tenido que aumentar para que aumentara la 

información política de las personas respecto a la existencia del Senado. Es decir, que en 

esta tesina no se considera que la variable interés forme realmente parte del mecanismo 

causal entre la aparición del evento y el cambio en la información política de la gente.  

 

La segunda variable para explicar el aumento en la información política medida como el 

conocimiento del Senado son los medios de comunicación. Como veremos a continuación, 

dado que nunca había habido el funcionamiento real de un sistema democrático, pues éste 

era inexistente, dinámicas y actores propios de tal sistema estaban inactivos o también 

inexistentes en la práctica. El Senado había sido durante toda su vida el “órgano 

monopartidista, escasamente representativo y aislado de las controversias que sacudían a la 

opinión pública nacional.”
43

 Con el proceso de democratización y, sobre todo, la aparición 

de gobierno dividido, dicha situación comenzó a cambiar y el Senado comenzó a ser un 

contrapeso y limitante al poder Ejecutivo.  

Sin embargo, este funcionamiento del sistema democrático en México no causó por sí solo 

que más personas se enteraran de la existencia del Senado, sino que es en esta parte del 

                                                 
43

 Benito Nacif, “El nuevo Senado”, Excelsior, 21 enero 2008.  
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proceso donde entra la acción de los medios de comunicación. La hipótesis es que lo que 

causó dicho aumento en la información política fue la interacción de dos variables; la 

aparición de gobierno dividido como parte del funcionamiento de la democracia  y la mayor 

atención de los medios de comunicación al Congreso. 

 

Como una de las causas de la transición democrática de México, el debilitamiento paulatino 

del partido hegemónico permitió la aparición de un gobierno dividido por primera vez en la 

historia del país en 1997. El Congreso comenzó entonces a fungir por primera vez como un 

contrapeso al Ejecutivo. El debate parlamentario que en la cámara baja había sido escaso y 

en la alta había sido prácticamente nulo, comenzó entonces a ser un verdadero ejercicio en 

aumento en ambas cámaras. El Congreso, a lo largo de la historia del país, no había 

desempeñado el papel de contrapeso que debería desempeñar en una verdadera democracia. 

El hecho de que con el gobierno dividido comenzara a hacerlo provocó que los medios de 

comunicación se dieran cuenta del movimiento que ese nuevo actor político estaba teniendo 

y entonces le pusieran más atención, aumentando así la cobertura que realizaban a ambas 

cámaras del poder legislativo.  

 

Dado que la información respecto al Senado consiste en el conocimiento básico de su 

existencia, bastaba con que los medios de comunicación aumentaran la mención que hacían 

del Congreso y sus cámaras para que la información de que en esta institución existe algo 

llamado Cámara de Senadores llegara cada vez a más personas. Además, no sólo fue el 

Congreso el que comenzó a erigirse como un contrapeso, sino que este cambio es aún más 

notable en el Senado dado que éste había sido la cámara más sumisa al poder ejecutivo y 

con menos trabajo legislativo y pluralidad en su interior como lo veremos en su historia.       
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 Los medios de comunicación sirvieron como el vínculo entre el Senado y los ciudadanos, 

pues “los temas cobran su importancia a partir de la acogida de los medios.”
44

 De modo que 

esta interacción de ambas variables fue lo que causó un cambio en la información política 

de los ciudadanos. La aparición del gobierno dividido como “el mero hecho del 

funcionamiento del sistema político democrático” no habría bastado por sí sola para 

provocar el aumento en la información política de las personas. Era necesario que los 

medios de comunicación proveyeran ese vínculo de la institución con la ciudadanía.  

 

Dicho vínculo no se había dado porque dada la pasividad del Congreso en general y 

sobretodo del Senado, era muy poco lo que estas instituciones perfilaban como un actor 

político importante, por lo que una simple liberalización de los medios o alguna otra 

variable que aumentara su producción en sí misma no necesariamente habría beneficiado 

por sí sola al reconocimiento del Senado entre la ciudadanía, pues si su papel seguía siendo 

pasivo, los medios no habrían tenido incentivos para notarlo y ponerle atención. Es así que 

ninguna de las dos variables explicativas habría bastado para provocar ese efecto en la 

información política, era necesaria la acción conjunta de ambas.    

 

Como vimos anteriormente, según la hipótesis de esta tesina, lo que explica el aumento en 

la información política, es decir, la cantidad de gente que conoce al Senado de la República 

es un efecto conjunto de la aparición del gobierno dividido y la mayor atención de los 

medios de comunicación. Una sola de estas variables no habría bastado para que se 

                                                 
44

 Rafael Luviano Delgado “derecho en la información” en Derecho y ética de la información (México: Media 

Comunicación, 1995), p.78. 
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produjera dicho aumento en la información política de las personas, por lo que es necesario 

analizar las dos partes de esa interacción.  

  

Para comprobar la hipótesis de este trabajo, es necesario analizar si de verdad hubo un 

aumento en la atención que los medios ponían al Senado y en la cobertura que le daban. El 

medio de comunicación masiva que más impacto tiene es la televisión dado que es el medio 

al que más acuden las personas en busca de entretenimiento y de información. Dado lo 

anterior, lo ideal para comprobar la hipótesis sería analizar si hubo un aumento en la 

cobertura de dicho medio de comunicación al Senado. Sin embargo, no hay datos 

disponibles para comprobar lo anterior. A pesar de que existen más de un monitor de 

medios que cubren las noticias en televisión como “Eficiencia Informativa,” 

desgraciadamente, sus bases son recientes y no cubren ni la mitad del periodo a estudiar en 

esta tesina.  

 

El problema anterior se repite con el análisis de la cobertura del radio, por lo que limitaré 

esta variable a la cobertura en prensa escrita que es la que presenta menos problemas de 

disponibilidad de los datos necesarios para la hipótesis y periodo que estudia este trabajo. 

Por otro lado, lo que reportan los noticieros de la televisión suele estar sumamente ligado a 

lo que reporta la prensa escrita, por lo que aun si el presente estudio tiene que limitarse al 

análisis de ésta, es posible considerarla lo suficientemente relevante como para generalizar 

sus resultados a los medios de comunicación.  

 

Para determinar si efectivamente hubo un aumento en la atención que los medios ponían al 

Senado, analizaré el número de noticias anuales en las que se hacía mención del Senado. Lo 
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óptimo sería realizar dicho análisis en varios de los diarios más importantes del país, sin 

embargo, el periodo de estudio y la disponibilidad de los datos de dicho periodo no lo 

permiten. Las bases de datos de las noticias de los diarios nacionales, en general no poseen 

la información exacta de cuáles eran las noticias que publicaban antes del año 2000 ó 1999. 

Por lo anterior, he tenido que limitar la medición de esta variable al periódico Reforma, 

cuya base sí cubre todo el periodo comprendido en este estudio. Será entonces a partir de 

los datos de este diario que haré un proxy para generalizar el comportamiento de los medios 

de comunicación en cuanto a la cobertura del Senado y el Congreso. 

 

Dado que la variable dependiente es medida con conocimiento de la existencia del Senado, 

no es necesario que el Senado sea el protagonista de las noticias a reportar, basta con que 

haya habido una mención de él en la nota, aun si el tema principal de ésta era por ejemplo 

la cámara de diputados. La dinámica en el caso antes mencionado, consistiría en que el 

funcionamiento del sistema político democrático, al atraer la atención al nuevo poder 

Legislativo, provocaba que aumentara la distribución de información básica acerca de dicho 

poder.  

 

V. Libertad de los medios de comunicación 

Por otro lado, un aspecto a tomar en cuenta es la libertad de los medios de comunicación 

dado que podría parecer que si a partir del gobierno de Vicente Fox hubo una mejora 

verdaderamente importante en su libertad, lo anterior podría causar que aun sin la aparición 

del gobierno dividido, su cobertura hacia el Congreso aumentara. Sin embargo, no existe un 

sesgo tal por tres razones que se presentan a continuación.  
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La primera razón y la más importante es que como vimos anteriormente, la hipótesis 

propone una interacción entre las dos variables explicativas. Según ella, para que la acción 

de los medios apareciera, era necesario que hubiera qué reportaran acerca del Congreso y 

de la Cámara de Senadores. Aun si suponemos que hubo un gran cambio en la libertad de 

los medios, si no hubiera habido la aparición del gobierno dividido y el Congreso y sus 

cámaras hubieran continuado con la misma pasividad de las épocas anteriores, los medios 

no habrían tenido interés en reportar que no sucedía nada fuera de lo común con el 

Congreso y sus miembros.  

 

La segunda razón es que la actividad del Congreso, aun cuando el totalitarismo priista 

estaba en su mejor época, no era un tema que recibiera censura (debido en parte, al mismo 

hecho de que su actividad o falta de ella obedecían a su sumisión al Ejecutivo). De modo 

que este tipo de noticias no han recibido en general una censura importante como para que 

la mayor libertad de los medios hiciera una diferencia en la cobertura que realizan de 

ellas.
45

  

 

En tercer lugar, con base en los datos del índice de libertad de prensa de Freedom House
46

 

podemos ver que el cambio en la libertad de los medios no ha sido lo suficientemente 

significativo como para hacer una diferencia. Para 1997, dicho índice califica a la prensa de 

México como parcialmente libre (PL). Dicha calificación se mantiene a lo largo de todo 

nuestro periodo de estudio y no cambia hasta la fecha actual. 

 
     

                                                 
45

 José Antonio Crespo Entrevista 2008. 
46

 Freedom House, Detailed Data and Sub-Scores 1980-2006freedompress (Washington: Freedompress),  

www.freedomhouse.org.  
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Libertad de los medios de comunicación 

México 1997-2006 
     

  1997 1998 

País 

A-
Emisio

nes 
A-Medios 

impresos 

B-
Emis
iones 

B-

Medio

s 
impre

sos 

Pu
nta
je ESTATUS 

A-
Emision

es 

A-

Medio

s 
impre

sos 

B-
Emisio

nes 

B-

Medios 
impreso

s 
Puntaj

e ESTATUS 

México 6 4 5 12 52 PL 6 4 12 12 54 PL 

             

 
1999 2000 

 

A-
Emisio

nes 

A-
Medios 

impreso

s 

B-
Emisio

nes 

B-

Medio
s 

impre

sos 
Pun

taje ESTATUS 

A-
Emis
iones 

A-
Medios 

impreso

s 

B-
Emisio

nes 

B-
Medios 

impreso

s Puntaje ESTATUS 

 
6 4 12 12 54 PL 6 4 12 12 50 PL 

             

 
2001 2002 

  

 

A-
Emisio

nes 

A-

Medio

s 

impre

sos 

B-
Emisio

nes 
B-Medios 

impresos 
Punt
aje 

ESTAT
US A B Puntaje ESTATUS 

 

 
6 4 9 8 46 PL 14 20 40 PL 

 

            

   
2003 2004 

  

   
A B Puntaje ESTATUS A B Puntaje ESTATUS 

 

   
13 16 38 PL 11 16 36 PL 

 

            

   
2005 2006 

  

   
A B 

Punta
je ESTATUS A B Puntaje ESTATUS 

 

   
11 20 42 PF 13 22 48 PF 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Freedom House: Freedom of the Press:  

The Americas Detailed Data and Sub-Scores 1980-2006. 
 

Como podemos ver en el cuadro, Freedom house analiza la libertad de los medios  por 

diferentes partes. Por un lado, otorga un puntaje a la libertad que los medios (tanto 

emisiones como prensa escrita) tienen formalmente, es decir, las leyes y regulaciones que 

afectan su contenido (A). Por otro lado, también otorgan un puntaje a lo que podría 

llamarse libertad efectiva, según el control y la presión política que existe sobre el 

contenido de los medios (B).   
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      Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Detailed Data and Sub-Scores 1980-2006freedompress. 

 

 
La gráfica muestra que, como era de esperarse, a lo largo del periodo de estudio de este 

trabajo, el control y presiones informales siempre han  sido más altos que el control formal 

del gobierno sobre los medios. Este último muestra una ligera tendencia a la alta mientras 

que el control y presión políticos tienen una tendencia a la baja. Lo anterior en efecto 

refleja un progreso en cuanto a la libertad de los medios conforme México evoluciona en su 

proceso de democratización. Sin embargo, como refleja el puntaje total de Freedom House, 

dicha mejora no es lo suficientemente significativa como para que el status de la libertad de 

los medios en México (parcialmente libres) cambie. De modo que el movimiento de dicha 

variable no representa un problema para la hipótesis de esta tesina.  Una vez atendido el 

posible sesgo que algunos aspectos de la sociedad podrían haber causado, continuaremos 

con el estudio de la información política como reconocimiento del Senado entre la 

población.   
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VI. Resultados 

La transición en México: la creación del sistema político democrático. 

A diferencia de otros países de América Latina, la transición democrática en México 

que se llevó a cabo a lo largo de poco más de 20 años fue una transición pacífica basada en 

la interacción de los sistemas electorales y de partidos.
47

 Producto de reformas 

liberalizadoras del sistema electoral y de la competencia partidista, la transición fue un 

proceso de negociaciones con las que el PRI, el partido en el poder, respondía a conflictos 

provocados por el creciente malestar social originado por las crisis económicas y las 

condiciones de desigualdad y pobreza del país. A través de estos cambios, el partido en el 

gobierno trataba de construir válvulas de escape para que el malestar y la oposición no lo 

pusieran en verdadero peligro. Con esas reformas, “los gobierno se compraron tiempo y 

credibilidad para el desarrollo de sus políticas económicas.”
48

 Con la apertura paulatina de 

ventanas a la oposición y el descontento de la población, las izquierdas se vieron forzadas a 

pasar de las posturas radicales de revolución a la lucha reformista por cargos de elección 

popular.
49

 

 

El punto de partida de la transición democrática se ubica en la reforma electoral de 1977 

que permitió que el descontento y los partidos de oposición pudieran nuevamente acceder a 

la esperanza electoral de la representación política.
50

 Dicha reforma introdujo la 

representación proporcional a la cámara de diputados, incrementando su tamaño. También  

                                                 
47

 Merino, Mauricio,  La transición votada crítica a la interpretación del cambio político en México (México: 

Fondo de Cultura Económica, 2003).  
48

 Luis Salazar, México 2000: alternancia y transición a la democracia (México, Cal y Arena, 2001), p.26. 
49

 Ibid. 
50

 Merino, La transición votada.p.23. 
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redujo los requisitos para que los partidos obtuvieran su registro, abriendo así el sistema a 

la incorporación de nuevos actores políticos de la izquierda (como el Partido Comunista 

mexicano y el Partido Socialista de los trabajadores).   

 

El contexto que orilló al PRI a abrir esta pequeña ventana a los demás partidos fue por un 

lado, una creciente crisis de legitimidad alimentada por el hecho simbólico de que en las 

elecciones federales de 1976,  el único candidato en competir fuera el priista y por la 

radicalización de la izquierda no incorporada al sistema político en guerrillas al sur del país.  

 

Como una de las consecuencias de esta reforma, se incrementó la pluralidad de la cámara 

baja y el PRI perdió la mayoría absoluta en ella. En este momento de la historia de la 

transición, parecería que encontramos una situación o evento que puede ser llamado un 

comienzo de la aparición y funcionamiento del sistema político democrático, pues si bien 

no podemos afirmar que había aparecido un gobierno dividido, el partido del Ejecutivo, en 

teoría, sí había visto disminuido su control formal sobre el Congreso. Sin embargo, más allá 

de la aparente situación formal, el sistema político continuaba sumamente distante de poder 

ser llamado democrático. El PRI aún controlaba el 70% de la Cámara baja y el 100% de la 

alta, por lo que ninguna de las dos y por consiguiente, tampoco el Congreso como poder 

legislativo cambiaron sus dinámicas y estrategias de acción y obediencia, de modo que 

dicha disminución en los curules del PRI no reflejó una mejoría del Congreso en ejercer su 

verdadero papel de contrapeso.  

 

Unos años después, en las elecciones de 1983, el PAN obtuvo las victorias de Durango y 

Chihuahua, lo que generó grandes expectativas sobre el porvenir de la oposición y el 
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declive del PRI.
51

 Las condiciones de desigualdad que prevalecían y la crisis económica de 

la época continuaron alimentando la aún no satisfecha demanda de espacios de 

participación y representación política, de modo que el apoyo al PRI continuaba en 

decadencia y su disminución se acentuó más aún por las turbulentas elecciones del 83 y el 

85.  

   

Un par de años después de las elecciones de 1985, el PRI respondió al contexto de 

descontento y erosión de apoyo antes descrito, que se había sumado al malestar social por 

la crisis económica, con la aprobación de una nueva reforma y un nuevo código federal 

electoral. Sin embargo, a pesar del  creciente pluralismo de los partidos y de que esta nueva 

reforma parecía abrir más espacios a la oposición al aumentar el número de miembros de la 

cámara de diputados, más que un avance en la liberalización y la democratización del 

sistema político, representó un gran retroceso.  

 

Gracias a la reforma de 1986-1987, aumentó el poder del gobierno priista para manipular y 

controlar la maquinaria electoral y la dirección del cambio. Lo anterior fue el efecto 

deseado de la introducción de la llamada cláusula de gobernabilidad. Ésta aumentó el 

número de diputados de representación proporcional para que si ni el PRI ni ningún otro 

partido lograba ganar el 51% de los votos nacionales, aquel que hubiera obtenido la mayor 

cantidad de diputados de mayoría recibiría los diputados de representación proporcional 

que le hicieran falta para alcanzara la mayoría absoluta.
52

  

                                                 
51
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Por otro lado, esta reforma introdujo la renovación del Senado cada 3 años,
53

 pero no 

modificó la falta de pluralismo que lo caracterizaba. Así que éste continuó siendo “un 

órgano monopartidista, escasamente representativo y aislado de las controversias que 

sacudían a la opinión pública nacional”
54

 y sin ejercer ningún papel de contrapeso en el 

sistema político. De hecho, tampoco reportaba siquiera verdadera producción legislativa 

dado que la “presentación de iniciativas resultaba completamente ajena a la gran mayoría 

de sus miembros.”
55

 En breve, no podemos decir que había una verdadera “existencia y 

funcionamiento del sistema político democrático”
56

 aún. Pero el proceso había comenzado.  

 

A pesar de las ventanas que las reformas electorales anteriores abrieron, como hemos visto, 

el PRI también las usó para asegurarse de que ello no pusiera en peligro su control 

monopólico sobre el sistema electoral y la conducción del país. “Fue hasta 1988, una 

contienda crítica que fracturó el sistema de partido hegemónico, que se inauguró una 

tendencia de competitividad electoral creciente.”
57

 El famoso fraude electoral de la caída 

del sistema en la que se declaró ganador a Carlos Salinas sobre Cuauhtémoc Cárdenas 

terminó por desacreditar totalmente el ya de por sí poco legitimado sistema electoral y por 

comprobar una vez más que el sistema político de México no era democrático. Mientras 

que por otro lado, el partido del gobierno también se resquebrajaba desde adentro como 

resultado de la división que provocó el desacuerdo entre los tecnocráticos, la burocracia 
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sindical y la clase política, respecto a cuál debía ser la receta para los males económicos del 

país.
58

   

 

Por otro lado, en estas elecciones, el Congreso se vio favorecido por bastante más 

pluralidad. En la cámara de diputados, el PRI obtuvo 260 mientras que la oposición 240, 

limitando así, la mayoría priista y su poder de aprobar reformas a la constitución. Mientras 

que en las elecciones de este año, la oposición ganó sus primeros cuatro asientos en el 

Senado, en donde el PRI había tenido hasta entonces, la totalidad de escaños. Sin embargo, 

a pesar de ese pequeño progreso de pluralidad en la cámara alta, el PRI continuó teniendo 

el 94% de sus puestos con sólo el 51% de la votación nacional
59

 y el Congreso continuó 

subordinado al Ejecutivo y su partido, aunque en menor medida.  

 

Como vemos, la cámara alta permaneció durante toda su existencia bajo el control total del 

Ejecutivo. Dada la forma en que estaba unido el liderazgo del partido y del Ejecutivo, esta 

cámara totalmente unificada con el partido del gobierno no tenía forma de desempeñar su 

papel de contrapeso. Tampoco tenía incentivos para hacerlo dado el sistema de clientelismo 

con el que se manejaba el sistema político priista. De modo que el democrático sistema de 

pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo permanecía plasmado sólo en el 

texto constitucional, pero no en la realidad política del país. El Congreso permaneció sin 

desempeñar verdaderamente su papel en la idea de separación de poderes por lo que no 

vimos ni la existencia ni el funcionamiento de un sistema democrático, ni que esta 
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pasividad llamara la atención de los medios que no encontraban gran cosa que reportar en 

esa subordinación. 

La elección del 88 es así, el otro gran momento clave de la transición, pues fue el 

punto de partida de las reformas que sentaron las bases para una verdadera competencia 

libre y un posterior sistema democrático.
60

 Como respuesta a la presión de la demanda de 

apertura del sistema electoral y la presión que generaba la turbulenta elección de Salinas y 

su conflicto post electoral, el gobierno llevó a cabo otra reforma.  

 

Durante este sexenio, el PAN negoció reformas que “dieron vida a un tejido legal 

institucional menos sujeto a las arbitrariedades y manipulación tradicionales.”
61

 En 1992, el 

gobierno llamó a realizar una reforma electoral “con el propósito de crear un mejor 

ambiente político para la legitimidad de la elección del 94. El ejercito zapatista forzó a los 

partidos y al gobierno a lograr reglas consensuales para evitar una confrontación.”
62

 

Posteriormente, en 1993 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) y se eliminó la cláusula 

de gobernabilidad, mientras que un año después, se introdujeron los senadores de primera 

minoría y esta cámara volvió al sistema de renovación total
63

.  

 

A diferencia de la Cámara baja, la Cámara alta se había estancado desde 1917 en el 

mismo sistema de pluralidad de votos adoptado en la Constitución de 1917.
64

 Finalmente, 

en 1996, los partidos de oposición ya habían adquirido la fuerza suficiente para completar 
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el ciclo de reformas electorales.
65

 Tras ser electo, Zedillo, comprendiendo la situación del 

insostenible desprestigio y desconfianza del PRI, del sistema electoral y de la negociación 

de resultados junto con la insuficiencia del sistema como se encontraba entonces, llevó a 

cabo la reforma electoral definitiva. El IFE se independizó y se equilibró la competencia 

partidista al reglamentarse los recursos de las campañas políticas.  

 

Como una de las consecuencias de esta reforma, tras las elecciones intermedias del 97, el 

PRI había perdido su monopolio de los cargos públicos con consecuencias decisivas para su 

disciplina interna. Hacía su aparición por primera vez en la historia de México, un gobierno 

dividido a nivel federal, con lo que poco a poco se fue activando el sistema de pesos y 

contrapesos que originalmente estaba previsto desde la constitución del 17. Es decir, que 

finalmente, la teoría del texto constitucional se comenzó a transformar en realidad práctica 

y el sistema democrático comenzó a funcionar.  

 

Como hemos visto, la constitución del 17 sí otorgó límites legales al Ejecutivo. Sin 

embargo, en la práctica, durante los más de 70 años de hegemonía priista, la característica 

principal fue la subordinación de los otros poderes constitucionales a la iniciativa 

presidencial. En vez de que la separación de poderes fuera efectiva, lo que operó fue una 

fusión de poderes, un fuerte gobierno unificado que no vio un verdadero contrapeso en el 

Congreso sino hasta el gobierno dividido del 97.
66

 La transición a la democracia y la lenta y 

paulatina activación y existencia del sistema político democrático habían alcanzado un 

momento cumbre, el sistema político se hacía por fin democrático en el sentido de que 
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ahora sí se veía libre de obstáculos para cumplir con el ideal de frenos y contrapesos que 

habían dado nacimiento al Congreso en un principio.  

 

De este modo, el poder Legislativo poco a poco comenzó a existir en su rol de contrapeso al 

Ejecutivo. Esto se reflejó por una parte en el incremento en su producción. A partir de 

1997, el número de iniciativas presentadas que no provenían del Presidente creció.
67

 

Durante la primera mitad de su administración, en la que el PRI aún tenía mayoría, el 

presidente Zedillo presentó 84 iniciativas. Durante la segunda mitad, cuando ya se 

enfrentaba al gobierno dividido, sólo presentó 32, de las cuales, estaba constitucionalmente 

obligado a presentar mínimo 12.
68

 De modo que sólo 20 propuestas fueron realmente 

iniciadas por el Ejecutivo en este periodo.
69

 Lo anterior no fue sino el funcionamiento del 

sistema democrático que dejaba ver la “mayor independencia del Congreso frente al 

Ejecutivo,”
70

 es decir, la desaparición de la hegemonía de uno sobre el otro. Finalmente el 

Congreso se convertía en un actor político real como se suponía que debía haber sido desde 

siempre.  

 

A diferencia de la cámara baja, las reformas para otorgar mayor representatividad y 

pluralidad no llegaron al Senado sino hasta los 90s como vimos, con la introducción de los 

senadores de primera minoría y posteriormente, la representación proporcional. A partir de 

estos cambios, la oposición aumentó en él y el Senado adquirió por fin representatividad y 
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pluralidad.
71

 En las elecciones del 6 de julio de 1997, el PRI que históricamente había 

controlado el 100% del Senado, quedó incapacitado para realizar reformas constitucionales 

por sí solo.  

 

Así, la cámara alta mexicana comenzó por primera vez en su historia a erigirse en 

una cámara que desempeña el papel de “órgano de control dentro del Estado”
72

 que le 

corresponde, afectando evidentemente el equilibrio con el poder Ejecutivo. Su desempeño 

como actor político en el sistema democrático se fue consolidando poco a poco, rompiendo 

las cadenas de sumisión que le habían sido impuestas todos esos años de autoritarismo. Así, 

su producción comenzó a aumentar al grado de que no sólo dejó de ser el “guardián de la 

estabilidad,” sino que además, llegó al punto de que la “gran mayoría de la legislación 

aprobada provenía de esta cámara… volviéndose cuantitativamente marginal la 

contribución del Ejecutivo.”
73

.  

 

Para 1997, el sistema político democrático ya era real y su funcionamiento era un 

hecho. El incremento citado en los debates y en el trabajo legislativo en general era un 

evento nuevo en la nación precisamente porque eran parte del funcionamiento del sistema 

democrático que no había existido en los más de 70 años de hegemonía priista. Como 

consecuencia, los medios de comunicación comenzaron a prestar atención al nuevo actor 

político del sistema y a sus acciones propias de su objetivo.  

 

                                                 
71

 Ibid. 
72

 Congreso de México, Breve Introducción al Senado de la República (México, Dirección general de archivo 

histórico y Memoria Legislativa, 2006), p.37. 
73

 Nacif, “El nuevo Senado,” Excelsior, 21 enero del 2008. 

  



35 

 

Cuando examinamos la reacción de los medios frente a la nueva actividad del Congreso, 

vemos que este órgano legislativo aumentó su aparición en los medios. El aumento en el 

conocimiento político tal como se ha medido en este trabajo, se enfocó en el conocimiento 

de las personas sobre un aspecto mínimo, pero básico e indispensable, del sistema político, 

es decir, la existencia del Senado dentro del poder Legislativo. Sin embargo, al hacer dicho 

análisis detallado, no sólo se debe poner atención a la aparición del Senado en los medios, 

sino también a la parición del Congreso y a su mayor participación como contrapeso al 

Ejecutivo.  

 

Si el Congreso era percibido como dicho contrapeso y en este sentido, el aumento en su 

producción llamaba también la atención en los medios, la información política de las 

personas aumentaba. Cuando los medios escribían sobre el Congreso, ponían a dicho poder 

bajo la atención de las personas y al hablar de su labor y cada una de sus cámaras, 

contribuían a que la gente obtuviera conocimiento sobre el poder Legislativo, como el 

hecho de que dentro de él había una cámara llamada cámara de diputados y otra llamada 

cámara de Senadores. Y así, el propio funcionamiento del sistema democrático, a través de 

los medios, causaba el aumento en la información política de las personas. 
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VII. Conocimiento de la existencia del Senado entre la población 

 

   

35.11

42.62

50.38

55.65

0

10

20

30

40

50

60

1997 2000 2003 2006

P
o

rc
e
n

ta
je

Año

Conocimiento del Senado

 
      Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional Electoral. 

 

 

 

La gráfica anterior muestra un aumento constante en la información política de los 

ciudadanos. Para 1997, año en que apenas apareció el gobierno dividido, el porcentaje de la 

población que poseía la información mínima de la existencia de la cámara alta era de 

apenas un 35%. Para el año 2000, las elecciones ya habían arrojado como resultado un 

gobierno dividido que llevaba apenas tres años de comenzar a operar y la información 

política, por su parte, ya arrojaba un progreso importante al haber aumentado casi un 8%. 

Tres años después, para el periodo de elecciones intermedias, el progreso en esta variable 

era tal que ya podíamos afirmar que en promedio, al menos la mitad de la población 

mexicana poseía la información política mínima de la existencia del Senado de la 

República.   
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Del 2003 al 2006, año de elecciones federales, la mejora en la información política de la 

población había sido un poco más modesta pero no por ello con resultados menos 

importantes. El porcentaje de personas con información política mínima continuó 

aumentando y se colocó finalmente en 55.6% de la población para el fin de nuestro periodo 

de estudio. De manera que en poco menos de una década, el porcentaje de personas con 

información política mínima se incrementó poco más de 20% mostrando un aumento 

prácticamente constante a partir de la aparición del gobierno dividido y durante todo el 

periodo de estudio. 

 

VIII. Aparición del Congreso en los medios 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el periódico Reforma. 

  

 

En cuanto a la interacción de las dos variables explicativas, cuando examinamos la 

presencia del nuevo órgano legislativo en los medios, vemos que como muestra la gráfica, 
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en los años posteriores a la elección que dio como resultado el gobierno dividido, la 

aparición del Congreso en los medios aumentó constantemente mostrando un notorio 

incremento de mayor proporción en 1999. En ese año, hubo temas controvertidos y de suma 

importancia en cuanto a iniciativas del Ejecutivo que no recibían luz verde inmediata en el 

Congreso. Uno de estos temas fue la antigua reforma eléctrica (que en el sexenio siguiente 

dirigiría los reflectores de nuevo al Congreso).  

 
El presidente Zedillo intentó impulsar una reforma que permitiera mayor 

participación privada en el sector energético del país. Él mismo, juzgando su 

situación política limitada por el gobierno dividido, se dirigía indirectamente al 

Congreso, pidiendo que permitieran que su propuesta tuviera éxito: “Confió que la 

iniciativa será aprobada por las señoras y señores legisladores al tomar en cuenta que 

antes y por encima de cualquier interés particular está el interés superior de 

México.”
74

  

 

 

Zedillo remarcó mucho la urgencia de la reforma y urgió constantemente al Congreso a 

cooperar para resolver ese problema, recalcando aún más, las posibles consecuencias 

negativas. Los medios siguieron con atención el debate y expusieron la posición del 

Congreso y sus respuestas. En mayo del 99 por ejemplo, en la primera sección del 

periódico Reforma, se publicó la noticia con el título “Rechazan urgencia de reforma 

eléctrica.” Presentaban la opinión y respuesta del Congreso a la insistencia de Zedillo en la 

necesidad de la reforma: 

 

Las advertencias del Gobierno sobre los riesgos que enfrentaría el país de no 

aprobarse la iniciativa de reformas en el sector eléctrico son exageradas, Consideró 

ayer el Senador panista Francisco Xavier Salazar… El Presidente Ernesto Zedillo 

reiteró el lunes que de no aprobarse la reforma constitucional para abrir la industria 

eléctrica a la inversión privada, en pocos años la generación de energía empezará a 

tener severos problemas y urgió a los legisladores a aprobar la iniciativa enviada al 

Congreso.
75
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Un mes antes, los pronósticos respecto al futuro de la reforma provocaban que los medios 

pusieran atención a notas al respecto y las opiniones de los diferentes miembros del 

Congreso, ya que era ahí donde se preveía el conflicto.  

Los grupos parlamentarios del PRD y del PAN condicionaron la discusión de la 

iniciativa presidencial para privatizar el servicio de energía eléctrica a la inclusión de 

temas políticos prioritarios que el Ejecutivo federal ha obstaculizado en la agenda 

legislativa… Una nueva reforma electoral, la política económica de Estado,… la 

modernización del Congreso, el voto de los mexicanos en el extranjero, federalismo 

y la reforma fiscal integral son los asuntos que la oposición parlamentaria reclama 

incluir en la agenda deliberativa del Congreso, durante el periodo ordinario que 

inicia en marzo próximo… 

El presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, Sergio 

Osorio, dijo que la decisión de que el Senado sea la Cámara de origen para la 

discusión de las reformas constitucionales para privatizar la energía eléctrica 

"contradice el discurso del Presidente Zedillo sobre una discusión amplia, plural y al 

margen de dogmatismos".
76

 

 

Así, con la atención que ponían a sus miembros y a sus dos cámaras a causa de las 

negociaciones entre los dos poderes alrededor de la reforma eléctrica, los medios permitían 

que el ciudadano pudiera diferenciar ambas cámaras y enterarse de su existencia, con lo que 

permitían que aumentara su conocimiento político.  

 

 

Regresando a la gráfica, podemos observar que hay un incremento aún mayor y muy 

marcado en el protagonismo del Congreso en los medios de comunicación en el 2001. Lo 

anterior, también se debió evidentemente a conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo que 

llenaron los medios de encabezados como: “Es compleja la relación entre Fox y el 
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Congreso,”
77

 “Acciones energéticas del Congreso”
78

 o “Mi plan fiscal vive y se muere en el 

Congreso, asegura Fox.”
79

 Algunos de los ejemplos de estos conflictos que tanto llamaron 

la atención de los medios fue el debate sobre la ley de presupuesto del 2002, y la capacidad 

del Ejecutivo para vetarla. Y por otro lado, los tres paquetes de reformas de Fox: la reforma 

financiera, la energética y principalmente, la reforma fiscal en la que el tema básico fue el 

IVA a los alimentos y medicinas y la reforma al ISR. De igual manera, al reportar estos 

choques entre el Ejecutivo y el Congreso, los medios daban información de sus dos 

cámaras separadas y sus miembros. 

 
La propuesta del presidente Vicente Fox de aplicar IVA de 15 por ciento a alimentos 

y medicinas ha quedado "sin vida", declaró ayer el coordinador de la diputación del 

PAN, Felipe Calderón…  

 

Las principales bancadas opositoras en el Congreso de la Unión (PRI y PRD) 

rechazaron de inmediato el planteamiento panista, y en un esfuerzo adicional por 

llegar a un acuerdo la propuesta de la tasa moderada fue bajada hasta 3 por ciento… 

 

En el Senado, la bancada priisita se reunió en privado y el acuerdo fue sí habrá Ley 

de Ingresos para el 2002, pero no una reforma hacendaria que grave con IVA a 

alimentos y medicinas. Senadores panistas, por su parte, advirtieron que de no lograr 

un acuerdo a más tardar el 31 de diciembre, no volverán a tocar el tema fiscal por lo 

menos en un año… legisladores encabezados por el diputado Martí Batres 

rechazaron tal opción: "Hay un rechazo tajante al IVA. De los diputados es 

unánime…
80

 

 

 
IX. Aparición del Senado en los medios 

Por otro lado, como muestra la gráfica, el Senado por sí mismo, también aumentó su 

protagonismo en los medios de comunicación. La gran mayoría de las apariciones 

mediáticas del Senado se debieron efectivamente a conflictos que este órgano tenía con el 
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Ejecutivo al desempeñarse como un contrapeso a él. Un excelente ejemplo de lo anterior 

fue el intento del presidente Fox por impulsar de nuevo una reforma eléctrica (como lo 

intentó Zedillo) que permitiera entre otras cosas, mayor participación de la iniciativa 

privada en el sector energético del país, principalmente en el campo petrolero. Pemex 

(Petróleos mexicanos) y el tema energético fueron una parte importante de las promesas de 

campaña del presidente, en parte por el hecho de que el tema se ha estado volviendo cada 

vez más significativo ante las conjeturas pesimistas sobre la cantidad de petróleo que le 

queda a México.  

 

 
              Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el periódico Reforma. 

 

 

 

El presidente Fox presentó ante el Senado la iniciativa eléctrica. Dicha reforma fue 

rechazada por esta cámara y los debates a su alrededor así como el desarrollo de si se 

aprobaría o no llamó de inmediato la atención de los medios de comunicación durante el 

2002 y el 2003. Aún antes de que el Senado se presentara como un contrapeso o freno a las 
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intenciones del Ejecutivo, los medios de comunicación pronosticaban el “no” a la reforma y 

exponían el poder del Senado y su posición frente a ella. Los medios estuvieron al 

pendiente de cuál sería el futuro de esa propuesta del presidente. Más aún, señalaban el 

poder de dicha cámara sobre las iniciativas del Ejecutivo y como freno a él. Por ejemplo, en 

Octubre del 2003, el diario La Jornada publicó en uno de sus artículos sobre la reforma 

eléctrica lo siguiente:   

 

…El funcionario comentó que, "ciertamente, no va a ser la iniciativa inicial que 

formuló el Ejecutivo federal" la que habrá de discutirse, pero sí una versión de 

la misma, que ha sido enriquecida con aportaciones de legisladores de distintos 

partidos…  

 

Al respecto, el senador priista Oscar Cantón Zetina recalcó que ignora con 

quién estará negociando Creel, pero “no debe olvidar que sin el voto de los 

legisladores del PRI, ninguna reforma constitucional pasa en el Senado. 
81

   

 

 

Cuando la cámara alta no le daba luz verde, los medios decían que la reforma estaba 

trabada a causa del Senado y voltearon todos sus reflectores hacia él. Como el legislador 

Cantón Zetina lo remarca, la oposición en el Senado, gracias al gobierno dividido, adquiere 

el poder de hacer operar el sistema de pesos y contrapesos que no se habría visto surgir si el 

monopolio de un poder sobre el otro hubiera continuado existiendo como durante la época 

priista. Frente a estas nuevas situaciones, los medios reportaban opiniones de diferentes 

senadores e investigaban al interior de la cámara las posibilidades de que éste cediera o 

llegara a un acuerdo con el Ejecutivo. Por ejemplo, en noviembre, el periódico Reforma 

reportaba en su sección principal:  

 
Un sondeo entre ocho senadores que conforman los cinco grupos de trabajo que 

analizan la iniciativa muestra que sólo el voto duro del PRI y del PRD -representado 
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por Manuel Bartlett y Jesús Ortega- se opone a modificar la Constitución para permitir 

una mayor participación privada…. Aunque legisladores con una postura más abierta 

dentro del PRD, como Demetrio Sodi, y priistas como Genaro Borrego y Alejandro 

Gutiérrez, apoyan la reforma constitucional.
82

 

 

 

Por otro lado, diarios locales como por ejemplo El diario local Del Norte y El Siglo de 

Torreón anunciaban que la iniciativa estaba en el Senado y reportaban el rechazo a ella en 

dicha cámara.   

 
La propuesta… fue presentada ante el Senado, donde algunos legisladores 

opositores han expresado un fuerte rechazo para llevar a cabo cambios 

constitucionales que permitan una mayor participación de la iniciativa privada 

en la generación de energía.
83

  

 

 

MERIDA, YUC.- La exlíder nacional y senadora del Partido de la Revolución 

Institucional (PRI) Dulce María Sauri Riancho, aseguró ni los estatutos ni la 

declaración de su partido pueden ser una camisa de fuerza… que dirija el 

sentido del voto de los senadores sobre la iniciativa de Vicente Fox para la 

reforma eléctrica. Manifestó que la iniciativa que está en el Senado, que es la 

que presentó el gobierno Foxista en agosto pasado no pasará, pues tienen dudas 

medulares sobre lo que sería el control en el servicio público del sector 

eléctrico.
84

   

 

 

El Senado nunca había aparecido en la mente de los mexicanos “en su calidad de órgano 

que delimita los actos del poder Ejecutivo”
85

 porque en realidad nunca lo había sido. Pero 

ahora que el Congreso en general comenzaba a ejercer ese freno, incluso los mismos 

medios señalaban el poder de dicho órgano y la oposición en él como contrapeso al 

Ejecutivo.  
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Otro de los ejemplos de cómo el freno que el Senado representaba al presidente lo colocaba 

bajo la atención de los medios de comunicación son los famosos conflictos de viaje, es 

decir, cuando el Senado y la cámara de diputados negaban al presidente el permiso para 

realizar un viaje al extranjero. Dicha negación del Senado a permitir al Ejecutivo Salir del 

país fue vista por los medios como un símbolo de la actuación de la pluralidad en el Senado 

y por lo tanto, como un símbolo del funcionamiento ahora real de los frenos de los poderes 

en un sistema democrático, como un “hito en la historia del país.”  

 

Por ejemplo, en este año 2002 en que vemos en la gráfica el cuantioso aumento de la 

aparición del Senado en los medios, dicha cámara alta no permitió al presidente Fox 

realizar viajes a Canadá y Estados Unidos, a Australia y a Vietnam. Algunas de las noticias 

que reportaron los medios al respecto son:  

 
Frenar los viajes del Presidente de la República al extranjero era un viejo anhelo de 

la oposición. En los tiempos de cambio, el sueño se volvió realidad... pero afectó al 

PAN. 

En el Senado de la República, las fracciones del PRI, PRD y PVEM asumieron la 

responsabilidad de su voto en contra y marcaron un hito en la historia del país: el 

Congreso le negó una salida al jefe del Ejecutivo… 

 

Sin necesidad de sesionar, las Comisiones de Gobernación y Relaciones Exteriores 

para América del Norte tenían listo el dictamen aprobatorio para que el presidente 

Vicente Fox pudiera ausentarse del país del 15 al 18 de abril y realizara una visita de 

trabajo a las ciudades de Calgary y Vancouver en Canadá, así como Seattle y San 

Francisco en Estados Unidos…
86

 

 

 

Con el voto del PRI, PRD y PVEM, por primera ocasión en la historia del país, el 

Senado de la República rechazó ayer la solicitud del Presidente Vicente Fox para 

ausentarse de México y realizar una gira de trabajo por Estados Unidos y Canadá.  

 

En una acción encabezada principalmente por el tricolor, presentada en tribuna por el 

senador Genaro Borrego, la Cámara alta negó a Fox el permiso que solicitó para 

viajar del 15 al 18 de abril.
87
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Legisladores de la oposición coincidieron ayer en ser más estrictos para autorizar los 

permisos del presidente Vicente Fox al extranjero y lo conminaron a ser muy cauto 

en sus declaraciones… Germán Sierra Sánchez, del PRI, secretario de la Comisión 

de Relaciones Exteriores del Senado, advirtió que de ahora en adelante revisarán con 

más cuidado los dictámenes en los que se le otorgue permiso para salir del país…
88

 

 

 

 

Como se puede ver a partir del contenido de los fragmentos de artículos aquí presentados, 

los medios de comunicación volteaban al Congreso y al Senado por causa de los conflictos 

que estos tenían con el poder Ejecutivo. En dichos fragmentos se observa cómo los medios 

identificaban esta situación como una gran novedad en la dinámica del sistema político del 

país y cómo la reportaban como tal, dando el protagonismo al Senado y sus miembros, 

sobre todo de la oposición.  

 

Sin embargo, es necesario tener cautela con la calificación de qué tanto realmente se puede 

afirmar que el Senado y el Congreso ya son frenos y contrapesos a las acciones del 

Ejecutivo y qué tanto verdaderamente se ha ya establecido esta dinámica democrática en el 

país. Si se examinan por ejemplo, las iniciativas de política exterior en el sexenio de Fox, se 

observa que en términos cuantitativos hubo una considerable cooperación entre ambos 

poderes.”
89

 Por otro lado, en algunos de los enfrentamientos que en este mismo rubro, Fox 

tuvo con el Congreso, éste último se vio desdeñado y la toma de decisiones simplemente 

siguió centrándose en el presidente.  
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Aspectos como el anterior parecen confirmar la permanencia de una supremacía del 

Ejecutivo sobre el Legislativo al menos en cuestiones de política exterior. Sin embargo, “si 

bien en términos cuantitativos una considerable cooperación entre ambos poderes, la verdad 

fue que, bajo un criterio cualitativo, [como se ha visto,] la relación se caracterizó 

principalmente por la confrontación.”
90

  

 

Dado que la democracia mexicana no es muy longeva, tampoco podemos esperar que sus 

instituciones, que apenas pueden comenzar a cobrar vida al aparecer el nuevo sistema 

político, ya se desempeñen a la perfección como deberían hacerlo en un sistema tal. Es 

verdad que el Senado, aún tiene camino por recorrer para ser un total contrapeso al 

Ejecutivo al 100% en todos los temas que le corresponden, pero, sin duda, el comienzo de 

su desempeño como nuevo actor político en este sentido es lo suficientemente significativo 

para que podamos afirmar que es una clara muestra del sistema democrático en acción. Los 

conflictos que con la aparición del gobierno dividido como parte de dicho sistema nuevo se 

generaron entre los poderes, llamando la atención de los medios por su relevancia y 

novedad, muestran cómo el Senado sí ha tomado un nuevo papel de freno frente al 

Ejecutivo y dada la importancia e incluso implicaciones jurídicas que dichos conflictos 

tuvieron, su número no invalida su importancia real.    

 

 

X. Conclusiones 

 

 
En conclusión, como hemos visto, la información política de los mexicanos fue 

aumentando conforme el sistema político democrático, producto de la transición, 
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comenzaba a funcionar. Dicho funcionamiento del nuevo sistema tuvo consecuencias 

nuevas, propias de su naturaleza democrática que representaban nuevos escenarios y 

nuevos actores políticos en el país como el poder Legislativo y sus dos cámaras. Los 

resultados vistos en este estudio muestran cómo la activación del funcionamiento del 

sistema político democrático sí tuvo un efecto positivo sobre la información política de los 

ciudadanos. Con lo anterior, nuestro sistema logró acercarse un poco más a la obtención de 

los ciudadanos bien informados que la democracia necesita para un funcionamiento óptimo. 

Sin embargo, también constatamos la importancia del papel de los medios de comunicación 

en la realización de dicho fin ya que, como argumentamos aquí, el progreso en el 

conocimiento político de los ciudadanos no pudo haberse dado sin la acción conjunta de los 

medios con el nuevo sistema democrático.    

Los medios de comunicación han jugado un papel crucial al prestar atención a los nuevos 

actores políticos que comenzaban a funcionar con el nuevo sistema democrático. A través 

de la difusión y atención que prestaban a dichos actores, los medios de comunicación 

establecían el vínculo crucial entre la ciudadanía y las instituciones. En el periodo 

autoritario del país, la apatía política que sentían los ciudadanos en general al percibir al 

sistema y al gobierno como algo cerrado, lejano a sus intereses, no les presentaba ningún 

incentivo para querer obtener información al respecto y por ello, no conocían ni los 

aspectos mínimos de él. Por otro lado, no existía ningún vínculo entre ellos y dichos actores 

políticos que percibían como inexistentes o inútiles. El actor perfecto para establecer este 

vínculo eran por supuesto los medios de comunicación, sin embargo, como dichos actores 

no realizaban ninguna acción propia de lo que les correspondía en el texto constitucional, 

no había nada en ellos que los hiciera relevantes para los medios y por lo tanto estos no 
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establecía ese vínculo que permitiera a la ciudadanía escuchar información respecto a los 

actores políticos y con ello, aumentar su información política. Por ello, la aparición de 

gobierno dividido como parte de la transición democrática fue un momento clave para que 

el mero funcionamiento del sistema democrático, a través de los medios de comunicación 

provocara el aumento en la información política que observamos.  

Finalmente, es necesario reconocer  la importancia de la variable conocimiento político 

como parte de la cultura política necesaria para el funcionamiento correcto de la 

democracia. Dicha relevancia se vuelve aún mayor cuando la estudiamos en un caso como 

México cuya transición a la democracia es relativamente resiente y cuya consolidación no 

ha termina por completo.  El estudio de dicha evolución en el conocimiento político de los 

mexicanos aún necesita una investigación más amplia. Desgraciadamente, dicho tema está 

sumamente restringido por la falta de datos de periodos anteriores, ya que en general la 

información disponible es muy reciente.   
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