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Debates, democracia y ciudadanía

Es altamente probable que los debates por televisión
entre candidatos presidenciales sean parte fundamen-
tal del proceso electoral federal del presente año. Es-
tos debates serán de importancia estratégica para
distintos aspectos de la vida política nacional. Uno, el
más evidente, es el campo de las preferencias electo-
rales. Otros, no menos importantes, son los ámbitos
propios de la construcción de una ciudada-
nía cada vez mejor informada, y de la cali-
dad tanto del proceso electoral como de la
democracia misma.

No sólo los candidatos y sus respectivos
partidos pueden beneficiarse de este tipo de
debates. También lo pueden hacer la ciuda-
danía en general, nuestra particular transi-
ción política y la democracia. Además de su
impacto directo y específico en el ámbito de las prefe-
rencias electorales, los debates por televisión son im-
portantes por su elevado potencial para fortalecer la
calidad democrática del proceso electoral y para pro-
mover la conformación de un electorado más racio-
nal y mejor informado.

Por un lado, la acción de debatir –como lo señala
Coleman– es un componente esencial de la democra-
cia.1 Los debates entre candidatos permiten reafirmar
uno de los más importantes valores de la democracia
liberal: la posibilidad de elegir con base en un diálo-
go racional.2 El hecho de que quienes aspiran a diri-
gir los destinos de un país decidan presentarse ante el
público a través de la televisión y expongan, compa-
ren y contrasten de manera civilizada los motivos y
razones por los cuales la ciudadanía debe conferirles
su voto expresa la vigencia y el respeto del principio
democrático de que los gobernantes deben buscar y
alcanzar el consenso de los gobernados. 

Por otro lado, particularmente en países inmersos
en complejos y complicados procesos de transición,
los debates representan mecanismos que facilitan la

evolución de una cultura política autoritaria hacia
otra cada vez más democrática. Para Miller y Mac-
Kuen, los debates propician un electorado mejor in-
formado que no existiría si no se llevaran a cabo.3 En
las campañas, son los eventos individuales que con-
centran los mayores niveles de audiencia y, en esa
medida, cumplen con la función de motivar el interés
y la participación en el proceso electoral. Represen-
tan, en este sentido, importantes instrumentos para

cubrir las necesidades de información y edu-
cación cívica de la ciudadanía, y contribuyen
a la consolidación de un régimen político
cada vez más democrático.

Inexorabilidad de los debates

En la campaña presidencial del presente
año, los debates televisivos entre candidatos

son prácticamente un hecho. La incógnita no es si se
llevarán a cabo o no, sino su número, cuándo se rea-
lizarán, el formato y las reglas respectivas. Distintos
factores contribuyen de manera decisiva a esto y ha-
cen altamente improbable que en este proceso electo-
ral no se realicen debates televisivos entre los
principales candidatos presidenciales.

a) Desde tiempo atrás, en una amplia diversidad de
países, los debates por televisión entre candidatos son
considerados como componentes esenciales de las
campañas políticas. En algunas naciones, como Esta-
dos Unidos, representan sucesos mediáticos política-
mente ineludibles. En América Latina, en países
como Argentina, Brasil y México, se han convertido
en eventos regulares de las campañas presidenciales.
En nuestro país, los debates por televisión entre can-
didatos también han ido ganando terreno en las con-
tiendas por gubernaturas estatales y en los periodos
de precampaña.

b) Al igual que en otros casos nacionales, si bien en
México los debates entre candidatos presidenciales
no son requeridos por las normas electorales, el ele-
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vado interés de la ciudadanía en ellos, la disposición
y presión de los medios de comunicación para que se
lleven a cabo y el significativo costo político que ten-
dría que asumir quien pretenda evadirlos, hacen elec-
toralmente inviable su elusión.

La principal razón para incluir los debates televisi-
vos entre candidatos en las contiendas presidencia-
les, dice Kraus, es que la ciudadanía desea que se
lleven a cabo4 por considerar que son útiles e infor-
mativos. De acuerdo con una encuesta nacional rea-
lizada por The Pew Charitable Trusts, en febrero de
2002, los estadounidenses consideran a los noticie-
ros televisivos (24%), los periódicos (24) y los deba-
tes (20%) como las mejores y más útiles fuentes de
información sobre los candidatos. También, 89%
afirma que los debates son importantes porque ofre-
cen la oportunidad de conocer los posicionamientos
de los candidatos sobre distintos temas de interés co-
lectivo y establecer diferencias entre ellos. Asimismo,
76% estima que son útiles para definir su voto en las
elecciones presidenciales. Por segmentos de
edad, esta utilidad registró su nivel más alto
(82%) entre los jóvenes menores de 25
años, y su nivel más bajo (64%) entre los
adultos mayores de 65 años. Si acaso existie-
ra alguna duda sobre la inviabilidad electo-
ral de cualquier pretensión de evitar los
debates, la misma encuesta muestra que
57% estaría menos dispuesto a votar por un
candidato que rechazara debatir.

c) En nuestro país, los debates por televisión entre
candidatos que se llevaron a cabo en las elecciones fe-
derales de 1994 y 2000 representan precedentes que
difícilmente podrían ser soslayados en esta campaña
presidencial, ya sea por los candidatos o por las diri-
gencias nacionales de los principales partidos políti-
cos. En tales años, los representantes del PRI aceptaron
participar en debates por televisión, no obstante que
cuando acordaron hacerlo gozaban de un cómodo
margen de ventaja sobre los otros contendientes.
Ahora, en las actuales condiciones de alta competiti-
vidad electoral, parece improbable que alguno de los
principales candidatos no estuviera dispuesto a deba-
tir. Entre muchas otras complicaciones, le sería suma-
mente difícil encontrar alguna justificación que
resultara válida y aceptable para la opinión pública.

d) Los tres candidatos con posibilidades reales de
triunfo en esta elección, Felipe Calderón Hinojosa,
Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo
Pintado, en algún momento de sus trayectorias políti-
cas han participado en al menos un debate por televi-

sión. Tan sólo unos meses atrás, Calderón y Madrazo
participaron en debates televisivos organizados por
las dirigencias de sus partidos, como parte de los res-
pectivos procesos internos de selección de sus candi-
datos presidenciales.

Calderón, junto con Santiago Creel y Alberto Cár-
denas, participó en el debate que se llevó a cabo el
pasado mes de septiembre en el proceso interno del
PAN para seleccionar a su candidato presidencial.5 Seis
años atrás, en septiembre de 1999, Madrazo debatió
con Manuel Bartlett, Francisco Labastida y Humberto
Roque por alcanzar la candidatura presidencial del
PRI.6 Por su parte, en mayo de 2000, López Obrador
participó en el debate entre quienes entonces aspira-
ban a la jefatura de gobierno del Distrito Federal
(Santiago Creel, Jesús Silva Herzog y Tere Vale).

Impacto, riesgos y propuesta 

Los debates por televisión entre candidatos presiden-
ciales no se llevan a cabo en el vacío, sino en
contextos políticos y sociales que en buena
medida determinan su posible impacto en
las preferencias electorales y su influencia en
la información y educación cívica del electo-
rado. En tales planos, el impacto potencial
de los debates parece elevado.

En las preferencias electorales de la ciuda-
danía es probable que tengan un impacto

decisivo, pues los debates televisivos han generado
efectos significativos en contextos que se distinguen
por altos niveles de competitividad electoral y por la
existencia de dudas en importantes segmentos de la
ciudadanía sobre el carácter y la personalidad de uno
o más de los principales contendientes. Ambas condi-
ciones se cuentan entre las principales características
del proceso electoral federal del presente año. Por un
lado, más allá del orden jerárquico entre los principa-
les contendientes, las distintas encuestas de intención
del voto coinciden en que las preferencias de la ciu-
dadanía se dividen en tercios.7 Por otro, las trayecto-
rias políticas de los principales contendientes,
además de incertidumbres sobre aspectos específicos
de la agenda nacional, también han generado dudas
sobre su personalidad y carácter como políticos y go-
bernantes. Dadas estás condiciones, los debates pue-
den tener un impacto decisivo en el resultado final de
la elección presidencial. 

Sin embargo, los debates televisivos también en-
frentan serios riesgos, derivados de las particularida-
des del contexto político nacional. Entre ellos, sin
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duda el más importante es la subordinación de las
funciones propiamente cívicas y ciudadanas de los
debates a los intereses políticos de partidos y candi-
datos. Aspectos específicos de los debates entre los
precandidatos del PAN y PRI ofrecen algunos ejemplos
de ello.

En el caso del PAN destaca, primero, el haber lleva-
do a cabo el debate entre sus precandidatos a las
23:30 horas, claramente inconveniente para cumplir
con su función informativa y de motivar el interés de
la ciudadanía. Segundo, el formato, las reglas y el
tiempo de duración acordados no contribuyeron a
una verdadera exposición y contraste de las propues-
tas de los precandidatos. Por ello, en los días que si-
guieron, en los medios de comunicación fue común
la asignación de la etiqueta de “no debate” a este
evento. Tercero, la cancelación del segundo debate
bajo el argumento de impedir que se intensificaran
los niveles de conflictividad entre los precandidatos,
mostró claramente la decisión de subordinar las fun-
ciones cívicas y ciudadanas del debate al in-
terés político de ese partido. Algo similar
sucedió en el caso de los debates entre los
precandidatos del PRI. El primero de ellos ge-
neró tantas críticas en los medios de comu-
nicación que el segundo fue cancelado y en
su lugar decidieron llevar a cabo una confe-
rencia de prensa conjunta. En ambos casos,
lo común fue que las dirigencias decidieron
anteponer los intereses políticos de esos partidos al
interés de la ciudadanía. 

Pero hay otro rasgo común que desde sus inicios
comparten los debates por televisión en nuestro
país: la ausencia de cualquier instancia propiamente
ciudadana que participe en su organización a fin de
evitar que sus funciones cívicas sean minimizadas y
subordinadas a la multiplicidad de intereses que
convergen en estos eventos. Necesitamos de una ins-
tancia ciudadana cuyo papel parta del principio de
que los debates no son un asunto exclusivo de parti-
dos, candidatos y medios de comunicación electró-
nica, y que represente el interés de la ciudadanía en
los acuerdos sobre su número, temas, fechas, forma-
tos y reglas.

Necesitamos una instancia ciudadanía con recono-
cimiento público y legitimidad social que se encargue

al menos de: 1) identificar las alternativas y mecanis-
mos más viables para la institucionalización de los
debates por televisión entre candidatos presidenciales;
2) promover y alcanzar un acuerdo con las dirigencias
nacionales de los principales partidos políticos para la
participación de sus respectivos candidatos en debates
televisivos; 3) integrar un consejo técnico y plural con
personalidades de reconocido prestigio; 4) establecer
y proponer a candidatos, partidos y medios de comu-
nicación electrónica, el número, lugares, fechas, for-
matos, temas y reglas de los debates, y 5) diseñar y
proponer los criterios de inclusión para los partici-
pantes en los debates presidenciales.

El proceso electoral federal de este año nos presen-
ta una buena oportunidad para dar fin al ciclo de la
ciudadanía ausente en la organización y realización
de los debates por televisión entre candidatos presi-
denciales.
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