
 

 

  

 DOCUMENTOS  
DE TRABAJO 

 

 La Agenda de Gobierno, Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental 

 

249 
 

 Jaime Martínez Bowness 

 

Agosto 2006 

 

  
 



 

 

 

La Agenda de Gobierno, Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental 

 

 

 
Jaime Martínez Bowness 

 

 

Agosto 2006 

 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. 

 

Documento de Trabajo No. 249 

 

Clasificación temática: Política>Ciencia política 

 

 

RESUMEN 

 
EL ASUNTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL (LFTAIPG), tiene una relevancia socio-política y una especial 

complejidad en su evolución y/o en su propio contenido técnico. Por un lado, tanto la relevancia socio-

política como la complejidad o “tecnicidad” del asunto motivaría que una extensa variedad de actores se 

involucrasen en él, poniendo así de relieve la contribución y alcance de los diferentes policy actors que aquí 

se estudian. El examen de la LFTAIPG sirve como campo de práctica para los conceptos que se presentan. 

Su función es poner a las vertientes, subsistemas, modelos cobbesianos y ciclos de atención —entre otras 

categorías— a prueba en el contexto del sistema político mexicano, pero lo es también demostrar la utilidad 

explicativa de esos conceptos más allá de las conclusiones particulares del caso. En otras palabras, se 

pretende convencer al lector del potencial analítico de estos conceptos—no necesariamente de las 

conclusiones a las que se llegan en este caso. En ese sentido, la LFTAIPG, es un pretexto para exhibir con 

alguna elocuencia los conceptos y modelos que motivaron este estudio. 
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I. Introducción 

 

EN LA ESFERA DE LAS políticas públicas en México participan actores cuya presencia cotidiana 

reconocemos pero sobre cuya contribución al proceso de iniciación y promoción de políticas 

hemos producido poca literatura académica nacional. Medios de comunicación, académicos, 

especialistas, cámaras gremiales, asociaciones, grupos de presión y, por supuesto, legisladores 

y partidos políticos abarrotan la crónica de cuanta política pública ha centelleado en el 

firmamento de la administración pública federal. Sin embargo, poco se ha escrito en un ánimo 

por sistematizar la contribución de esos actores al complejo fenómeno de las políticas. Pareciera 

abatirnos la impresión de que, tras haber sido concebidas por un “hacedor de políticas” 

primordial —un deus ex machina que introduce temas y proyectos en el debate público—, las 

políticas públicas deben sujetarse a un impredecible vendaval político, social y mediático que 

como puede llevarlas a buen puerto puede también arrojarlas contra las piedras. Así pues, a 

ambos lados del diseño de las políticas ―terreno neutral sobre el que abundan manuales y 

métodos― se extiende la geografía de lo desconocido: se ignora, por una parte, el mecanismo 

a través del cual los issues cobran la atención del gobierno y devienen políticas oficiales, y por 

otra, se desatienden los factores que rigen el camino de esas políticas a su destino final como 

leyes o programas administrativos. 

Importantes como son ambas cuestiones, ninguna admite una respuesta sencilla. No 

existe una sola teoría que ofrezca, a mi parecer, una explicación única y satisfactoria sobre el 

nacimiento, ascenso y caída de los proyectos de política rumbo a su legislación o 

implementación. 

Sobre la teoría, sin tratarse de una selección exhaustiva o definitiva, los conceptos y 

esquemas que conforman el aparato analítico de esta investigación convergen en un terreno 

común que es temático y, en ocasiones, argumentativo. Se comienza con el que continúa siendo, 

a la fecha, el modelo más parsimonioso y versátil para explicar el posicionamiento de un issue 

en la lista de temas o proyectos prioritarios para el gabinete (proceso también conocido como 

la formación de la agenda de gobierno): el modelo “de las tres vertientes” (the three streams 

model) de John W. Kingdon, catedrático de la Universidad de Michigan que saltó a la fama 

precisamente con este modelo. Le sigue lo que he denominado la “escuela” de los subsistemas, 

clasificación que engloba aquellos conceptos que rompen con el análisis de políticas limitado a 

actores tradicionales como los partidos políticos, la burocracia o las cámaras legislativas, y en 

cambio enfatizan la interacción de esos mismos actores con otros menos convencionales. En 

este rubro entran los “triángulos de hierro” o “subgobiernos”, las “redes de asuntos” (issue 
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networks), las “redes de políticas” (policy networks), “comunidades epistémicas” y otras 

categorías, todas las cuales tienen en común la inclusión de actores novedosos dentro del 

análisis político: expertos e intelectuales, organizaciones de la sociedad civil, grupos de presión, 

cámaras empresariales, universidades y think tanks.  

Se recurre subsecuentemente a Roger W. Cobb, profesor de la Universidad de Brown y 

autor seminal sobre la formación de las agendas social y de gobierno, cuya contribución teórica 

incluye la confección de tres modelos para la promoción de proyectos, así como la 

identificación de las estrategias concretas que se ejercen en cada uno de esos modelos; la 

relación entre la imagen o definición de un proyecto y su “ruta de implementación” (concepto 

fácilmente vinculable con los subgobiernos que se señalan más arriba); el rol de los actores 

excluidos de una “ruta de implementación” en la crítica hacia esta última; y la posible existencia 

de un umbral temporal para la colocación de los temas en la agenda deseada. Este último 

concepto evoca, a su vez, la teoría de los “ciclos de atención” propuesta por Anthony Downs, 

autor del clásico An Economic Theory of Democracy (1957), misma teoría que también se 

detalla en estas páginas. 

La plataforma analítica es finalmente consolidada a través del análisis de la naturaleza 

o atributos de los temas, la escala quizá más rudimentaria —pero no por ello menos 

importante— en el recorrido. Aquí se tienen como autores básicos a Harold G. Zucker y Barbara 

Nelson, decana, esta última, de la escuela de políticas públicas de la Universidad de California 

en Los Ángeles. Las contribuciones de ambos autores son aderezadas por la introspección de 

John R. Zaller sobre la polarización de la opinión pública en poblaciones sofisticadas. 

Cada uno de estos apartados teóricos es aplicado tanto al surgimiento como a la 

evolución de las políticas (pese a que en el caso específico de Kingdon, el viejo alumno de 

Aaron Wildavsky no haya previsto la aplicación de su modelo “de las tres vertientes” al proceso 

post-formación de la agenda). Insisto aquí en la distinción artificial entre (a) el proceso de 

colocación de los issues en la agenda gubernamental y (b) su devenir ya siendo temas 

prioritarios para el gobierno como una manera de distinguir ambos episodios del “diseño de 

políticas”, rama que sí ha sido abundantemente estudiada. No obstante, la distinción es, como 

se menciona, artificial: como se va demostrando en los tres casos de estudio en esta 

investigación, el proceso de evolución de las políticas nunca deja atrás, por completo, la fase 

del nacimiento de nuevos proyectos, pues la promoción misma de un proyecto suele evocar la 

confección de proyectos rivales o complementarios.  

El caso que se presenta y examina en la investigación sirve como campo de práctica 

para los conceptos aquí propuestos. Su función es poner a las vertientes, subsistemas, modelos 
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cobbesianos y ciclos de atención —entre otras categorías— a prueba en el contexto del sistema 

político mexicano, pero lo es también demostrar la utilidad explicativa de esos conceptos más 

allá de las conclusiones particulares. En otras palabras, pretendo convencer al lector del 

potencial analítico de estos conceptos—no necesariamente de las conclusiones a las que llego 

en este caso. En ese sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG) es un pretexto para exhibir con alguna elocuencia los conceptos y 

modelos que motivaron este estudio.  

El caso es acompañado por una herramienta analítica con la que se intenta no sólo 

contrarrestar la ausencia de encuestas de opinión, sino sondear también el tipo e intensidad de 

la cobertura periodística que el tema fue recibiendo durante varios años en los tres principales 

diarios del país: Reforma, El Universal y La Jornada. Los análisis de contenido de estos tres 

diarios permiten diagramar, así pues, la evolución mediática del tema tanto en la frecuencia 

como en el contenido de sus menciones. A través de los mapas mediáticos generados en dichos 

análisis es más sencillo identificar ciclos de atención, comparar la intensidad de la cobertura de 

distintos temas, percibir tendencias en el tratamiento mediático de estos últimos —si, por 

ejemplo, la cobertura “negativa” de un asunto va a la alza o en qué proporción la frecuencia de 

la cobertura “positiva” supera a la “neutral”—, cuantificar posibles sesgos editoriales —la 

proclividad de los artículos de opinión en La Jornada por criticar las acciones del gobierno 

federal en materia de derechos indígenas en comparación con los otros diarios— y comprobar 

la proporción de artículos editoriales (es decir, el interés de los columnistas) que prevaleció en 

el asunto. 

Los análisis de contenido no están basados, por supuesto, en una recopilación de todas 

las menciones aparecidas sobre un tema en los tres diarios. Por razones logísticas fue necesario 

emplear una muestra durante un lapso determinado, mismo que en los tres casos de estudio 

arranca en enero de 1997 y termina en junio de 2003. Las características de la muestra —que 

condujo a la lectura de 1,500 diarios, de los cuales quedaron finalmente registrados cerca de 

800 textos periodísticos— se encuentran explicitadas en el capítulo de planeamiento y 

delimitación del problema de esta investigación. Asimismo, fue analíticamente importante 

catalogar el tratamiento de las menciones —el contenido propio del texto o de las citas que el 

texto reproduce—, las cuales fueron tipificadas como “positivas” cuando su carácter fue 

mayoritariamente laudatorio hacia (a) la postura del gobierno federal ante el tema en cuestión 

o (b) el proyecto o la iniciativa siendo impulsada por el gobierno federal; “negativas” cuando 

su contenido fue mayoritariamente crítico o escéptico respecto a (a) ó (b); o “neutral”, cuando 

el asunto no fue enjuiciado por o dentro del texto, cuando el contenido de éste fue 
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equilibradamente positivo y negativo, o cuando la pieza periodística se centró más bien en 

aspectos técnicos del tema a discusión (sin, de nuevo, enjuiciar la deseabilidad o viabilidad 

general de este último). 

 Por último, es innegable que del recuento de estrategias, contingencias, aciertos y 

errores en el caso de estudio aquí presentado puede sustraerse también una dimensión 

prescriptiva—lecciones para quienes deseen promover políticas por cuenta propia. A ese 

respecto, aunque la confección de una “guía de cabildeo” no fue uno de los objetivos del 

estudio, sí procuro sintetizar algunas estrategias generales en el capítulo conclusivo. Quienes 

deseen profundizar en la praxis de la promoción y negociación de las políticas públicas podrán 

quizá derivar algún provecho de tales reflexiones. 
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II. Justificación de la Relevancia de la Investigación 

LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(LFTAIPG) supone un caso importante para el presente estudio por varias razones. En primer 

lugar, la promoción del proyecto reunió a intelectuales, académicos, organismos nacionales e 

internacionales, políticos y ―aún más interesantemente― a los medios de comunicación como 

protagonistas del propio tema y no sólo como catalizadores o exponentes de la noticia. De 

hecho, la participación de los medios en  este tema sería tal que devendría, junto con otros 

actores, en la integración de una coalición de interés de un tamaño e influencia rara vez vistas 

en el país. En segundo lugar, el estudio de la evolución del proyecto de ley recibe aliento de 

que éste haya sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y, en esa medida, haya 

representado un caso de rotundo éxito político-legislativo. Sin embargo, el éxito de la LFTAIPG 

se juzgaría caprichoso, pues ―y aquí reside la tercera razón― la iniciativa comenzó como un 

asunto ampliamente popular que le fue “arrebatado” al Ejecutivo federal por un grupo social ad 

hoc. Este actor inesperado no sólo modificaría la iniciativa gubernamental, sino que 

rápidamente se haría acreedor de un sustancioso apoyo legislativo, llevando así el proyecto a 

feliz puerto, si bien no en los términos que habría deseado el gobierno federal. De ahí que la 

ley haya sido, para el gobierno, un fracaso envuelto en éxito.  

La LFTAIPG sirve como campo de práctica para los conceptos aquí propuestos. Su 

función es poner a las vertientes, subsistemas, modelos cobbesianos y ciclos de atención —

entre otras categorías— a prueba en el contexto del sistema político mexicano, pero lo es 

también demostrar la utilidad explicativa de esos conceptos más allá de las conclusiones 

particulares del caso. En otras palabras, pretendo convencer al lector del potencial analítico de 

estos conceptos—no necesariamente de las conclusiones a las que llego en este caso. En ese 

sentido, la LFTAIPG, es un pretexto para exhibir con alguna elocuencia los conceptos y 

modelos que motivaron este estudio. 
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III. Objetivos 

 

 

Del apartado anterior se desprenden los motivos en los que esta investigación se centra, no en 

una perspectiva, sino en varias, con el doble propósito de (1) dar a conocer una galería de 

conceptos y esquemas todavía novedosos para la ciencia política mexicana y (2) construir una 

suerte de andamio analítico donde una y otra teoría se complementan y profundizan, 

ofreciéndole al estudioso de las políticas una abundancia de claves sobre su objeto de análisis. 

Por último, uno y otro objetivo son puestos a prueba en el caso paradigmático de la Ley de 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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IV. Planteamiento y Delimitación del Problema 

 

EN LA ESFERA DE LAS políticas públicas en México participan actores cuya presencia cotidiana 

reconocemos pero sobre cuya contribución al proceso de iniciación y promoción de políticas 

hemos producido poca literatura académica nacional. Medios de comunicación, académicos, 

especialistas, cámaras gremiales, asociaciones, grupos de presión y, por supuesto, legisladores 

y partidos políticos abarrotan la crónica de cuanta política pública ha centelleado en el 

firmamento de la administración pública federal. Sin embargo, poco se ha escrito en un ánimo 

por sistematizar la contribución de esos actores al complejo fenómeno de las políticas. Pareciera 

abatirnos la impresión de que, tras haber sido concebidas por un “hacedor de políticas” 

primordial —un deus ex machina que introduce temas y proyectos en el debate público—, las 

políticas públicas deben sujetarse a un impredecible vendaval político, social y mediático que 

como puede llevarlas a buen puerto puede también arrojarlas contra las piedras. Así pues, a 

ambos lados del diseño de las políticas ―terreno neutral sobre el que abundan manuales y 

métodos― se extiende la geografía de lo desconocido: se ignora, por una parte, el mecanismo 

a través del cual los issues cobran la atención del gobierno y devienen políticas oficiales, y por 

otra, se desatienden los factores que rigen el camino de esas políticas a su destino final como 

leyes o programas administrativos. 

Importantes como son ambas cuestiones, ninguna admite una respuesta sencilla. No 

existe una sola teoría que ofrezca, a mi parecer, una explicación única y satisfactoria sobre el 

nacimiento, ascenso y caída de los proyectos de política rumbo a su legislación o 

implementación. 

El andamio analítico de esta investigación gravita en torno a una pregunta seminal: 

¿cómo nacen y evolucionan los temas en la agenda de gobierno? Un adelanto —un indicio, 

acaso— de respuesta lo ofrecen las vertientes kingdonianas, subsistemas, modelos cobbesianos, 

ciclos de atención y teorías sobre la naturaleza de los temas descritos en párrafos posteriores. 

La selección de las teorías y autores no es casual. Las perspectivas que se incluyen aquí 

son aquellas que, a juicio del autor de este trabajo, ofrecen las vistas más enriquecedoras, 

completas e interesantes sobre el fenómeno que nos concierne. Aún cuando algunas de estas 

aportaciones fueron formuladas décadas atrás, representan los cimientos del estudio del 

agenda-setting. En la medida en que son también conceptos y esquemas aún novedosos para la 

politología mexicana, su introducción no podría darse en estas latitudes académicas más que 

por el principio, por lo básico.  
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En síntesis, el modelo de las tres vertientes, los subsistemas y los modelos de Cobb, 

Ross y Ross coinciden en explicar la formación y evolución de las políticas de gobierno, no 

como un ejercicio limitado a una u otra institución o agencia socio-política, sino como un 

proceso abierto en el que concurren actores dentro y fuera de los poderes federales, así como 

dentro y fuera de los tres niveles de gobierno. Lejos de circunscribirse a protagonistas 

“convencionales” como partidos políticos, electores, funcionarios del gabinete y legisladores, 

los conceptos y esquemas citados más arriba incorporan el papel de medios de comunicación, 

universidades, centros de investigación, empresas, asociaciones gremiales y grupos de interés 

en la promoción, manipulación u obstaculización de los issues.  

Por otra parte, los ciclos de atención y las teorías sobre la naturaleza o atributos de los 

temas complementan el análisis del surgimiento y evolución de los asuntos públicos en tanto 

que, por un lado, ilustran la dinámica y psicología social a través de la cual aquellos van y 

vienen —“viven, mueren y renacen”— en la opinión pública y medios de comunicación, y por 

otro, le recuerdan al analista la importancia de considerar el perfil de los temas, pues el 

contenido de las políticas, como lo argumentan Nelson y Zucker, es uno de los determinantes 

de su evolución. Es ésta una perspectiva inusual en los estudios sobre políticas públicas —

habitualmente ocupados más de los procesos o estrategias de los agentes involucrados que de 

la naturaleza per se de los temas— que, sin embargo, arroja luz sobre los factores que 

intervienen en el ascenso y devenir de las políticas en la agenda de gobierno. 

Existe, por último, una cierta complementariedad entre los modelos y conceptos 

descritos en este capítulo y los análisis de contenido que acompañan este estudio. Hay aquí un 

novedoso maridaje conceptual, pues aunque los autores originales no siempre previeron que 

sus aportaciones pudiesen ser verificadas o patrocinadas mediante análisis de medios, dicho 

ejercicio sí resulta —como se demuestra en los capítulos sucesivos— enriquecedor e ilustrativo 

de cuanto se pretende indagar. No obstante y como dijese el refrán, la prueba de cuanto se alega 

aquí está finalmente “en el pudín”. Cada uno de los conceptos, modelos y perspectivas 

mencionados anteriormente son puestos a prueba en las siguientes páginas. 

Respecto de la metodología a la que se recurrió para generar el análisis de contenido que 

acompaña esta investigación.  

En una nuez: un análisis de contenido sistematiza las menciones que se hacen de una 

palabra, concepto o tema en un documento, medio o —como fuere— canal de información. Se 

trata de una herramienta versátil a través de la cual puede cuantificarse lo cualitativo: ella 

permite registrar el número relativo de ocasiones en que un concepto aparece en un documento 

o la frecuencia con que un tema aparece en un diario, así como también posibilita la 
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identificación del sentido en que ese tema es abordado a lo largo de sus menciones, por ejemplo. 

(Por supuesto que la clasificación del sentido o tratamiento que recibe un tema requiere de 

reglas y puntillosos criterios.) 

Esta investigación recurrió a los análisis de contenido con el doble propósito de 

contrarrestar la ausencia de encuestas de opinión —limitadas en número en unos casos; 

inexistentes en otros— y sondear la naturaleza de la cobertura periodística que los temas fueron 

recibiendo durante varios años en los tres principales diarios del país: Reforma, El Universal y 

La Jornada. El análisis del contenido de los tres diarios permitió diagramar la evolución de los 

temas tanto en la frecuencia de sus menciones como en el contenido de éstas, dando así pie a la 

creación de una suerte de “mapas mediáticos” donde se aprecian los picos y valles en la 

cobertura de los temas y, paralelamente, la preponderancia relativa de los tipos de cobertura: 

“positiva”, “negativa” y “neutral”. 

Los tres diarios mencionados más arriba fueron seleccionados principalmente en virtud 

de su tiraje y, en un segundo plano, por su presumible orientación político-ideológica, pues 

juntos cubren buena parte del espectro ideológico izquierda-derecha en México. Tres de los 

diarios de mayor reputación en el país, El Universal y Reforma poseen un tiraje diario de 150 

mil y 145 mil ejemplares, respectivamente, mientras que La Jornada imprime diariamente 100 

mil ejemplares.1 Respecto a sus sesgos político-culturales, pertenecen al lugar común aquellas 

observaciones que identifican a Reforma con una postura de centro-derecha, con el segmento 

social capitalino de ingreso medio, medio-alto y alto, y con un grueso de lectores entre los 25 

y 45 años. En cuanto a El Universal, este diario —fundado a principios del siglo XX— tiende 

a ser asociado con el antiguo régimen priísta, con un sesgo político de centro y con una vieja 

generación de lectores (caracterizada por una edad promedio entre los 50 y 60 años); 

interesantemente, es el diario que más íntimamente se asocia con su actual director, Juan 

Francisco Ealy Ortiz, seguido en esta filiación personalista solamente por La Jornada, al mando 

de Carmen Lira Saade. Respecto a este último diario, sus inclinaciones ideológicas son 

claramente de izquierda o, acaso, de centro-izquierda, con una vocación crítica y un segmento 

de lectores asiduos ubicado en la clase media capitalina y entre numerosos círculos intelectuales 

y culturales. 

El periodo de tiempo por el que se optó para el análisis de contenido va de enero de 

1997 a junio de 2003. La intención fue dotar al análisis de un panorama temporal lo más extenso 

posible, pudiendo así ubicar un mayor número de vaivenes en la historia de los issues y que 

                                                 
1 “Persiste pobre lectura de periódicos”, en Advertising Age, suplemento de El Asesor de México, octubre de 2003. 
http://www.elasesor.com.mx/adage2/noticia3.html  

http://www.elasesor.com.mx/adage2/noticia3.html
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esos ciclos, a su vez, pudiesen remontarse, de ser necesario, hasta mediados de la administración 

del presidente Ernesto Zedillo (pues dos de los tres casos son trans-sexenales). Por otra parte, 

remontarse hasta antes de 1997 habría acarreado problemas logísticos respecto a la calidad de 

los acervos documentales consultados, como también habría representado una carga de trabajo 

no sobrellevable en esta investigación—o bien habría implicado la necesidad de emplear un 

método de muestro más espaciado. Análogamente, mientras que los trabajos de recopilación 

periodística en que se basó el análisis se efectuaron cuando el año 2003 aún no concluía, hacia 

junio de ese año los tres temas ya habían llegado a su fin o, cuando menos, a una etapa casi 

conclusiva. No fue necesario ir más adelante en el tiempo. 

Dado que el plazo entre enero de 1997 y junio de 2003 supone 13,322 días que, 

multiplicados por los tres diarios, arrojan casi 40 mil ediciones periodísticas, fue imperativo 

extraer una muestra de esta vasta población de periódicos. Se optó así pues por registrar 

solamente los diarios aparecidos los días 1°, 7°, 13°, 19°, 25° y 31° de cada mes. Esta selección 

numérica aseguraría que eventualmente todos los días de la semana —de lunes a domingo— 

fuesen registrados, redituando, asimismo, en un registro efectivo de alrededor de 20% de la 

población total (pues 6 de 31 días equivalen a poco menos de veinte por ciento).2 De manera 

que se revisaron alrededor de 1,500 diarios. Esta muestra no significó, por supuesto, que en 

cada una de las publicaciones hubiese una o más menciones de los tres casos que aborda esta 

investigación. Por el contrario, hubo largos silencios en la cobertura mediática, seguidos por 

episodios de intensa cobertura que después volvieron a ceder, reflejando así los ciclos 

endémicos al periodismo y al interés de la sociedad por los asuntos. Por último, se eligieron los 

géneros y secciones de cada diario: por una parte, se optó por incluir notas periodísticas, 

artículos editoriales, cartas al editor, desplegados, encuestas y entrevistas. Por otro, se optó por 

revisar únicamente la sección nacional —la primera y, finalmente, más importante— de los 

diarios.  

Establecido el método de muestreo, se enfrentó la alternativa entre consultar los diarios 

en su versión impresa o hacerlo de manera electrónica. Se optó entonces por la impresa, pues 

las bases de datos que recogen las ediciones atrasadas de los tres diarios no siguen la misma 

metodología (ni siquiera son producidas por una misma empresa), no llegan todas hasta 1997, 

no en todos los casos permiten distinguir una sección de las demás, ni incluyen todos los 

                                                 
2 Ha sido sugerido un método alternativo para el muestreo, basado éste en la selección, al azar, de un día a la semana. Este método, aún siendo 

válido, habría redundado en una muestra de mucho menor tamaño a la empleada en esta investigación, pues en vez de tomar cinco o seis días 

de cada mes, se habrían utilizado solamente cuatro. Si una muestra de menor tamaño a la aquí empleada habría gozado de la misma 
representatividad en el caso específico de los diarios y su cobertura de los temas es un punto metodológico abierto a discusión. 
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géneros —como cartas al editor o desplegados— de relevancia para esta investigación. El 

acervo documental al que se recurrió fue el de la Hemeroteca Nacional, en Ciudad Universitaria. 

Como se detalla en el cuadro 4.1, se registraron un total de 116 textos periodísticos en 

los que se hizo mención del asunto abordado. No dejan de ser interesantes, a su vez, los sesgos 

en la intensidad de la cobertura que cada uno de los diarios le brindó al tema. Lo mismo ocurre 

con el tratamiento del temas: los sesgos de los diarios tanto en el texto como en el análisis de 

negatividad. 

 

 

Cuadro 4.1. Frecuencia de menciones de los temas en los diarios 

Tema 
Diarios 

Total 
Reforma El Universal La Jornada 

Ley Federal de Transparencia  

y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

36 (31%) 59 (51%) 21 (18%) 116 

 

El caso es acompañado, además, por una gráfica sobre el tratamiento que el tema recibió 

en los medios. A este respecto, las menciones fueron catalogadas como “positivas” cuando su 

carácter fue mayoritariamente laudatorio hacia (a) la postura del gobierno federal ante el tema 

en cuestión o (b) el proyecto o la iniciativa siendo impulsada por el gobierno federal; como 

“negativas” cuando su contenido fue mayoritariamente crítico o escéptico respecto a (a) ó (b); 

o como “neutrales” cuando el asunto no fue enjuiciado por o dentro del texto, cuando el 

contenido de éste fue equilibradamente positivo y negativo, o cuando la pieza periodística se 

centró más bien en aspectos técnicos del tema a discusión (sin enjuiciar la deseabilidad o 

viabilidad general de este último).  

A continuación se cita un ejemplo de nota periodística y su clasificación de acuerdo con 

los criterios mencionados más arriba.  

 

Promete Fox informar 'de todo' 

El Presidente Fox reconoció que existe un rezago en la democracia participativa de los 

mexicanos, y por ello, ofreció que la nueva ley de información (…) 

  

Por Wilbert Torre 

Grupo Reforma   

(12 Noviembre 2001).-  

El Presidente Fox reconoció que existe rezago en la democracia participativa de los mexicanos, 

y ofreció que la nueva ley de información que presentará al Congreso obligará al Gobierno a 
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informar "absolutamente de todo", con excepción de asuntos de seguridad nacional. En la 

reunión anual de miembros del Centro Mexicano para la Filantropía, Fox expuso que las 

relaciones entre el Gobierno y la ciudadanía se ha convertido en una política de Estado. Recordó 

el asesinato de Digna Ochoa y destacó que la violencia en contra de quienes luchan por una 

nación más justa representa un atentado en contra de la construcción de un país democrático."Es 

algo que como sociedad no debemos permitir y no vamos a hacerlo", ofreció. En su mensaje, 

el Presidente ratificó el compromiso de su Gobierno con los derechos humanos y la libertad de 

los ciudadanos."Nuestro compromiso no es ambiguo. Se expresa en casos concretos como la 

liberación anticipada de los presos zapatistas y el de los campesinos ecologistas, al igual que lo 

estamos haciendo en otros casos de derechos humanos, nacional e internacionalmente, y en el 

caso de los desaparecidos de la década de los 70", mencionó. Fox centró su mensaje en la 

importancia de la democracia participativa y en la intervención de la sociedad en el diseño de 

las políticas públicas, en la toma de decisiones del Gobierno y en la evaluación de sus actos. 

Reconoció en la sociedad civil uno de los "grandes motores" de la transición y subrayó que el 

empeño de las organizaciones civiles en la vigilancia de los procesos electorales contribuyó a 

la alternancia pacífica."Este proceso continúa en los estados, en los municipios, en los 

Congresos y cada vez se integra una mayor pluralidad y nos obliga a todas las partes a actuar 

con integridad, coherencia y con espíritu de pluralidad", advirtió. Expuso que aunque quedan 

puntos pendientes, es evidente que el país ha avanzado sustancialmente en la democracia 

representativa, pero no ha sido así con la democracia participativa, uno de los temas que señaló 

como prioritarios de la Reforma del Estado en marcha."Es propósito de mi Gobierno abrir 

espacios para la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de las 

políticas gubernamentales", dijo. En ese sentido, mencionó que en breve presentará al Congreso 

la nueva ley de información, que obligará al Gobierno "a informar de todo, absolutamente de 

todo lo que esté en sus manos", salvo razones de seguridad nacional y de respeto a los derechos 

individuales."Los invito a que construyamos una alianza estratégica para atender las prioridades 

nacionales. Una alianza que tenga como principio el respeto absoluto a la autonomía de las 

organizaciones que es, sin duda, uno de los mayores valores", convocó. 

 

La nota anterior, aparecida en el diario Reforma el 12 de noviembre de 2001, fue 

clasificada en primera instancia como relativa al tema de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información y, en segundo lugar, como “positiva” en tanto que reportó una 

declaración —o un conjunto de ellas— cargada de juicios de valor laudatorios respecto a la 

postura y acciones del gobierno en materia de derecho a la información. No importa en este 

caso que el texto se limite a citar las palabras del presidente; de manera directa o no, el contenido 

de la nota es cristalinamente positivo en torno a la necesidad de una ley de acceso a la 

información y las medidas que para tal propósito ha adoptado el gobierno. 

Los criterios para el análisis de contenido hicieron posible también elaborar los análisis 

de negatividad que complementan el caso de estudio. En el cuadro de “análisis de negatividad” 

se desgranó la cobertura negativa por diario, por género periodístico y por periodo de tiempo—

de enero de 1997 a la fecha en que el asunto “llegó a puerto”, o bien de aquella fecha hasta 

junio de 2003, para que se siguiese cubriendo el debate sobre las consecuencias de la aprobación 

del proyecto (cuando para entonces alguna iniciativa ya había sido votada a favor), las 
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movilizaciones de algunos grupos por modificar la ley aprobada, etc. Las implicaciones de los 

análisis de negatividad se abordan en el capítulo octavo. 

Aquí merece hacerse un caveat—una advertencia al lector: pese a los esfuerzos por 

establecer criterios infalibles para el análisis de contenido, la clasificación del tratamiento de 

los temas no está exenta de ambigüedades. Y es que en el esfuerzo por cuantificar lo cualitativo, 

el analista acaba tomando siempre decisiones difíciles. ¿Valen lo mismo, en términos de 

“negatividad”, un artículo de opinión y una nota limitada a reportar una declaración o un 

evento? Se decidió aquí brindarles el mismo peso a ambos textos; de otro modo se habría tenido 

que recurrir, por ejemplo, a un complicado sistema de “puntos”, donde una pieza editorial 

especialmente crítica merecería más “puntos” que una nota con una o dos citas cortas. Pero el 

cuestionamiento es, en principio, validísimo. Otro dilema: si una nota cita tres declaraciones 

“positivas” y sólo dos “negativas”, ¿es predominantemente “positiva” como resultado de una 

mayoría de citas de esa índole? Sí y no, pues finalmente dependería del optimismo —o 

pesimismo— relativo de las citas. Aquí, no obstante, se optó por el criterio “de mayoría” en un 

afán por la simplicidad. Empero, ¿qué sucede si hay un empate: tres citas “positivas” y tres 

“negativas”? En esos raros casos se optó por clasificar la mención como “neutral”. 

Al comienzo de la evolución de un tema —cuando el gobierno todavía no adopta el tema 

o no hace su propia propuesta al respecto—, no es raro que éste reciba manifestaciones o 

declaraciones de apoyo in abstracto por parte de la sociedad (implicando así una cobertura 

“positiva”) y que, más delante, al haber presentado el gobierno su proyecto oficial, la cobertura 

gire bruscamente hacia lo “negativo” según el grado de inconformidad con las acciones del 

gobierno. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la discusión sobre el derecho a la información: 

en un comienzo, todos los actores político-sociales apoyaban la creación de una ley en la 

materia, pero a partir de que el Ejecutivo acaparó los trabajos de preparación de la iniciativa, la 

cobertura se tornó crítica o, cuando menos, escéptica respecto a las labores oficiales. En esas 

circunstancias no queda más remedio que hacerle notar al lector hasta qué punto en el tiempo 

—especialmente si se cuenta con gráficas, como ocurre en este estudio— perduró el issue como 

un asunto abstracto y a partir de qué momento la discusión mediática se concentró en un 

proyecto concreto.   
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V. Marco Teórico y Conceptual de Referencia 

 

5.1. Donde todo empieza: la agenda 

EL ESTUDIO DE LA FORMACIÓN y evolución de las políticas de gobierno parte de un concepto 

central: la agenda. Pese a una multitud de definiciones suyas, por “agenda” debe entenderse el 

conjunto de temas o issues que son considerados prioritarios por la sociedad o el gobierno.3 El 

concepto de agenda es importante porque es precisamente en la “agenda de gobierno” donde 

culmina la primera mitad de nuestro objeto de estudio, la formación de las políticas. La otra 

mitad, que veremos más adelante, se refiere a los ciclos e incidentes que sufren las políticas una 

vez que ya están en la agenda gubernamental y se encuentran rumbo a su negociación legislativa 

o implementación como programa oficial. Es en esta fase que sobreviene la evolución de las 

políticas. 

 El concepto de agenda posee dos aristas: la social y la gubernamental. Los asuntos que 

la conforman son a menudo aquellos que, siendo de importancia para la sociedad, han 

conseguido ascender hasta la esfera de atención de alguna secretaría, dependencia o del propio 

presidente. Pueden ser también temas que, ya siendo importantes para el gobierno, están siendo 

canalizados entre la sociedad para conseguir su apoyo. Existe, en este sentido, una relación 

versátil entre ambas aristas, donde asuntos van y vienen de una a otra, habiendo siempre algún 

margen de disparidad entre sí. Por lo tanto, debe hacerse una distinción entre la agenda del 

gobierno y de la sociedad, también conocidas, respectivamente, como agendas “institucional” 

y “sistémica”, o bien como agendas “formal” y “pública”. 4 

La agenda “institucional” o “formal” es aquella que reúne asuntos concretos cuya atención 

se encuentra programada por una cierta institución o asamblea: un tribunal, por ejemplo sigue 

una agenda de casos por dictaminar, un recinto legislativo posee una lista de iniciativas por 

debatir y una secretaría tiene una lista de tareas por efectuar. Se trata, en cualquier caso, de un 

programa concreto y puntual de actividades prioritarias.5 

En cambio, la agenda “sistémica” o “pública” siempre será la más abstracta y amplia de 

las dos; ella incluirá un vasto número de temas que resultan de importancia para la sociedad, 

                                                 
3 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, Nueva York: Harper Collins, 1984. 

4 La clasificación más temprana aparece en Roger W. Cobb y Charles D. Elder, “The Politics of Agenda-Building: An Alternative Perspective 
for Modern Democratic Theory”, en The Journal of Politics, vol. 33, núm. 4, noviembre de 1971. La terminología sería modificada por el 

propio Cobb y coautores pocos años después; véase Roger W. Cobb, Jennie-Keith Ross y Marc H. Ross, “Agenda Building as a Comparative 

Political Process”, en American Political Science Review, vol. 70, núm. 1, marzo de 1976. 
5 Puede argumentarse que algunos asuntos en la agenda institucional o formal no reciben, en los hechos, el nivel de atención que se supondría. 

Así ocurre con, por ejemplo, iniciativas mal elaboradas —presentadas para provecho mercadotécnico de algún partido o legislador— que son 

rápidamente desechadas en las comisiones o en el pleno. Por ello, aquí sólo se considerarán asuntos o iniciativas que sí reciben o han recibido 
la atención rigurosa de sus actores. 
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indistintamente de si pertenecen a una agenda institucional o no. La agenda sistémica o pública 

agrupa, en otras palabras, asuntos que sí son importantes para la opinión pública, al margen de 

su prioridad para el gobierno.6  

Algún rezago en la agenda formal frente a la pública es, por supuesto, inevitable: la propia 

inercia de todo sistema o cuerpo de decisión mantendrá su programa de acción a la zaga de la 

agenda pública, por definición más amplia y abstracta. De ahí que aún en el sistema social más 

eficiente haya siempre algún atisbo de conflicto.7 

La agenda formal casi siempre se halla rebasada, además, por la tendencia natural a que 

los asuntos viejos o heredados reciban prioridad. Ello incluye temas que llevan tiempo en la 

agenda sin ser solucionados, o bien que ya han sido atendidos pero que periódicamente 

requieren alguna modificación.8 

 

5.2. Las tres vertientes de Kingdon 

Habiendo reformulado varios de los elementos del modelo de “bote de basura” (garbage can 

model), elaborado por Cohen, March y Olsen para analizar la toma de decisiones,9 John 

Kingdon acuñó el modelo “de las tres vertientes” (three streams model) para explicar la 

formación de la agenda de gobierno.10 Para Cohen, March y Olsen, las organizaciones sociales 

son una suerte de “anarquías organizadas” que funcionan, no con base en metas claras y 

preestablecidas, sino por medio de, por un lado, acuerdos fugaces e imperfectos entre sus 

miembros y, por otro, oportunidades repentinas. En su operación interna hay cuatro “vertientes” 

(streams) con caudal y dirección propia: la de los problemas, la de las soluciones, la de los 

participantes y la de las oportunidades de decisión.11 Por ejemplo, en una universidad podría 

presentarse una oportunidad de decisión (la elección de un nuevo rector), para la cual habría 

diversos participantes, cada uno con sus preferencias y recursos. Se estarían considerando 

varios problemas (mantener la calidad académica o ampliar la universidad, entre otros), ante 

los cuales también se considerarían varias soluciones (aumentar o restringir la lista de 

candidatos a la rectoría, eliminar o modificar el puesto, etc.). El resultado final dependería, así 

                                                 
6 Cobb, Ross y Ross, op. cit.  
7 Se deduce, como lo hacen Cobb y Elder, op. cit., que a mayor disparidad entre ambas agendas, mayor será el número de conflictos político-

sociales y menor la legitimidad de la institución o agencia involucrada. 

8 Cobb y Elder, op. cit. 
9 Michael Cohen, James March y Johan Olsen, “A Garbage Can Model of Organizational Choice”, en Administrative Science Quarterly, núm. 

17, marzo de 1972. 

10 Kingdon, op. cit.  
11 Ibid. 
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pues, de la naturaleza e importancia de cada “vertiente” y su convergencia en una misma 

dirección.  

Fue así que Kingdon retomó la noción de las “vertientes” para explicar el proceso 

errático detrás de la formación de la agenda de gobierno, si bien identificando actores y 

dinámicas distintas. Tres son las “vertientes” en su modelo: la de los problemas (problem 

stream), la de las políticas (policy stream) y la política (political stream). Cada una posee vida 

y dirección propia.  

En primer lugar están los problemas, que aparecen con mayor o menor fuerza en los 

medios de comunicación y exigen ser solucionados. De hecho, su propia identificación como 

“problemas” supone que, de hecho, poseen solución y es responsabilidad de alguien resolverlos. 

En otras palabras, el problema puede estar ahí, pero necesita ser “activado” para reunir la 

atención de la sociedad. 

En segundo lugar se encuentra la vertiente de las políticas, habitada por expertos, 

académicos, funcionarios e intelectuales que continuamente trabajan en ideas y proyectos de 

políticas dentro de una pléyade de áreas científico-sociales. Un centro de investigación, por 

ejemplo, puede llevar años insistiendo sobre los problemas de recaudación tributaria en el país, 

habiendo incluso investigado y propuesto esquemas alternativos de tributación, reformas a la 

normatividad fiscal, etc. Sus argumentos, proyectos y propuestas pasan a formar parte de una 

bullente “caldera” de políticas, de contenido revuelto pero siempre disponible, de la que los 

políticos echan mano cuando la ocasión es propicia.12  

En tercer lugar se encuentra la vertiente política, de los políticos profesionales con sus 

partidos y bancadas legislativas. Y al igual que las otras dos, esta vertiente posee su propia 

dinámica e incentivos: campañas, cambios en la opinión pública, resultados y ciclos electorales, 

reajustes en el gabinete, alineaciones en el Congreso, influencia de grupos de interés, etc. 

Cuando las tres vertientes convergen, un asunto goza de mayores posibilidades de 

ingresar a la agenda de gobierno; en ese momento se abre una “ventana de oportunidad” para 

que la política sea recogida e impulsada por el gobierno.13 En ese sentido, los académicos e 

investigadores pueden llevar años estudiando un proyecto —una política o tecnología aplicable 

a la sociedad—, pero en ausencia del problema apropiado en los medios de comunicación o, al 

menos, en la percepción de la población, su propuesta o idea no tiene una problemática a la cual 

                                                 
12 La analogía de la “caldera” la hace Kingdon, quien también describe el conjunto pasivo de proyectos e ideas en la vertiente de las políticas 
como un primigenio “potaje” en constante fluctuación (policy primeval soup). Véase ibid. 

13 Sentencia Kingdon: “Si el proyecto o la propuesta no está lista cuando se abre la ventana de oportunidad [es decir, cuando la política y el 

problema coinciden], es ya demasiado tarde para comenzar a formularla; habrá entonces que esperar hasta que aparezca la siguiente ventana”. 
Véase op. cit.  
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“amarrarse”. De la misma manera, cuando un problema es mediáticamente notorio, los políticos 

poseen incentivos a solucionarlo o buscarle solución, que es cuando los expertos y académicos 

pueden “ofrecerles” sus proyectos y argumentos a los legisladores, partidos y funcionarios. Un 

asunto puede incluso serle importante al presidente o algún secretario, pero, si no existe una 

solución factible —porque la idea no es viable en sí misma, no se dispone de suficiente 

presupuesto o bien hay grupos de interés que la obstaculizan— o existen otros temas más 

apremiantes en los medios de comunicación en ese momento, el asunto puede no prosperar. 

Aún cuando cada vertiente posee sus propios actores y dinámicas, hay vínculos entre 

ellas, así como momentos de influencia mutua. Numerosos funcionarios son o han sido 

académicos y mantienen vínculos con la academia y la investigación; no en balde muchos son 

expertos y poseen alguna trayectoria (a menudo no enteramente política) en el sector. Los 

propios académicos y sus instituciones continuamente anticipan y se adaptan al horizonte 

político y presupuestario del gobierno, tal como la vertiente de los problemas ejerce también 

un impacto constante sobre las elecciones, el gobierno y los partidos. Sin embargo, y a pesar de 

estas conexiones, cada vertiente sigue poseyendo sus propias reglas, prioridades y estilos. 

Sin menoscabo de su utilidad o versatilidad, el modelo de las tres vertientes no carece 

de limitaciones. Quizá la más importante de ellas radica en la que sería también su mayor virtud: 

su parsimonia. En tanto que Kingdon buscaba ofrecer un marco teórico universal para la 

formación de políticas, la enorme variabilidad de casos —tratándose de un proceso tan 

impreciso y poroso— lo obligó a postular un esquema apenas elemental. De ahí la pertinencia 

de complementar a este último con varios conceptos pertenecientes a la teoría de los 

“subsistemas”, como se demuestra enseguida. 

 

5.3. Los subsistemas de políticas 

El término “subsistema de políticas” (policy subsystem) se refiere, en términos generales, a un 

conjunto de actores, instituciones y recursos que operan dentro de un sector o tema de 

políticas.14 Los integrantes de un subsistema incluyen desde académicos, funcionarios y 

legisladores hasta grupos de interés, cámaras empresariales y periodistas. Toda vez que el 

estudio de la formación de políticas se centra, no en actores o instituciones individuales, sino 

                                                 
14 El tema de los energéticos en México, por ejemplo, reúne un subsistema formado por funcionarios de las secretarías de Energía, Hacienda y 

Economía y de Petróleos Mexicanos, por legisladores en distintas comisiones —la principal de ellas siendo la de Energía— de la Cámara de 
Diputados y de Senadores, por agencias de relaciones públicas y de cabildeo contratadas por empresas multinacionales orientadas a, cuando 

menos, el procesamiento y distribución de bienes y derivados energéticos —amén de las oficinas de asuntos regulatorios de estas mismas 

corporaciones—, por directivos e investigadores de cámaras empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y por un cúmulo de 
periodistas en diarios de circulación nacional. 
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en dinámicas que reúnen a una variedad de agencias,15 los subsistemas sirven para tipificar su 

alcance, objetivos e interacción. Existe un sinnúmero de tipos de subsistemas, si bien los más 

importantes aparecen a continuación:  

 “triángulos de hierro” (iron triangles) o “subgobiernos” (subgovernments)  

 “redes de asuntos” (issue networks) 

 “redes de políticas” (policy networks) 

 “comunidades de políticas” (policy communities) 

 “coaliciones de interés” (advocacy coalitions) 

 “comunidades epistémicas” (epistemic communities).  

Aunque el alcance e implicaciones de cada concepto son elaborados más adelante, el cuadro 

5.1, a continuación, sintetiza sus principales características. 

 

Cuadro 5.1. Principales características de los subsistemas de políticas 

Subsistema de políticas Principales características 

Triángulos de hierro 

o subgobiernos 

Los triángulos de hierro se componen de poderosas relaciones 

entre grupos de interés, comisiones legislativas y áreas del 

gobierno. Motivados por intereses, los triángulos de hierro vedan 

la participación de otros actores y operan alejados del escrutinio 

público. Su perfil es conservador. Aunque su ingrediente 

congresional es débil en México, la noción de subgobierno, más 

general, aplica al caso nacional. 

Redes de asuntos Las redes de asuntos reúnen a todos los actores involucrados en 

algún tema de políticas, sin importar su postura, metas o grado 

de compromiso. Pese a una composición fluctuante, sus 

integrantes comparten una misma base de información. Las 

redes de asuntos no reemplazan a los subgobiernos, pero sí 

contrarrestan su poder de decisión. Son el subsistema más 

amplio. 

Redes de políticas Aunque similares a las redes de asuntos, las redes de políticas se 

limitan a aquellos actores que interactúan directamente con el 

gobierno. No se trata, sin embargo, de interacciones formales, 

duraderas o que involucren información sensible. Redes de este 

tipo se forman en torno a foros, consultas o mesas redondas 

auspiciadas por el gobierno. 

Comunidades de 

políticas 

Las comunidades de políticas suponen una relación de trabajo 

formal, sostenida y usualmente discreta entre el gobierno y 

ciertos grupos. La coincidencia de posturas y metodologías entre 

                                                 
15 Paul A. Sabatier, “Toward Better Theories of the Policy Process”, en Political Science and Politics, vol. 24, núm. 2, junio de 1991.  



 

19 

Subsistema de políticas Principales características 

ambas partes es casi total. Se tiene acceso a información 

confidencial o sensible. Las tareas del grupo de expertos no se 

limitan al diseño de políticas; con frecuencia también supervisan 

su implementación y seguimiento. 

Coaliciones de interés Los integrantes de las coaliciones de interés comparten posturas 

y metas respecto a alguna política. Aunque su composición es 

plural e incluye a funcionarios o legisladores, su única finalidad 

es conseguir la aprobación o implementación de una política. Es 

común que utilicen campañas de difusión. La duración de las 

coaliciones de interés se limita a la consecución de su objetivo. 

Comunidades 

epistémicas 

Las comunidades epistémicas están compuestas por académicos 

e investigadores cuya única autoridad radica en su conocimiento 

sobre algún tema. Sus integrantes comparten metas, 

herramientas y valores, aunque no asumen labores de cabildeo o 

promoción ni, en una primera instancia, trabajan con el gobierno. 

Su influencia es mayor en momentos de crisis o respecto a 

asuntos sobre los cuales hay incertidumbre. Las comunidades 

epistémicas suelen rebasar fronteras nacionales. 

 

 Los “triángulos de hierro” o “subgobiernos”, detectados por los primeros estudios de 

políticas agrícolas, hidráulicas y de obras públicas en los Estados Unidos, representan el 

primero de una serie de conceptos basados en el carácter multilateral, aunque cerrado, de la 

formación de políticas. Sus observadores buscaban explicar las poderosas relaciones entre 

grupos de interés, comisiones legislativas y oficinas gubernamentales en la formación de nuevas 

políticas o, con mayor frecuencia, en la conservación del status quo jurídico-político en ciertos 

temas.16 La noción de los “triángulos de hierros” arrojó luz sobre ciertas dinámicas en algunos 

de los sectores más tradicionales de la política estadounidense, si bien su pertinencia conceptual 

fue disminuyendo conforme surgieron nuevas y más difusas configuraciones de poder e 

influencia en la formación e implementación de políticas. El viejo énfasis en cerradas esferas 

de control ignoraría cada vez más las abiertas y vastas redes de personas que influyen en la 

creación de políticas. 

En contraste con la rigidez de los “triángulos de hierro”, el concepto de “redes de 

asuntos” (issue networks) se refiere a heterogéneas redes de influencia y participación 

                                                 
16 La influencia de las comisiones congresionales en México es naturalmente menor, al no haber, hasta la fecha, carreras parlamentarias ni un 

perdurable arraigo de los legisladores en torno a ciertos temas. Por lo tanto, la noción de “triángulos de hierro” en el sentido formal se antoja 
inviable en suelo mexicano. Sin embargo, la existencia, en términos generales, de “subgobiernos” —áreas técnicas relativamente alejadas del 

escrutinio público con una enorme trascendencia sobre la formulación de nuevas políticas y el mantenimiento de las ya existentes— es evidente 

en dependencias como la secretaría de Hacienda y órganos desconcentrados suyos como el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario, y 
en organismos descentralizados como el Banco de México. 
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extendidas por todo el sistema político.17 Mientras que los “triángulos de hierro” suponen un 

pequeño, cerrado y autónomo círculo de participantes en la formación de políticas —recios 

“nichos” de gobierno con un enorme poder sobre la toma de decisiones—, las “redes de 

asuntos” entrelazan a un gran número de actores con diversos grados de compromiso e 

independencia, unidos informalmente por su interés o participación en algún tema de políticas. 

La composición de estas redes fluctúa constantemente —sus participantes van y vienen con la 

aparición de nuevos temas— y a menudo unas y otras redes se sobreponen, al grado de ser casi 

imposible distinguir dónde una red termina y la siguiente comienza.18 

Las “redes de asuntos” no proscriben a los grupos de interés, funcionarios o legisladores. 

Los actores tradicionales pertenecen a estas redes, pero su influencia es contrarrestada por 

individuos, muchos de ellos externos al gobierno, que son conocedores del tema y poseen una 

reputación que lo confirma. No todos ellos comparten la misma postura, como tampoco son 

todos apartidistas; incluso aquellos miembros que pertenecen a la academia o a organizaciones 

no-gubernamentales suelen poseer vínculos con alguna organización, partido político o figura 

pública. Sin embargo, lo importante no es su militancia o lugar de trabajo, sino su calidad de 

expertos en el tema. Se trata, en otras palabras, de redes cuyos partícipes comparten una misma 

base de información sobre algún tema o que poseen un entendimiento similar sobre una política 

y sus problemas, aunque tal conocimiento no necesariamente conduzca a acuerdos o posturas 

compartidas.19  

El concepto de las “redes de asuntos” nos acerca con más claridad al proceso de 

formación de políticas, no como nos gustaría que fuese —puntual y centrado en pocos e 

importantes actores—, sino como realmente suele ser: complejo, abigarrado y atendido por una 

pléyade de agentes. Semejante noción no busca desplazar los referentes tradicionales para el 

análisis de la formación de políticas, pero sí consigue rodearlos por fuerzas que “complican los 

                                                 
17 Hugh Heclo, “Issue Networks and the Executive Establishment”, en Anthony King (ed.), The New American Political System, Washington, 

D.C.: American Enterprise Institute, 1978. 
18 Escribe Heclo, comparando los “triángulos de hierro” con las “redes de asuntos”: “[los triángulos de hierro] suponen una serie de participantes 

fijos, unidos para controlar programas públicos bastante estrechos y reducidos, y  que guardan una relación directa con los intereses económicos 

de cada una de las partes que conforman la alianza. Las redes de asuntos son lo contrario de esta forma de organización: los participantes entran 
y salen constantemente de las redes; más que grupos unidos para tener dominio sobre un programa, no hay nadie que de hecho controle las 

políticas y los problemas. Cualquier interés material inmediato está en un segundo plano; lo primero es el compromiso intelectual o emocional”. 

Véase ibid.   
19 Una “red de asuntos” es la que hoy claramente reúne a todos los expertos o conocedores sobre la institución de la reelección legislativa, 

municipal o presidencial y sus consecuencias sobre el sistema político mexicano. Sus integrantes, estén conscientes de ello o no, son todos 

aquellos legisladores, académicos, funcionarios de partido, burócratas, intelectuales, analistas y periodistas que analizan y emiten juicios serios 
y argumentados sobre la reelección en México, a menudo basándose en el ejemplo de otros países o sistemas políticos. Las posturas de los 

integrantes de la red podrán ser diametralmente distintas, pero su “base de información” no lo es: unos y otros se leen mutuamente, se escuchan 

en los medios, comparten información y a menudo también debaten, pública y privadamente, entre sí. En otras palabras, “hablan el mismo 
lenguaje”.     
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cálculos, disminuyen las posibilidades de predicción e imponen restricciones considerables a 

los actores tradicionales”.20 

Las redes descritas por Heclo son, sin embargo, apenas la unidad más general dentro de 

los subsistemas. Un poco más concretas, aunque todavía difusas, las “redes de políticas” (policy 

networks) tipifican la relación entre distintos grupos y el gobierno. Tales redes incluyen al 

universo de conocedores o expertos en algún tema que conforman las “redes de asuntos”, pero 

sólo en la medida en que éstos mantienen alguna interacción concreta con el gobierno.21 A 

menudo, semejante interacción se reduce al intercambio de información o la participación de 

los miembros de la red en foros, mesas redondas o eventos organizados por el propio gobierno, 

o una colaboración activa entre distintas áreas del gobierno. En ningún caso se trata, sin 

embargo, de una colaboración de larga duración, rutinaria o que involucre información 

confidencial o sensible. 

Las “comunidades de políticas” (policy communities) suponen ya una interacción formal 

y sostenida entre individuos o grupos ajenos al gobierno y una o varias áreas de éste.22 La 

coincidencia entre las posturas de los expertos y del gobierno es aquí casi total; unos y otros 

componen un mismo equipo de trabajo y laboran sobre un mismo proyecto. No se trata de una 

red descoordinada o cuyos partícipes entren y salgan continuamente, sino de un selecto grupo 

de expertos, alejados de la mirada pública, con acceso a directivos del servicio público y a 

información gubernamental sobre algún tema.23 Su participación no se limita al diseño e 

investigación de políticas, sino que usualmente incluye su implementación e, incluso, 

monitoreo. 

Aunque similar a una “comunidad de políticas”, una “coalición de interés” (advocacy 

coalition) participa más activamente en la promoción de una cierta política. El motivo de la 

cooperación entre agentes —pertenezcan o no al gobierno— no radica sólo en el estudio o la 

investigación de un cierto tema, sino, sobretodo, en la difusión y negociación de un proyecto 

político. Los integrantes de tales coaliciones, aparte de poseer en común posturas, herramientas 

y objetivos, comparten una muy concreta agenda político-legislativa. En otras palabras, sus 

miembros esgrimen la tarea de conseguir la aprobación de la política que les concierne, a 

                                                 
20 Heclo, op. cit. 
21 Martin J. Smith, Pressure, Power and Policy: State Autonomy and Policy Networks in Britain and the United States, Londres: Harvester 

Wheatsheaf, 1993. 

22 Ibid.   
23 No es raro que secretarías como la de Desarrollo Social liciten proyectos suyos a consultoras, facultades universitarias, centros de 

investigación y otros círculos de expertos, quienes en adelante se reúnen con altos directivos de la secretaría y tienen acceso a información de 

la dependencia. En incontables casos, la colaboración entre funcionarios y expertos rebasa la duración de un mero proyecto y se torna rutinaria, 
personal y de enorme impacto sobre los trabajos de la dependencia. Una casi total coincidencia de posturas, herramientas y objetivos, amén de 

una enorme confianza, son esenciales para la aparición de estas “comunidades de políticas”. En otras ocasiones, el secretario se limita a verse 

informalmente con integrantes de alguna “red de políticas” atenta al quehacer de su dependencia; un día desayuna con algún columnista y otro 
cena con investigadores. 
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menudo enfrentándose a otras “coaliciones de interés”.24 En semejantes casos y como señala 

Lindquist, el conocimiento especializado deviene, no información objetiva, sino “información 

disputada” (contested information).25 Las políticas se tornan un campo de batalla cuyas 

municiones son ideas, cifras y argumentos.26 

Aunque similares a las “comunidades de políticas” en cuanto a la selectividad de sus 

miembros y la uniformidad de éstos en metas, herramientas y valores (rasgo que también 

comparten con las “coaliciones de interés”), el énfasis de las “comunidades epistémicas” 

(epistemic communities) está puesto sobre la información y el análisis.27 Sus integrantes no 

asumen labores de cabildeo o negociación, ni forzosamente interactúan con el gobierno; en sus 

filas no hay funcionarios, legisladores ni grupos de interés. Una “comunidad epistémica” está 

conformada solamente por expertos, académicos e investigadores con una misma visión sobre 

alguna política y sus problemas.28 

Ya que no participan directamente en el gobierno, la influencia de las “comunidades 

epistémicas” se limita a la reputación de sus miembros como cognoscenti sobre algún tema. En 

ese sentido, la autoridad científico-intelectual de tales círculos es mayor en momentos de 

incertidumbre o respecto a asuntos sobre los cuales hay poca información: es cuando surgen 

temas nuevos e imprevistos que las autoridades y la opinión pública se vuelcan hacia el 

conocimiento de los especialistas.29 Los miembros de las “comunidades epistémicas” pueden 

entonces remontar a puestos en la administración pública, aunque su vínculo con el resto de la 

comunidad no dejará de ser lo académico-intelectual. La centralidad del conocimiento y de las 

credenciales académicas en tales comunidades les permite, además, rebasar fronteras 

nacionales, hallándose a menudo integradas por científicos e investigadores de distintos países. 

Esto es especialmente cierto en asuntos de alcance internacional (y sobre los cuales hay 

información insuficiente), como el adelgazamiento de la capa de ozono, la disminución de las 

reservas petroleras mundiales, la aparición de nuevas epidemias, etc. 

                                                 
24 Paul A. Sabatier y Hank Jenkins-Smith, “The Advocacy Coalition Framework: An Assessment”, en Paul A. Sabatier (ed.), Theories of the 
Policy Process, Boulder: Westview Press, 1999. 

25 Evert Lindquist, “Think Tanks and the Ecology of Policy Inquiry”, en Diane Stone (ed.), Banking on Knowledge: The Genesis of the Global 

Development Network, Londres: Routledge, 2000. 
26 La formación del así llamado “Grupo Oaxaca” en mayo de 2001 para impulsar no solamente la aprobación de una ley de acceso a la 

información, sino su propia versión de dicha ley, es un claro ejemplo de una coalición de interés. Aunque el rango de integrantes de la coalición 

incluía periodistas, académicos, activistas y editores de varios medios de comunicación, todos compartían un mismo propósito: conseguir la 
apertura casi total de los expedientes de gobierno, impulsando, para ello, una misma iniciativa. 

27 Peter H. Haas, “Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control”, en International Organization, vol. 43, 

núm. 3, verano de 1989; Peter H. Haas, “Epistemic Communities and International Policy Coordination”, en International Organization, vol. 
46, núm. 1, “Knowledge, Power, and International Policy Coordination”, invierno de 1992. 

28 Una de tantas comunidades epistémicas en el país es la que reúne a genetistas y especialistas en alimentos genéticamente modificados, a los 

que el gobierno y otros actores político-legislativos tuvieron que acudir, a mediados de los noventa, para establecer las primeras regulaciones 
sobre el tema. La creciente importación y producción de variedades agrícolas transgénicas orilló al gobierno a establecer, poco después, una 

Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), cuyo Consejo Consultivo incorporó a 

varios de estos expertos. 
29 Ibid. 
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5.4. La interacción de vertientes y subsistemas: del surgimiento de los issues a su evolución 

La complementariedad entre los subsistemas de políticas y el modelo de las tres vertientes es 

fácil de encontrar, pese a que ninguno de sus respectivos expositores haya, hasta ahora, 

combinado ambas perspectivas.30 Con todo su énfasis en las ideas y su importancia, ni los 

subsistemas ni la analogía de Kingdon sobre los riachuelos suponen que las ideas son 

inherentemente persuasivas. Para ambos enfoques, es sólo hasta que se cumplen ciertas 

condiciones que a los expertos se les escucha y que sus ideas son llevadas a la práctica. 

El provecho de valerse de ambas perspectivas radica en que, por una parte, mientras los 

subsistemas son conceptos estáticos, el modelo de Kingdon es dinámico y versátil.31 Por otra 

parte, los subsistemas se inclinan por explicar la formación de políticas como un proceso más 

bien cerrado —delimitado a un número fijo de protagonistas—, mientras que el modelo de las 

tres vertientes subraya su naturaleza abierta y fragmentaria. 

Complementar el modelo de las tres vertientes con la perspectiva de los subsistemas 

ofrece una tercera ventaja. A pesar de que Kingdon concibió su esquema con el propósito de 

explicar la formación de la agenda de gobierno, su pertinencia no disminuye durante la 

evolución posterior de las políticas. La convergencia de las vertientes política, de problemas y 

de políticas abre una ventana de oportunidad para que un tema reciba la atención del gobierno 

y devenga un proyecto de política, pero cada vertiente continúa siendo importante cuando ese 

mismo proyecto está siendo promocionado, negociado entre distintos actores o discutido en las 

comisiones o en el pleno de una cámara legislativa. La vertiente de los problemas puede traer 

a flote otros asuntos más urgentes para la clase política o de mayor importancia para los diarios, 

o bien los propios medios pueden evocar el surgimiento de sucesos políticos o intelectuales que 

alterarían el rumbo del proyecto original. La vertiente política puede limitar los tiempos de 

negociación —como cuando el periodo de sesiones en el Congreso llega a su fin o se aproxima 

una elección federal— o puede socavar las alianzas legislativas que una iniciativa requiere para 

su aprobación. A su vez, la vertiente de las políticas puede ofrecer más de un proyecto para un 

mismo problema o fallar en brindar los argumentos técnicos que requiere una política para su 

aprobación definitiva. El mismo sector de especialistas que promocionó un tema para que fuese 

recogido por el gobierno puede después sentirse decepcionado por la “versión oficial” del 

proyecto, optando así por restarle su apoyo. Incluso en la medida en que la promoción de un 

                                                 
30 Diane Stone, “Knowledge, Power and Policy”, en Diane Stone (ed.), Banking on Knowledge: The Genesis of the Global Development 

Network, Londres: Routledge, 2000. 
31 Ibid. 
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tema o política es, con frecuencia, testigo de la aparición de iniciativas rivales, la promoción 

nunca se deslinda del proceso de formación. De esta manera, las mismas vertientes que 

favorecieron el surgimiento de un proyecto pueden después impedir su aprobación o 

implementación. 

Por su parte, los subsistemas permiten también inspeccionar con más detalle tanto el 

proceso de formación de políticas como su evolución. Por las mismas razones que el modelo 

de Kingdon continúa siendo útil en esta segunda etapa (de promoción y negociación), los 

subsistemas también permiten entender el surgimiento y subsecuente devenir de las políticas. 

Tan sólo durante esta segunda fase, el enfrentamiento entre grupos de expertos con visiones 

distintas sobre un mismo tema puede, si la propuesta de uno no es claramente más persuasiva 

(técnica y electoralmente) que la del otro, demorar indefinidamente las negociaciones; una 

coalición de interés puede fracasar en publicitar una política; ante un problema nuevo, puede 

no haber una comunidad epistémica que oriente al gobierno o a los legisladores; la “curva de 

aprendizaje” de un gobierno puede no ser lo suficientemente sucinta si no dispone de una 

comunidad de políticas que lo apoye (resultando en políticas mal diseñadas), etc. 

El cuadro 5.2 desglosa cada uno de los subsistemas aquí considerados y sus principales 

puntos de intersección con el esquema de Kingdon. 

 

Cuadro 5.2. Relación entre subsistemas de políticas y las tres vertientes 

Subsistema de políticas Modelo de las tres vertientes 

Triángulos de hierro 

o subgobiernos 

La naturaleza política de los “subgobiernos” los aísla de la 

influencia de los medios; la aparición de nuevos “problemas” 

depende de que sean percibidos al interior de los 

subgobiernos y no tanto por la población. Sólo aquellas 

políticas compatibles con las prioridades e intereses del 

subgobierno son consideradas, pero cuando una de ellas es 

adoptada, su implementación es casi segura. 

Redes de asuntos Las redes de asuntos aceleran el flujo y caudal informativo 

de las “vertientes”, aumentando así sus puntos de 

convergencia. Sin embargo, la misma variedad de miembros 

de una red genera obstáculos para la articulación, coherente 

y sostenida, de un mismo proyecto. 

Redes de políticas La colaboración entre gobierno y grupos sociales facilita la 

convergencia de las vertientes “política” y “de políticas”, 

aún cuando el “problema” no es notorio entre la población.  
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Subsistema de políticas Modelo de las tres vertientes 

Comunidades de políticas Una comunidad de políticas liga duraderamente las 

vertientes “política” y “de políticas”, pese a que también 

sujeta las políticas emanadas de esa colaboración a la 

popularidad del área de gobierno involucrada. La cercanía 

entre el gobierno y algún grupo de expertos puede vedar la 

aparición de “soluciones” ajenas a la metodología y 

objetivos de la comunidad.   

Coaliciones de interés Las coaliciones de interés reúnen las vertientes “de 

problemas” y “de políticas” mucho antes, incluso, de que las 

condiciones políticas sean propicias para la aprobación o 

implementación de una cierta política. Semejantes 

coaliciones buscan comunicar la existencia o importancia de 

algún “problema”.  

Comunidades epistémicas Las comunidades epistémicas permanecen pasivas en el 

plano político y sólo reciben atención hasta que un problema 

o crisis aparece, a menudo por sorpresa. La vertiente “de 

políticas” es su único nicho y fuente de autoridad. 

   

 A manera de resumen, Kingdon y los subsistemas coinciden en (1) la interrelación de 

actores políticos, socio-económicos e intelectuales en la articulación y promoción de los asuntos 

públicos, (2) la importancia del conocimiento especializado o técnico, no sólo como insumo 

para el diseño de políticas, sino como arena de incesante disputa y redefinición entre actores,32 

y (3) la naturaleza variable —en ocasiones oscilante— de la discusión sobre los asuntos, unas 

veces limitada a un pequeño círculo de expertos y grupos de interés y otras extendida al grueso 

de la población y una variedad de grupos sociales. 

El modelo de las tres vertientes y las distintas redes o comunidades de expertos 

consiguen arrojar algo de luz sobre los tres puntos mencionados más arriba. Sin embargo, poco 

o nada contribuyen a nuestra comprensión sobre la naturaleza específica de los temas y las 

estrategias que conducen al éxito en su formación y evolución como políticas. Es aquí que 

entran en juego varios autores, cada uno de los cuales aporta, desde una sistematización de las 

etapas por las que pasan los temas y una serie de modelos para la formación de la agenda de 

gobierno, hasta una tipología de temas según su disposición a ser “manipulados” por los medios 

y un modelo sobre los “ciclos de atención” que un tema transita en la opinión pública. Se trata 

de una serie de elementos que traen a un plano más concreto el esquema de Kingdon y la 

                                                 
32 Lindquist, op. cit.  
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operación de los diversos subsistemas, al tiempo que le aportan una dimensión más prescriptiva 

(de la que se pueden extraer “lecciones”) a ambos enfoques. 

 

5.5. Los modelos cobbesianos: expansiones, redefiniciones y rutas de implementación 

De una manera particularmente esquemática, Cobb et al ofrecen —al igual que Kingdon— tres 

modelos universales para la formación de agenda, sintetizados en el cuadro 5.3. Cada uno 

depende, a su vez, de las distintas etapas por las que transitan los temas: iniciación, 

especificación, expansión y entrada.33  

 

Cuadro 5.3. Principales características de los tres modelos de Cobb et al 

Modelo Principales características 

Externo (outside initiative) El tema es promocionado por grupos no gubernamentales 

que buscan posicionarlo en la agenda de gobierno. El tema 

puede o no pertenecer a la agenda pública. Los actores 

involucrados buscan sensibilizar a la población o al propio 

gobierno sobre la importancia de su tema y conseguir la 

adhesión de otros grupos. El proyecto es especificado 

rumbo a su inclusión en la agenda formal. 

De movilización 

(mobilization) 

Aquí el protagonista es el gobierno, quien busca promover 

un tema entre la población. El tema se dirige de la agenda 

formal a la pública. El proyecto es rápidamente 

especificado por el gobierno y sufre, a menudo, una o 

varias redefiniciones como resultado de su proceso de 

expansión. 

Interno (inside initiative) El tema surge al interior del gobierno y su promoción se 

limita a otros sectores o niveles gubernamentales. Su 

expansión es discreta y, junto con su especificación, ocurre 

al interior de un selecto círculo de expertos, funcionarios y 

legisladores. Pese a su origen, su inclusión en la agenda 

formal no está garantizada. Se rehuye la participación de 

otros grupos sociales o la difusión del tema en los medios 

de comunicación. 

 

 El primer modelo, el externo, es llevado a cabo por grupos no gubernamentales que 

buscan colocar algún tema dentro de la agenda pública —si no se encuentra ahí ya— y, 

posteriormente, llevarlo hasta la agenda formal o de gobierno. La etapa de iniciación comienza 

                                                 
33 Cobb, Ross y Ross, op. cit.  
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con algún grupo agraviado o preocupado que asume la iniciativa y costos de impulsar un tema 

o política en términos generales (cuando los detalles de ésta a menudo aún no están definidos). 

Su labor es promover el tema y “educar” a la población o gobierno respecto a él, volviéndole, 

si no un asunto de prioridad para el gobierno, al menos uno de relativa importancia entre la 

ciudadanía. El tema sigue entonces una fase de especificación, en la que distintas 

interpretaciones o posibles soluciones suyas son descartadas en aras de una sola o un número 

más reducido de ellas; expertos u observadores calificados se acercan al proyecto, con el 

resultado de que criterios de viabilidad técnica, económica o política comienzan a ser 

considerados. La expansión de la base de apoyo —una etapa a veces simultánea o incluso previa 

a la de especificación— requiere que otros grupos se adhieran a la promoción del tema rumbo 

a la agenda de gobierno. La adhesión tiene, no obstante, un precio: el tema o su enfoque debe 

ser ajustado hasta abarcar los intereses u objetivos de sectores potencialmente simpatizantes, lo 

cual a menudo consigue evocar conflictos en el seno del grupo original. Las rupturas no son 

raras. En todo caso, la meta aquí es no sólo engrosar las filas del sector “movilizable”, sino 

además crear los incentivos políticos para que el tema sea adoptado por el gobierno o algún 

partido. La última etapa consiste en la entrada del tema en la agenda formal, momento a partir 

del cual el tema deviene una política concreta, si bien todavía falta el largo camino de su 

negociación, discusión e implementación (trayecto del que ninguno de los modelos de Cobb et 

al se ocupa).34 

 El modelo de movilización tiene como protagonista al gobierno, quien, en la promoción 

de una cierta política, busca conseguir el apoyo de la población. En estos casos, el tema ya se 

encuentra en la agenda formal pero necesita colocarse en la agenda pública. El gobierno carece 

del apoyo político suficiente para conseguir la aprobación de la política —la población 

desconoce o incluso se opone espontáneamente a ella, situación que la oposición política no 

desaprovecha— y requiere, por lo tanto, transmitirle su importancia y beneficios a la 

ciudadanía. La iniciación del tema ocurre cuando el gobierno anuncia la próxima presentación 

de su proyecto como iniciativa legislativa o como programa oficial de pronta implementación. 

Ante la expectativa generada, el gobierno debe entonces rendir una explicación pormenorizada 

de su contenido: cuáles son sus objetivos y estrategias, qué intereses serán afectados, qué 

sacrificio deberá hacer la población o algún sector de ella, qué se gana y qué se pierde, etc. 

                                                 
34 Las reformas en material electoral y la concesión de cierta autonomía a los municipios indígenas del país son acaso los dos temas más 

importantes que fueron posicionados por diversos grupos sociales en la agenda de gobierno durante los noventa (si bien el segundo tema sólo 

se concretó, y parcialmente, en mayo de 2001). Sin embargo, otros ejemplos de temas promovidos por grupos sociales, si bien de menor alcance 
mediático, abundan: uno de ellos es el de las comunidades pesqueras del país, que a través de la Confederación Nacional de Cooperativas de 

Pesca han promovido desde los años ochenta un más efectivo ordenamiento y supervisión de la pesca comercial en las costas nacionales. El 

resultado sería, una década después, un creciente nivel de atención gubernamental hacia el problema de la pesca furtiva y la sobreexplotación 
de los recursos marítimos nacionales. 
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Ocurre así una especificación de la política, etapa en la que concurren criterios tanto técnicos 

como sociales. Le prosigue entonces una búsqueda de adeptos; el gobierno va construyendo 

una base de apoyo entre grupos sociales y actores políticos, cada uno con intereses y objetivos 

distintos. Esta expansión suele implicar una cierta re-especificación de su política en un juego 

de “estira y afloja” entre el gobierno y los posibles simpatizantes de su proyecto. Por último, el 

tema ingresa —se consolida, si las etapas anteriores no lo habían ya colocado ahí— en la agenda 

pública.35 

 El tercer modelo, el interno, resulta de los esfuerzos de un sector u oficina de gobierno 

por posicionar un tema en la agenda formal de la manera más discreta posible y, a la vez, por 

conseguir su eventual aprobación o implementación con el menor número de cambios. En tales 

casos, no hay una etapa de expansión de un grupo a otros ni se busca colocar la política en la 

agenda pública; lo que se busca es mantener las negociaciones dentro de un estrecho círculo de 

funcionarios, legisladores y especialistas, impidiendo la divulgación del tema en los medios de 

comunicación. El uso de este modelo es frecuente cuando la política promovida es de contenido 

muy técnico, cuando su aplicación afectaría los intereses de grupos sociales o si su perfil es 

polémico y podría —de recibir una interpretación ideológica— incentivar su oposición en el 

Congreso. La primera etapa, de iniciación, ocurre cuando un sector del gobierno busca persuadir 

a otros actores gubernamentales (desde el ministerio de recaudación y presupuesto hasta el 

propio presidente) sobre la importancia o bondades de alguna política. La fase de especificación 

es, con frecuencia, simultánea a la de iniciación: más que proponer las generalidades de algún 

tema, el grupo involucrado hace un planteamiento concreto. Aún perteneciendo al sector 

público, las posibilidades de éxito del grupo no son elevadas; los altos directivos del gobierno 

enfrentan enormes restricciones de tiempo y recursos, no pudiendo considerar sino un pequeño 

porcentaje de los proyectos que les son sugeridos. Por lo tanto, la fase de expansión de la base 

de apoyo continúa siendo necesaria, aunque de manera selectiva; existe en estos casos la 

percepción de que el apoyo de un número reducido de actores es preferible a la presión de 

amplios segmentos de la sociedad, lo cual sometería al tema al escrutinio público y les 

arrebataría a los autores del proyecto su control sobre él.36 

                                                 
35 Cobb et al no reparan en que el anuncio oficial de un proyecto es usualmente suficiente para colocarle grosso modo en la agenda pública. 
De ahí su insistencia en que las varias etapas —iniciación, especificación, etc.— sean recorridas para que el tema consiga posicionarse entre 

la ciudadanía. En realidad, la influencia y prestigio del presidente (o de su gabinete) son tales que un par de declaraciones a los medios de 

comunicación pueden bastar para atraer la atención sobre una política, si acaso en términos todavía vagos e, incluso, desfavorables. En tales 
casos, la fase final del modelo no es la entrada del tema a la agenda pública, sino su posicionamiento en esta última en términos más o menos 

específicos y políticamente favorables para el gobierno. Instancias de este modelo en suelo mexicano las ofrecen varias de las reformas 

estructurales impulsadas por la actual administración, cuya promoción entre la población y numerosos grupos sociales han encabezado el 
presidente, su gabinete y su partido (con algún apoyo del sector empresarial, asociaciones profesionales y organismos internacionales).  

36 La discreción y opacidad que distinguen a este modelo pueden notarse en el manejo de ciertos temas al interior del gobierno o entre un 

reducido número de involucrados al negociarse, por ejemplo, la designación del titular o integrantes de algún organismo descentralizado, desde 
el Banco de México hasta el Instituto Federal Electoral. 
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 Los tres modelos de Cobb et al divergen del esquema de Kingdon en tanto que se 

componen de etapas más o menos rígidas que deben ser transitadas. En el primer modelo, el 

externo, los temas surgen en el seno de algún grupo social, mientras que en los otros dos, el de 

movilización y el externo, los temas emanan del gobierno; en ninguno de los tres hay un papel 

desempeñado específicamente por los intelectuales, académicos o expertos. Acaso en la fase de 

especificación de las políticas, en cualquiera de los tres modelos, se vislumbra la influencia de 

algún experto que ayuda a “concretar” la política, pero nada más. El modelo de Kingdon, por 

el contrario, resalta el rol de los intelectuales e insiste en la versatilidad del proceso de 

formación de temas en la agenda de gobierno: una idea puede comenzar en cualquiera de los 

tres “afluentes” y desde ahí fluir erráticamente hasta los demás. Un asunto puede aparecer 

primero como problema, luego ser atendido por la clase política y sólo después recibir una 

alternativa de solución viable; puede también comenzar como proyecto académico que sólo 

hasta la irrupción de un problema es seriamente considerado por algún partido; o bien puede 

tratarse de un asunto que pasa de ser un problema a una propuesta de solución, deviniendo, por 

último, en una política. Cualquier punto de origen es válido; lo importante es la convergencia, 

tarde o temprano, de las tres variables. 

El impasse en la transición de un tema, de la agenda pública a la formal o viceversa, es 

una posibilidad que debe considerarse aquí. A este respecto, Cobb et al estiman que la relación 

entre la duración de un tema en la agenda pública y la probabilidad de que ingrese a la agenda 

formal o de gobierno es curvilineal, hallándose finalmente constreñida por un límite horizontal 

infranqueable. En otras palabras, que si un asunto no se posiciona en la agenda de gobierno 

dentro de un cierto plazo de tiempo (cuya duración varía en cada caso), difícilmente podrá 

hacerlo después. Se trata, por supuesto, de una afirmación robusta a la que se le podrían hallar 

numerosas excepciones y cuyos expositores no detallan con evidencia específica. Sin embargo, 

su énfasis en la duración del esfuerzo promocional de un tema continúa siendo novedoso, sólo 

comparable con las consideraciones de John R. Zaller sobre la naturaleza de los asuntos y la 

polarización o convergencia de la opinión pública en torno a ellos.37 Lo que Zaller nota es que 

la convergencia o polarización de las elites sociales frente a algún tema produce un efecto 

análogo entre la población, intensificándose, sin embargo, en aquellos individuos de mayor 

sofisticación. La consecuencia de su hallazgo sería que, al aumentar la sofisticación de la 

población —o de algunos sectores suyos— como resultado de campañas promocionales o 

periodos de discusión más largos, su propensión a reproducir la opinión de las elites (ellas 

mismas unidas o enfrentadas en torno a algún tema) sería también mayor. De tal modo que 

                                                 
37 John R. Zaller, The Nature and Origins of Mass Opinion, Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
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aquellos temas polémicos que se retrasan en ser admitidos dentro la agenda formal difícilmente 

llegarán ahí jamás, ello debido a una suerte de fatiga ciudadana y mediática (Cobb et al), y a 

que ellos mismos amplifican, entre la población, la discordia entre las elites (Zaller). 

Pese a su rigidez, los modelos descritos más arriba coinciden en su dimensión 

prescriptiva. A diferencia del esquema de Kingdon, que captura la anarquía del proceso de 

formación de políticas pero dificulta la obtención de “lecciones” para quienes deseen trazar o 

implementar sus propias estrategias, Cobb et al consiguen ofrecer casos ideales que sintetizan 

su objeto de estudio pero también sugieren la mejor manera de participar en él. De la sucesión 

de etapas —iniciación, especificación, etc.— que integran los tres modelos, pueden extraerse 

dos estrategias centrales: por un lado, la expansión de los temas, y por otro, su redefinición.  

La primera estrategia consiste en conseguir el apoyo de un número creciente de actores 

hacia el tema o política en cuestión. Cobb et al encuentran, de hecho, que la facilidad con que 

un tema puede ser expandido a distintos grupos depende de que sea ambiguo, importante para 

la sociedad, coyunturalmente relevante, poco técnico y falto de antecedentes.38 Sin embargo, la 

expansión de la base de apoyo de un tema no se limita al proceso de formación de la agenda de 

gobierno. Aquellos grupos que han sido excluidos de la implementación de una política también 

pueden modificar el status quo prevaleciente apelando a otros actores omitidos en el proceso. 

En ese sentido, la ampliación o modificación de los participantes en una política puede debilitar 

o, incluso, destruir los subsistemas establecidos. En ese sentido, los perdedores de un 

enfrentamiento en torno a alguna política poseen incentivos a cambiar el repertorio de 

participantes, enlistando, para tal fin, a actores hasta entonces ajenos al conflicto.39  

No obstante, la expansión de la base de apoyo de una política también depende de sus 

redefiniciones a lo largo del tiempo. Un mismo tema puede ser planteado de muchas maneras, 

cada una con implicaciones y costos distintos. De ahí la segunda estrategia que advierten Cobb 

y sus coautores: es en aras de acomodar al mayor número de grupos que uno o varios aspectos 

de un mismo tema son resaltados, atenuados o descartados durante su expansión.40 Los 

promotores de una política deben estar conscientes del “ángulo” desde el cual ésta es percibida 

y hallarse en capacidad de replantearlo si las circunstancias lo ameritan. En ese sentido, la 

redefinición de un asunto durante su promoción es una estrategia que atiende la importancia de 

su imagen como política (policy image).41 Tal imagen tiende a ser una representación más o 

                                                 
38 Cobb, Ross y Ross, op. cit.  
39 Elmer E. Schattschneider, The Semi-Sovereign People, Nueva York: Holt, Rhinehart, and Winston, 1960. 

40 Deborah A. Stone, “Causal Stories and the Formation of Policy Agendas”, en Political Science Quarterly, núm. 104, 1989. 

41 Frank R. Baumgartner y Bryan D. Jones, “Agenda Dynamics and Policy Subsystems”, en The Journal of Politics, vol. 53, núm. 4, noviembre 
de 1991. 
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menos fidedigna, basada en hechos comprobables acerca del proyecto. Sin embargo, la atención 

ciudadana y mediática usualmente no alcanza a cubrir todo el contenido, todas las perspectivas 

o todas las implicaciones de una política. De ahí que sea necesario que los promotores del tema 

o proyecto seleccionen algún aspecto que resaltar sobre los demás, hecho que a su vez dará pie 

—si la iniciativa es finalmente exitosa— a la participación de un conjunto específico de actores 

políticos. Pues cuando la imagen de una política resalta su dimensión técnica, su diseño e 

implementación se prestan a la intervención de expertos; si su acento está puesto sobre una 

dimensión más social, otra gama de actores tenderá a participar.  

 La imagen de una política es importante, además, porque ella apunta hacia una “ruta de 

implementación” (policy venue) específica.42 Es decir, que el contenido de una imagen suscita 

una manera concreta de implementar la política en cuestión, ya sea por medio del gobierno 

federal, de los estados o municipios, de mecanismos de mercado o de cualquier gama de 

instituciones. Eso sin detenernos en la enorme variedad de dependencias y oficinas a elegir en 

el gobierno federal o en cualquier gobierno estatal. Cuál agencia debe hacerse cargo de la 

implementación y seguimiento de una cierta política es una cuestión que usualmente va 

implícita en su imagen. En ese sentido, los reajustes en la imagen de una política suelen traer 

cambios en su ruta de implementación. Cuando la ruta de implementación cambia, el repertorio 

de participantes que antes dominaban el proceso de formación e implementación de esa política 

probablemente será reemplazado por otra gama de actores, y viceversa: un cambio en la ruta de 

implementación también traerá cambios en la imagen de una política.43 De ahí los ajustes 

organizacionales que, con frecuencia, ocurren en el gobierno durante o justo después del apogeo 

de atención pública en torno a un tema.44 Las rutas de implementación, sin embargo, no se 

limitan a una u otra institución, sino que también suelen entrañar la participación de algún 

subsistema de políticas que puede o no existir de antemano. De hecho, los subsistemas se 

forman —o refuerzan— cuando la imagen de una política es eminentemente positiva; es cuando 

una política goza del mayor entusiasmo de la elite o de la población que el gobierno delega su 

supervisión a alguna red de expertos y funcionarios, o bien que ratifica las responsabilidades 

                                                 
42 Ibid. 

43 Sin embargo, así como la complementariedad entre la imagen y ruta de una política puede apuntalar un cambio en ambas, su relación puede 
también reforzar el status quo. Véase ibid.  

44 Puede argumentarse que el gobierno tiende a realizar ajustes en su organización burocrática durante o casi inmediatamente después de 

episodios de descollante atención pública en torno a algún asunto. Véase B. Guy Peters y Brian W. Hogwood, “In Search of the Issue-Attention 
Cycle”, en The Journal of Politics, vol. 47, núm. 1, febrero de 1985. El artículo no repara, sin embargo, en que los temas a menudo comienzan 

dentro del propio gobierno; en esos casos, los cambios organizacionales ocurren antes de que el tema (formulado ya más concretamente como 

una política) sea “iniciado” entre la población, donde, si hay ajustes después, éstos se deben a una creciente atención pública negativa. Así 
sucedió, por ejemplo, con el Plan Puebla-Panamá, cuya coordinación fue transferida de la Oficina de la Presidencia a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores en agosto de 2002 como resultado de una galopante cobertura negativa en medios. Una precaución adicional respecto a la hipótesis 

de Peters y Hogwood es que la correlación entre atención pública y ajustes organizacionales sólo aplicaría para temas de índole doméstica o 
de corta duración; guerras, incidentes internacionales o depresiones macroeconómicas no cabrían en esta teoría. 



 

32 

de estos últimos.45 Inversamente, es cuando la imagen de una política se está deteriorando que 

su respectivo subsistema es más vulnerable, ya que otras rutas de implementación pueden ser 

ensayadas. 

 

5.6. Los ciclos de atención de Downs 

Mientras que Cobb et al buscan explicar la formación de la agenda de gobierno por medio de 

etapas que varían entre sus distintos modelos, Anthony Downs ofrece un esquema que hace 

énfasis, no en una trayectoria por sí misma, sino en la evolución de la atención pública sobre 

los asuntos o problemas.46 Su teoría acerca de los “ciclos de atención” se basa en la periódica 

renovación y caída del interés público por ciertos asuntos, los cuales al inicio reciben una 

intensa atención pero paulatinamente ceden ante el creciente desinterés de la sociedad.  

Cada ciclo consta, según Downs, de cinco etapas por las que un tema forzosamente transita 

en su relación con la opinión pública, siendo en alguna de esas etapas que el asunto consigue 

ser aprobado como ley o implementado como programa oficial. Sin embargo, si el tema llega 

al final del ciclo y se desvanece de la atención del público sin haber tenido éxito, deberá recorrer 

todas las etapas de la travesía —de inmediato o tiempo después— cuantas veces sea necesario 

hasta ser solucionado definitivamente por el gobierno, o hasta que los promotores del tema 

desistan de sus esfuerzos. De ahí que un mismo asunto pueda transitar, según el autor de An 

Economic Theory of Democracy (1957), por varios ciclos de atención, con la ventaja de que, 

con cada ciclo nuevo, aquél recibirá “un mayor grado de atención, esfuerzo y preocupación” 

que en la ocasión anterior o que otros temas más recientes.47  

Las fases del ciclo de atención son: (1) la etapa previa al problema (Pre-problem Stage); 

(2) la etapa de alarmado descubrimiento y entusiasmo eufórico (Alarmed Discovery and 

Euphoric Enthusiasm); (3) la etapa de percepción de los costos del progreso (Realizing the 

Costs of Significant Progress); (4) la etapa de gradual descenso en la intensidad del interés 

público (Gradual Decline of Public Interest); y (5) la etapa posterior al problema (Post-problem 

Stage) 

La primera etapa ocurre cuando existe un problema real, del que están conscientes algunos 

especialistas o actores sociales, pero que aún no recibe la atención pública. La segunda etapa 

ocurre cuando esa situación o asunto sale a la luz pública debido a algún reportaje periodístico, 

un incidente, el informe de alguna prestigiada organización internacional, etc. Sucede entonces 

                                                 
45 Baumgartner y Jones, op. cit.  

46 Anthony Downs, “Up and Down with Ecology: The Issue Attention Cycle”, en Public Interest, núm. 32, 1972. 
47 Ibid. 
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que el descubrimiento del problema evoca el entusiasmo de la población por resolverlo o “hacer 

algo” a la brevedad posible. A esa etapa le sobreviene la creciente percepción de que el costo 

de solucionar el problema es alto e importante; que la puesta en práctica de un remedio exigiría 

un cuantioso presupuesto, sacrificar otras prioridades o perjudicar a un cierto grupo o estrato 

de la población. Con frecuencia, el problema también supone algún arreglo que 

inadvertidamente beneficia a la sociedad, elevando así los costos de cambiar el status quo. La 

cuarta etapa trae consigo la incipiente frustración y desinterés de la sociedad ante los enormes 

obstáculos que entraña resolver el problema. En esta fase surgen asuntos más novedosos que 

también reclaman la atención popular, relegando al problema original al olvido. En la última 

etapa, el problema pudo ya haber conseguido que se creara una institución o programa oficial 

para atenderlo, pero de cualquier manera cae en un “limbo” de poca o ninguna atención pública. 

Para re-capturar el interés de la población, el tema deberá comenzar nuevamente el ciclo desde 

un principio. 

Los problemas que tienden a recorrer el ciclo de atención más rápidamente sin ser 

solucionados, atendidos por el gobierno o aprobados por el Congreso son aquellos que reúnen 

tres condiciones: en primer lugar, una mayoría de personas no padece el problema con la misma 

intensidad que la minoría más afectada; en segundo lugar, el malestar ocasionado por el 

problema proviene de arreglos sociales que benefician a una mayoría o a una minoría poderosa; 

y en tercer lugar, el problema no ofrece una dimensión particularmente atractiva a la sociedad 

o ésta no perdura lo suficiente (el tema se vuelve aburrido o tedioso).48 Si dos o tres de estas 

circunstancias están presentes en un tema, mayor será la probabilidad de que éste concluya el 

ciclo y desaparezca sin haber producido resultados concretos—se trate del primer o enésimo 

ciclo. 

 

5.7. La naturaleza de los temas 

Aquí se considerarán dos esquemas acerca de la naturaleza de los temas. El primero, elaborado 

por Barbara Nelson y que aparece en el cuadro 2.4, hace una distinción entre, por un lado, la 

naturaleza técnico-científica o social de un asunto y, por otro, su perfil controversial o 

consensual, donde a esta última categoría le corresponden dos posibilidades: asuntos de 

valencia (valence issues) y asuntos de posición (position issues).49 Por “asuntos de valencia” 

deben entenderse cuestiones que suscitan respuestas afectivas intensas y unánimes, de manera 

                                                 
48 Ibid. 

49 Barbara Nelson, “Setting the Public Agenda”, en J. May y Aaron Wildavsky (eds.), The Policy Cycle, Londres: Sage Publications, 1978. En 

la construcción de su tipología, Nelson emplea definiciones tomadas de A. Campbell, Review of Legislation to Protect the Battered Child: A 
Review of Laws Enacted in 1963, Denver: inédito, 1966. 
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que no se les podría clasificar como controversiales o polarizantes de la opinión (de masas o de 

elite). En cambio, los “asuntos de posición” suscitan dos o más posturas divergentes, a cada una 

de las cuales se adhiere, a menudo con fervor, un grupo distinto. Estos últimos son, en otras 

palabras, asuntos conflictivos. 

La dimensión de lo técnico-científico o social distribuye asuntos que, por una parte, 

versan sobre la minuciosa administración de cosas y, por otra, repercuten sobre la sociedad de 

una manera inmediatamente tangible para sus miembros. Se trata, aunque la autora no lo 

menciona, de una distinción más de forma que de sustancia; el contenido de innumerables temas 

es técnico y social a la vez, siendo la diferencia entre uno y otro una cuestión de mero enfoque 

o, como ya vimos, imagen o definición. En la medida en que casi todas las políticas 

eventualmente repercuten sobre la vida cotidiana de la población, todas ellas pueden ser 

clasificadas dentro de lo “social”, mientras que el contenido cada vez más especializado de los 

asuntos que se discuten en el gobierno o Congreso amerita que se les identifique como 

“técnicos”. La diferencia entre una y otra categoría es, así, más temporal —un tema puede ser 

planteado desde un inicio en términos burdamente sociales y, sin embargo, recubrirse de 

aspectos técnicos conforme se le plantea como iniciativa de ley— y de estrategia —según los 

intereses de distintos agentes sociales y políticos— que objetiva o permanente. Una vez más, 

la manera en que un tema es planteado tiene una relación directa con su base de apoyo entre la 

población, entre los partidos o al interior del mismo gobierno, con su ruta de implementación y 

los subsistemas involucrados y, por supuesto, con su evaluación por la opinión pública. 

La definición de un tema como “de valencia” o “de posición” (la otra dimensión de 

Nelson) no es ajena a estas mismas consideraciones. La importancia práctica o estratégica de 

presentar una política de la manera socialmente menos conflictiva es invaluable.50 Ello al 

tiempo que varios actores o grupos opositores buscan redefinir el mismo tema según sus 

intereses o con el único fin de obstaculizar la viabilidad político-legislativa del proyecto.  

  

                                                 
50 Ibid. 
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Cuadro 5.4. Clasificación de temas por su naturaleza (con ejemplos) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El otro esquema para la clasificación de temas es el que ofrece Harold G. Zucker según 

su “notoriedad” (obtrusiveness) en la vida cotidiana de los individuos.51 Los temas más notorios 

son aquellos que la población percibe a diario, sin intermediarios políticos o mediáticos, en el 

transcurso de sus actividades rutinarias: al ir de compras al supermercado, cuando se circula 

por carreteras y vías públicas, al requerir atención médica de algún tipo, etc. Asuntos de este 

tipo son, por ejemplo, el crimen, la inflación, la conservación de áreas verdes, la oferta de 

servicios básicos, infraestructura pública, etc. Por otra parte, los temas menos notorios son 

aquellos que no son fácilmente percibidos por los individuos en su vida diaria: la deuda externa, 

                                                 
51 Harold G. Zucker, “The Variable Nature of News Media Influence”, en Brent D. Ruben (ed.), Communication Yearbook, vol. 2, Nueva 
Jersey: Transaction Books, 1978. 

 Social Técnico-científico 

Valencia ― La instalación, en manos del 

gobierno, de más plantas de 

tratamiento de agua. 

― Los estados que recaudan 

más impuestos deben poder 

gastar más. 

 

― Crear estímulos fiscales 

para la inversión privada en 

plantas de tratamiento de 

agua. 

― Los estados  deben poder 

emitir deuda pública 

(bonos). 

Posición ― Elevar las tarifas por cobro 

de agua a toda la población. 

― Los estados que recaudan 

más impuestos no deben 

subsidiar a aquellos que 

recaudan menos. 

― Obligar a las empresas a 

tratar el agua contaminada 

por ellas mismas. 

― El aval de toda deuda 

contraída por los estados 

debe ser la Federación. 
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un déficit fiscal, el agotamiento de algún recurso natural, alguna regulación electoral o bursátil, 

etc.  

Para el autor del esquema, la notoriedad es importante porque de ella depende la 

posibilidad de que los medios de comunicación “manipulen” un tema; los ciudadanos son 

menos receptivos a información brindada por los medios sobre asuntos que aquellos advierten 

directa y concretamente, mientras que se muestran más receptivos hacia esa información 

mediática que versa sobre asuntos con los que usualmente no entran en contacto. 

Zucker no sistematiza ni busca exhaustar las fuentes de información posibles sobre un 

tema; su estudio se limita a identificar dos grandes canales de información: los medios y la vida 

diaria.52 Ahí donde un tema es notorio, la influencia mediática es casi nula, mientras que la 

información originada en la vida cotidiana es preeminente. En cambio, cuando se trata de un 

tema poco o nada notorio, la influencia cotidiana es casi nula y la mediática es preeminente.  

En términos del modelo de las tres vertientes, la información mediática y la cotidiana 

conformarían la vertiente de los problemas, mientras que la vertiente política contendría aquella 

información generada por los actores políticos. Sólo quedaría por identificarse la vertiente de 

las políticas, omitida en el esquema de Zucker. En virtud de que los académicos, investigadores 

y especialistas normalmente requieren de la intervención de otros actores para influir sobre los 

asuntos públicos, su rol en la generación de información depende de que formen subsistemas 

o, al menos, interactúen con medios, grupos sociales o políticos con intereses o metas 

compatibles. En esa medida, la información generada por expertos sería una subcategoría, o de 

la información generada por medios, o bien de la información generada por actores políticos; 

no así de la información cotidiana, claramente más directa e influyente que la información 

ofrecida por expertos o académicos. 

 

5.8. Los análisis de contenido 

Además de entretejer las anteriores teorías en un extenso tapiz conceptual, en esta investigación 

se recurre a análisis de contenido con el propósito de (1) suplir una carencia de encuestas y, aún 

más importante, (2) ilustrar tanto los casos que se diseccionan como el alcance de las teorías 

que se emplean en esa disección. Lejos de que sean incompatibles, las perspectivas en este 

trabajo y los análisis de contenido mantienen sendos puntos de contacto.  

                                                 
52 Ibid; Stuart N. Soroka, “Issue Attributes and Agenda-Setting by Media, the Public, and Policymakers in Canada”, en International Journal 
of Public Opinion Research, núm. 3, vol. 14, septiembre de 2002. 
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En primer lugar, las gráficas que se desprenden de los análisis de contenido 

proporcionan evidencia visual sobre la importancia social o “visibilidad” de los temas. Esa 

visibilidad es crucial, pues de ella depende el contenido e ímpetu con que fluye la vertiente de 

los problemas, misma que le presenta a la sociedad una siempre cambiante galería de problemas 

que esperan solución. Como señala Kingdon, la consideración de esta vertiente es 

imprescindible, pues cuando un tema es notorio, hay más incentivos para que la clase política 

lo atienda (vertiente política) y eche mano de soluciones o proyectos generados por los expertos 

(vertiente de las políticas). Y en efecto, esos momentos de mayor o menor notoriedad son 

exhibidos a través de los análisis de contenido. 

El flujo de la vertiente de las políticas es ilustrado también a través de los análisis 

mediáticos. La popularidad de un proyecto es, huelga decir, importante en un régimen de 

competencia electoral, ya que hay pocos incentivos a promover o implementar una política que 

desagrada a la sociedad. Más aún, la promoción de un proyecto impopular puede fomentar —

si existe un consenso sobre la urgencia del problema, pero no en torno las medidas siendo 

impulsadas— la aparición de iniciativas rivales. De ahí también la importancia de identificar el 

tipo de cobertura que está recibiendo un proyecto en los medios. 

 Respecto a los modelos de Cobb, Ross y Ross, los análisis de contenido son importantes 

por razones similares. En el modelo externo —cuando un actor social lleva un tema a la agenda 

gubernamental—, la notoriedad de ese tema favorece su atención por el gobierno. O bien, el 

tipo de cobertura mediática que ese tema o proyecto está recibiendo puede truncar, por ejemplo, 

su adopción por el Ejecutivo si es predominantemente negativa. Por otro lado, si el gobierno 

está intentando posicionar un proyecto en la sociedad —como ocurre en el modelo de 

movilización— y la iniciativa no es favorecida por los medios en la intensidad o tratamiento de 

las menciones que recibe, el esfuerzo probablemente será fútil. Por último, las negociaciones 

discretas que comprende el modelo interno pueden fracasar si el proyecto llega a oídos de los 

medios de comunicación y la cobertura del tema se dispara. Los análisis de contenido son 

analíticamente valiosos en todos estos casos.  

 Cabe aquí, sin embargo, una pregunta: ¿por qué emplear análisis de contenido de medios 

y no sencillamente encuestas de opinión? La respuesta es que muchas veces los análisis de 

contenido no son sustituibles por encuestas. Ello se debe a una o varias de las siguientes 

razones: (1) porque —como se ha reiterado— no siempre se dispone de encuestas lo 

suficientemente frecuentes para establecer un continuum cronológico en torno a un mismo 

tema; (2) porque no siempre hay una congruencia total entre lo reportado por los medios y la 

opinión pública; (3) porque aún cuando la opinión pública sí refleja lo señalado por los medios, 
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la reacción en aquella no es instantánea, de modo que hay un rezago entre una y otra esfera; (4) 

porque acudir al análisis directo de un fenómeno u objeto social es a menudo más conveniente 

que preguntarle a la gente su opinión sobre ese fenómeno u objeto; (5) porque los análisis de 

contenido permiten diseccionar más fácilmente las aristas —géneros, sesgos, autores, 

frecuencias, sub-temas, etc.— en la cobertura de los medios; (6) porque en los diarios suelen 

escribir esos mismos expertos que conforman la vertiente de las políticas, permitiéndole así al 

analista identificar los proyectos y posturas exactas que intervienen en su tema de estudio. 

Continuando con el recorrido del marco analítico, quizá ninguna teoría es tan compatible 

con los análisis de contenido como la downsiana. Toda vez que en el esquema de Downs, un 

tema transita —mientras aún no haya sido resuelto— por ciclos de atención numerosos y cada 

vez más cortos, las gráficas de los análisis de contenido representan nítidamente esos 

recurrentes altibajos mediáticos. Graficar la frecuencia de menciones que recibe un tema a lo 

largo del tiempo permite literalmente esbozar la “biografía” de ese tema—ciclos y todo. Aquí 

también la evidencia visual de la dinámica que describe el autor es proporcionada por el 

escrutinio de los medios. 

Por su parte, el vínculo entre los análisis de contenido y la clasificación de temas que 

formula Nelson se encuentra en el perfil controversial o consensual de estos últimos. En este 

caso, los análisis de contenido sí son intercambiables por encuestas de opinión, pues el grado 

de controversia que incita un asunto es aprehensible mediante una y otra herramienta 

cognoscitiva. Mientras que los análisis de contenido reflejan la polarización de la cobertura que 

recibe el tema, las encuestas de opinión capturan esa polarización de manera directa: 

recurriendo a los individuos. Una y otra herramientas son aquí igualmente válidas. 

Por último, si en la teoría de Nelson los análisis mediáticos y encuestas son bienes 

sustitutos, en Zucker unos y otros son bienes complementarios. Y es que, según este autor, la 

poca “notoriedad” de los temas en la vida cotidiana de los ciudadanos provoca que aquellos 

sean más susceptibles a la información proporcionada por los medios. De ahí que el análisis 

zuckeriano de los asuntos públicos exija el escrutinio de la información que están proveyendo 

los medios y, simultáneamente, la identificación de los efectos que esa información está 

produciendo en la opinión pública. En ese sentido, tanto los análisis de contenido como las 

encuestas de opinión son necesarios en Zucker. 
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VI. Formulación de Hipótesis 

 

Ho: Las vertientes kingdonianas, subsistemas, modelos cobbesianos, ciclos de atención y 

teorías sobre la naturaleza de los temas descritos NO son un andamio analítico que ayuda a 

dilucidar cómo nacen y evolucionan los temas en la agenda de gobierno, específicamente el 

caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Ha: Las vertientes kingdonianas, subsistemas, modelos cobbesianos, ciclos de atención y 

teorías sobre la naturaleza de los temas descritos son un andamio analítico que ayuda a dilucidar 

cómo nacen y evolucionan los temas en la agenda de gobierno, específicamente el caso de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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VII. Desarrollo de la Investigación 

 

7.1. Actores, teorías y estrategias 

 

7.1.1. Las tres vertientes de Kingdon 

Para cuando el gobierno federal se comprometió públicamente con una iniciativa de ley de 

acceso a la información, en abril de 2001, el tema contaba con varios antecedentes indirectos. 

Aunque distintos en temática y naturaleza, se trataba de sucesos vinculados entre sí por el tema 

del acceso a la información o, más precisamente, por los impedimentos a su acceso y el reclamo 

por superarlos. Como un paulatino blip en el radar del sistema político mexicano (véase gráfica 

4.1, fase enero 1997-diciembre 2000), la reglamentación del acceso a la información comenzó 

a ser promovida en distintos foros y por distintos actores en una suerte de movimiento in 

crescendo que culminó con la aprobación de la ley en abril de 2002.  

Algunos de los más importantes antecedentes del proyecto legislativo: 

― Ya desde mediados del sexenio de Ernesto Zedillo, existe una amplia inconformidad 

con el secreto bancario (contenido en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de 

Crédito), pues les impide a los legisladores el acceso a la lista de empresas beneficiadas 

en los años 1994-1995 por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).  

― En esos mismos años, legisladores del PAN y PRD en varios congresos estatales 

―como Coahuila y Tamaulipas― comienzan a abogar por el acceso a la información 

sobre cuentas municipales y estatales, pues sólo los legisladores priístas disponen de 

esos datos. El PAN promueve reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de 

varios estados. 

― En agosto de 1997, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien entonces encabeza la 

organización Causa Ciudadana, propone la creación de un ombudsman de la 

información, de manera análoga al existente en materia de derechos humanos. 

― En 1998, la Sociedad Interamericana de Prensa insta a las autoridades mexicanas a 

modificar el artículo 6° constitucional de modo que las garantías a la libre expresión ahí 

contenidas tengan vigencia efectiva, a actualizar la Ley de Radio y Televisión para 

acotar las facultades discrecionales del Ejecutivo en el otorgamiento de concesiones y 

permisos a empresas mediáticas, y a crear una ley que proteja el secreto profesional de 

los periodistas, proyecto que es abanderado también por la Comisión Nacional de 
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Derechos Humanos. Legisladores del PAN, PRD y PT responden a esta pauta por vía 

de varias iniciativas de ley. Ninguna de ellas prospera. 

― La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le encomienda al gobierno 

mexicano, en diciembre de 1998, avanzar en la reglamentación del derecho a la 

información. 

― Activistas, intelectuales y legisladores que integran la Comisión Especial del Caso ’68 

denuncian que el Ejecutivo federal no les permita el acceso a los expedientes de la 

Secretaría de la Defensa Nacional. Comienza la discusión pública alrededor de la 

desclasificación de información gubernamental sobre personas desaparecidas. 

― En su toma de protesta el 1º de diciembre de 2000 en el Auditorio Nacional, el presidente 

Vicente Fox hace jurar a los miembros de su gabinete que, entre otros principios, 

garantizarán el acceso a la información gubernamental. 

― El secreto bancario es nuevamente el blanco de críticas: aduciendo la confidencialidad 

del sistema bancario mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le niega al 

Instituto Federal Electoral, a mediados de 2001, información solicitada por el órgano 

electoral en el desarrollo de sus investigaciones sobre el financiamiento de la campaña 

presidencial del PAN. La Sala Superior del Tribunal Electoral ratifica, sin embargo, la 

capacidad de la autoridad fiscalizadora para acceder a la información bancaria. 

― Adelantándose a los trabajos congresionales a nivel federal en la materia, legisladores 

locales en varios estados comienzan, durante 2001, la preparación de sus propios 

proyectos de ley de acceso a la información: las primeras entidades donde se aprueban 

tales iniciativas son Jalisco, Sinaloa y Aguascalientes.53 

 

Para cuando entra el nuevo gobierno federal en diciembre de 2001, existe ya en el país 

la percepción generalizada de un problema de acceso a la información. En el capítulo teórico 

de esta investigación se observa que aquellas situaciones que son identificadas como 

problemáticas lo son en virtud de que se prevé una solución factible a ellas y que esa solución 

es, a su vez, responsabilidad de alguien. De manera que los problemas públicos son una 

construcción social.54 En ese tenor, aunque la relativa opacidad o falta de transparencia de los 

gobiernos anteriores pudo no haber sido percibida como un problema que meritase solución 

                                                 
53 Tonatiuh Guillén López, Municipios y transparencia en México. Manual de uso, México: Asociación de Municipios de México, A.C., 2003. 

54 El proceso de construcción de un “problema” es por sí mismo un tema digno de estudio. Qué se requiere para que un asunto se vuelva un 

problema público y quién, a juicio de la opinión pública, debe responsabilizarse por él ―si el gobierno o la iniciativa privada, por ejemplo― 
son dos preguntas todavía poco estudiadas por la ciencia política mexicana. 
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―al menos no de manera prioritaria, habiendo otros asuntos nacionales más apremiantes―, esa 

misma situación comenzó a ser entendida, y juzgada, de manera distinta durante el sexenio de 

Zedillo. La ausencia de un derecho explícito a la información se volvió, pues, un problema 

público notorio e importante. 

 Los antecedentes del problema del acceso a la información en México, mencionados 

más arriba, son los que, vistos desde el modelo de Kingdon, nutrieron la vertiente de los 

problemas. Como se ha señalado, la noción de que el acceso a la información necesitaba ser 

ampliado más allá de lo contenido en el artículo 6º constitucional existía no sólo al interior del 

país, sino afuera también: así se lo hacen saber tanto la Sociedad Interamericana de Prensa como 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno federal a lo largo de 1998.55  

 La percepción del acceso a la información como un problema crece en tanto que las 

expectativas generadas por el nuevo gobierno federal incluyen la posibilidad de que el derecho 

a la información sea finalmente legislado. Dicha posibilidad se ve fortalecida por la inclusión 

del acceso a la información entre los principios que, en la toma de protesta del presidente Fox, 

el gabinete entrante jura observar.  

El enérgico posicionamiento del nuevo gobierno en torno al acceso a la información es 

el más claro indicador de que la vertiente política fluye en la dirección adecuada. Mientras que 

la última mitad de la administración de Zedillo era, por el propio ciclo sexenal, demasiado tarde 

para que fuese promovida una ley de semejante envergadura, los primeros años de la nueva 

administración son el momento apropiado para impulsar el proyecto. El capital político del 

nuevo presidente ―resultado de la histórica renovación partidista en la titularidad del 

Ejecutivo― se centra precisamente en conceptos como la transparencia gubernamental y la 

eliminación de vicios y estructuras clientelares del pasado. La temprana promoción de una ley 

que garantice el acceso a la información gubernamental le queda a la nueva administración 

como anillo al dedo. 

Incluso desde que el “equipo de transición” de Vicente Fox es integrado, la posibilidad 

de responder a la inquietud generalizada por una ley de acceso a la información es llevada al 

escritorio del presidente electo. Aunque la propuesta es formulada por Carlos Arce Macías, co-

coordinador jurídico del equipo, quien la desarrolla es Sergio López-Ayllón, colaborador de 

Arce y especialista, él sí, en el tema.56 Tras la elaboración de un primer bosquejo y su aceptación 

                                                 
55 El artículo 6º constitucional fue adicionado en diciembre de 1977 para señalar, de tajo y sin mayor detalle, que “el derecho a la información 

será garantizado por el Estado”. 
56 Hacia 2000, López-Ayllón tiene en su currículo bibliográfico sobre el derecho a la información los siguientes títulos: El derecho a la 

información, México: Miguel Ángel Porrúa, 1984 —publicado apenas un año después de la titulación del joven autor—; Derecho de la 

información, México: UNAM/McGraw-Hill, 1997; y “El derecho a la información como derecho fundamental”, en la obra colectiva Derecho 
a la información y derechos humanos. Estudios en homenaje al Mtro. Mario de la Cueva, México: UNAM, 2000. 
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entusiasta por el nuevo titular del Ejecutivo, se forma a principios de 2001 un grupo de trabajo 

intersecretarial que incluye a las secretarías de la Contraloría, de Gobernación y de 

Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria —cuyo nuevo 

director general es el propio Carlos Arce, acompañado por López-Ayllón— y a la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo federal.57 La idea es elaborar una ley de acceso a la información centrada 

exclusivamente en el Poder Ejecutivo.58 Como insumos para el proyecto, se reciben propuestas 

y valoraciones de una variedad de dependencias, como también se realizan visitas a los Estados 

Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Francia para conocer la operación de leyes similares en esos 

países.59 Son estas experiencias y recomendaciones las que encausan el flujo de la vertiente de 

las políticas, tercera variable en el modelo kingdoniano. 

Vale la pena remarcar que, aunque existía desde tiempo atrás la creciente percepción de 

un problema ―percepción que fue apuntalada por los antecedentes desglosados más arriba―, 

poco o nada habría podido hacerse al respecto si no se hubiesen dado las condiciones políticas 

adecuadas, ni tampoco si no existiesen proyectos de política pública factibles. Nuevamente en 

términos de Kingdon, la confluencia de circunstancias políticas y la notoria percepción de un 

problema abrieron una “ventana de oportunidad” (window of opportunity) para que una idea 

fuese implementada, o bien para que los especialistas fuesen escuchados. De no haber habido 

una idea viable, madura y convincente al pie de esa oportunidad, la ventana se hubiese cerrado 

sin más. De ahí que la comunión de las tres vertientes sea tan importante en el modelo de 

Kingdon. El problema, la política y el proyecto deben embonar en el momento justo. 

Hacia marzo de 2001, la Universidad Iberoamericana y la Fundación Konrad Adenauer 

organizan el seminario internacional “Derecho de acceso a la información y democracia”, en el 

que participan —entre otros ponentes— un incipientemente notorio grupo de académicos de la 

Universidad Iberoamericana, directivos de los diarios Reforma y El Universal, y el director del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. 60 El evento repercute, en la gráfica 4.1, en un alza notable 

en cobertura ese mes, mientras que en la gráfica 4.3 se aprecia la ligera pero sostenida 

preponderancia que el diario El Universal comienza a brindarle —por encima incluso de 

Reforma, otro protagonista importante en el caso— al asunto del acceso a la información. El 

propio análisis de negatividad en la cobertura de los tres diarios aquí considerados le atribuye 

                                                 
57 “Imponen candados a información pública”, en Reforma, 23 de abril de 2001. 
58 Sergio López-Ayllón, “Derechos Fundamentales y Acceso a la Información Pública: Los desafíos de una legislación necesaria”, en Miguel 

Carbonell (coord.), Derechos fundamentales y Estado. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México: 

UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002. Con razón o sin ella, el carácter “limitado” de la iniciativa presidencial ―pues se ocupa 
solamente del Ejecutivo federal― suscitaría numerosas críticas y, eventualmente, la elaboración de una iniciativa rival que sí pretendiese 

regular a los tres poderes federales y otras instancias de interés público. 

59 Ibid. 
60 Juan Ciudadano, “El primer paso”, en Reforma, 5 de marzo de 2001. 
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a El Universal, de enero de 1997 hasta abril de 2002 (cuando fue aprobada la ley), la tasa de 

negatividad más baja (8.2%) en su cobertura, seguido por Reforma (11.1%) y La Jornada 

(13.3%).  

En abril, la Secretaría de la Contraloría y el Desarrollo Administrativo (SECODAM), 

en voz del entonces secretario Francisco Barrio, anuncia la preparación de una iniciativa de ley 

que formalizará el derecho a la información gubernamental. La noticia coincide, sin embargo, 

con la filtración, al interior de la propia SECODAM, de algunos de los documentos de trabajo 

del grupo intersecretarial formado meses atrás.61 La información llega a manos de varios medios 

de comunicación y especialistas en acceso a la información, y es discernida como un adelanto 

de la iniciativa que presentará el gobierno dentro de poco tiempo. La reacción no es positiva: 

por el contenido de los documentos, se prevé que el gobierno presentará un proyecto de ley 

acotado por numerosas restricciones.62 

La filtración del texto gubernamental atiza los temores de una variedad de actores, 

quienes entonces optan por adelantarse a los acontecimientos: al mes de que el gobierno hubiese 

anunciado la presentación de la iniciativa, académicos, periodistas, editores y propietarios de 

77 diarios nacionales se reúnen en la ciudad de Oaxaca para la realización del seminario 

“Derecho a la información y reforma democrática”, convocado nuevamente por la Universidad 

Iberoamericana, la Fundación Información y Democracia, la Fundación Konrad Adenauer y el 

diario El Universal, y en el que participan también la Asociación de Editores de los Estados, la 

Asociación Mexicana de Editores y la Fraternidad de Reporteros de México (gráfica 4.1, 

repunte en mayo de 2001).63 Pese a que el seminario venía planeándose desde tiempo atrás, su 

timing político ―a la luz de los recientes acontecimientos― resulta insuperable.64 

Academia y política se entrelazan: en el evento se ventilan las inconformidades de 

académicos, periodistas y propietarios de medios de comunicación frente a lo que se prevé será 

                                                 
61 Existen apreciaciones distintas sobre el contenido de los documentos filtrados. Mientras que para Juan Francisco Escobedo y Ernesto 

Villanueva (integrantes ambos del “Grupo Oaxaca”, descrito más adelante) los documentos constituían un borrador fidedigno de lo que sería 

la iniciativa gubernamental, Sergio López-Ayllón señala que se trataba de “simples documentos de trabajo”, “primeros esbozos de lo que se 
sabía era una ley compleja y con profundas implicaciones jurídicas y políticas”. López-Ayllón encabezaría, por parte del gobierno, las 

negociaciones legislativas para la aprobación de la ley. Véase Juan Francisco Escobedo, “El caso del Grupo Oaxaca y de la Ley Federal de 

Acceso a la Información Pública: movilización de opinión pública en México”, Sala de Prensa, núm. 52, febrero de 2003; Álvaro Delgado y 
María Scherer Ibarra, “Con la sociedad o no sale: Ernesto Villanueva. El proyecto de ley de información, a la medida del gobierno”, en Proceso, 

20 de mayo de 2001; y Sergio López-Ayllón, op. cit.  

62 Álvaro Delgado y María Scherer, “El proyecto será el de Presidencia: Martha Sahagún. Rebatiña por la Ley de Acceso a la Información 
Pública”, en Proceso, núm. 1280, 13 de mayo de 2001. 

63 “Harán 77 diarios anteproyecto de ley de acceso a información” y “Declaración de Oaxaca”, en El Universal, 25 de mayo de 2001; “Perfilan 

derecho a la información”, en Reforma, 25 de mayo de 2001. No deja de ser interesante que la cobertura del tema —como señala la gráfica 2.1 
en marzo, abril y mayo de 2001— repunta sobresalientemente ante las actividades de quienes conformarían el Grupo Oaxaca (marzo y mayo) 

pero no lo hace tanto tras el anuncio de la SECODAM (en abril) sobre el inicio de los trabajos para la presentación de una ley en la materia.   

64 Es éste el tercer seminario internacional sobre el derecho a la información que auspicia en suelo nacional la Universidad Iberoamericana. El 
primero (“El derecho a la información en el marco de la reforma del Estado en México”) se lleva a cabo en mayo de 1998 y cuenta con el 

apoyo ―además de la UIA― de la Fundación Konrad Adenauer, la UNESCO, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Comisión de 

Radio y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. En marzo de 2001 se celebra el segundo, ya citado, seminario (“Derecho de acceso 
a la información y democracia”), nuevamente auspiciado por la UIA y por la Fundación Konrad Adenauer. 
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el proyecto de ley del gobierno. Aunque alentados por distintos incentivos e intereses, ninguno 

de los presentes ve con buenos ojos la posibilidad de que sea aprobada una ley restringida en 

su alcance o trunca en sus mecanismos de control por la ciudadanía.  

Al estudiar el comportamiento de los detractores de la iniciativa presidencial, debe 

tenerse en cuenta que una vertiente de las políticas ancha y caudalosa ―que, en otras palabras, 

la producción académica de ideas sea abundante― asegura que habrá proyectos de los que 

podrán echar mano los políticos cuando se presente un problema, si bien esa misma profusión 

de ideas puede también generar proyectos distintos o juicios técnicos opuestos sobre un mismo 

proyecto. En algunas ocasiones, los especialistas que produjeron una idea pueden volverse los 

principales censores de su implementación por el gobierno. 

Es con el propósito de neutralizar la iniciativa gubernamental que los integrantes del 

seminario acuerdan, pues, la elaboración de un proyecto de ley propio. De esta manera surge el 

así llamado “Grupo Oaxaca” y su “Decálogo del derecho a la información” que, a juicio de los 

miembros del grupo, señala los contenidos mínimos que debe observar todo proyecto de ley de 

acceso a la información.65 El decálogo es publicado en varios diarios del país.66 

El motivo de la inconformidad radica esencialmente en que el proyecto de ley del 

Ejecutivo no busca incluir al mayor número de autoridades y entidades de interés público y 

privado que reciben dinero o apoyos en especie con cargo al erario —lo que abarcaría desde los 

tres poderes federales hasta los partidos y agrupaciones políticas registradas—; en que el 

Ejecutivo pretende retener amplias facultades discrecionales para reservar información o 

declararla confidencial; y en que la iniciativa no estipula con detalle cómo operaría el 

mecanismo de revisión para que la ciudadanía pudiese apelar la clasificación de la información. 

Por último, el documento gubernamental tampoco comparte la posición del Grupo Oaxaca en 

tanto que éste propone que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información 

sean, sí, nominados por el presidente, pero avalados por el Congreso.67  

Al término del evento, el Grupo Oaxaca opta por estructurarse en torno a una comisión 

técnica conformada por Roberto Rock y Luis Javier Solana, de El Universal; Miguel Bernardo 

Treviño y Sergio Elías Gutiérrez, de Grupo Reforma; Jenaro Villamil de La Jornada; Luis 

Salomón, directivo de El Informador de Guadalajara y representante de la Asociación de 

Editores de los Estados; Juan Francisco Escobedo, coordinador de la Maestría en Comunicación 

de la Universidad Iberoamericana; Ernesto Villanueva, coordinador del Programa de Derecho 

                                                 
65 La denominación “Grupo Oaxaca” no la aportaron sus integrantes, sino la periodista estadounidense Ginger Thompson, corresponsal en 

México del diario The New York Times. 

66 Escobedo, op. cit.  
67 Ibid. 
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a la Información de la Universidad Iberoamericana; Issa Luna Pla, investigadora de la 

Universidad Iberoamericana; Salvador Nava Gomar, coordinador de la Maestría en Derecho 

Constitucional y Democracia de la Universidad Anáhuac del Sur; Jorge Islas, investigador de 

la UNAM y asesor jurídico de Canal Trece, e inicialmente por Miguel Carbonell, secretario 

académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.68 

Esta sinergia entre académicos y medios de comunicación entrelaza magníficamente las 

vertientes de los problemas y de las políticas, pues garantiza que el “problema” del acceso a la 

información continuará siendo notorio ―los propios medios de comunicación se encargarán de 

darle seguimiento o, en términos periodísticos, follow-up a su evolución político-legislativa― 

y que, a la vez, se tendrá un proyecto qué proponer al respecto. Sólo que esa sinergia se forma 

en torno a una iniciativa distinta a la del gobierno. De hecho, la importante difusión del tema y 

el carácter plural del Grupo Oaxaca, amén de la reputación, influencia y tablas académicas de 

la mayoría de sus integrantes, terminan también por reforzar los incentivos políticos a aprobar 

la ley. Las tres vertientes son estimuladas entre sí. 

Hasta este momento se advierten dos fuentes de expertise sobre el acceso a la 

información en México: los propios funcionarios del gobierno federal, por un lado, y el Grupo 

Oaxaca —formado por académicos, reporteros y directivos mediáticos— por otro. No obstante, 

debe reconocerse que un tercer agente con experiencia y conocimiento técnico sobre el derecho 

a la información pudo haber ejercido alguna influencia entre los municipios del norte: la red de 

consulados de EE UU en suelo mexicano. Entre 2003 y 2004, los consulados estadounidenses 

en, cuando menos, Tijuana y Monterrey realizan conferencias y talleres dirigidos a la 

promoción del acceso a la información en los niveles municipal y estatal.69 Varios de los 

eventos son presididos por Robert J. Freeman, director ejecutivo del Comité de Apertura 

Gubernamental de Nueva York —quien a la postre funge como consultor para la creación de 

reglamentos municipales de acceso a la información—, o bien por Richard L. Huff, director de 

la Oficina de Información y Privacidad del Departamento de Justicia de los EE UU.70 

En junio, organizaciones no gubernamentales de diverso signo inauguran el seminario 

“La propiedad de los medios y el acceso ciudadano en América Latina”, al que asisten 

miembros del Grupo Oaxaca. Le sigue en unos meses el Primer Congreso Latinoamericano de 

                                                 
68 “El proyecto del Grupo Oaxaca, base para el quehacer de los legisladores”, en La Jornada, 25 de abril de 2002. 

69 “Especialista de EU destaca ventajas de Ley de Transparencia en México”, 10 de junio de 2004, portal de noticias de la Universidad de 
Sonora: http://www.uson.mx/noti_php/nota1.php?a=2004&m =06. 

70 Sergio López-Ayllón, “La creación de la ley de acceso a la información en México: una perspectiva desde el Ejecutivo federal”, en Hugo 

Concha, Sergio López-Ayllón y Lucy Tacher (coord.), Transparentar al Estado: la experiencia mexicana de acceso a la información, México: 
UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004. La influencia del servicio diplomático estadounidense sobre la legislación del derecho a 

la información en México es un tema que parece no haber recibido, hasta la fecha, consideración académica alguna. ¿Los consulados de EE 

UU en México como red de cabildeo local? La hipótesis se antoja viable desde la perspectiva de Kingdon, quizá no en términos político-
electorales, pero sí de expertise y de estímulo para la identificación de problemas. 

http://www.uson.mx/noti_php/nota1.php?a=2004&m%20=06
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Derecho a la Información, realizado en agosto en Costa Rica, nuevamente bajo el auspicio de 

la Fundación Konrad Adenauer, así como de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la 

Información y de la Comunicación (AIDIC). Algunos miembros del Grupo Oaxaca asisten al 

evento. A partir de este mes, y como se advierte en la gráfica 4.2, el papel de la cobertura neutral 

o técnica juega un papel importante. De hecho, de junio de 2001 hasta abril de 2002 —cuando 

es aprobada la ley—, 33% de la cobertura no incluye juicios sobre la viabilidad o deseabilidad 

del proyecto, sino que se limita a mencionar o discutir las implicaciones técnicas de la iniciativa 

como si ésta fuese un fait accompli. 

Todavía en junio, la andanada de críticas de buena parte de los medios de comunicación 

y del propio Grupo Oaxaca aumentan la presión sobre la SECODAM; el secretario Francisco 

Barrio y sus colaboradores parecen rebasados en su gestión de la iniciativa de ley. Por 

instrucciones del presidente Fox, los trabajos de cabildeo, difusión y afinación de la iniciativa 

son turnados a la Secretaría de Gobernación ―específicamente al subsecretario de 

Normatividad de Medios, José Luis Durán Reveles― y a la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, que, junto con Gobernación, había integrado el grupo de trabajo intersecretarial al 

principio del año. 

En julio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acudiendo al secreto bancario, le 

niega al Instituto Federal Electoral información solicitada en el desarrollo de sus 

investigaciones sobre el financiamiento de la campaña presidencial del PAN. La negativa 

suscita una retahíla de críticas y la difundida sospecha de que la campaña federal panista recibió 

recursos ilícitos.71 La opacidad de las instituciones públicas es nuevamente puesta sobre la mesa 

de discusión; se hace patente que el acceso a la información es una prerrogativa ciudadana cuya 

importancia va más allá de líneas partidistas. 

Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional (CISEN) anuncian que proporcionarán toda la información que la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos les solicite sobre personas desaparecidas durante los años sesenta y 

setenta.   

Existe un retraso de varios meses en la presentación de la iniciativa del gobierno: 

habiendo sido anunciada en abril, junio, agosto y septiembre, la ley es finalmente presentada 

en varios foros de consulta popular en octubre de 2001 (gráfica 4.1, enorme repunte en 

                                                 
71 “Plantean difundir cuentas publicas”, en Reforma, 1° de julio de 2001; “Propone PRD ley de acceso a datos”, en Reforma, 11 de julio de 
2001.  
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cobertura).72 Abriendo la iniciativa a las observaciones de la sociedad ―un ejercicio a 

posteriori que no rinde demasiados frutos, pues el texto ya está prácticamente completo―, la 

Secretaría de Gobernación busca contrarrestar los bonos democráticos del Grupo Oaxaca, que 

es ya el principal crítico de los trabajos del gobierno en la materia. Aunque los académicos que 

integran el grupo son invitados a participar en los foros, casi ninguno lo hace.73 El número de 

especialistas en acceso a la información es limitado y la disidencia parece haber monopolizado 

a la mayor parte de ellos. La escasez de expertise es evidenciada en los foros.74 

Más aún, la demora de cinco meses entre la integración del Grupo Oaxaca y la 

presentación de la iniciativa gubernamental resulta tiempo suficiente para que los académicos 

y medios de comunicación preparasen su propia iniciativa de ley: el proyecto rival comienza a 

ser promovido de manera simultánea a la realización de los foros gubernamentales, y el 11 de 

octubre es entregado a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública ―encargada de 

predictaminar la iniciativa― en la Cámara de Diputados.75 A diferencia del texto presidencial, 

la iniciativa del Grupo Oaxaca obliga a los tres poderes federales y a todos los organismos 

autónomos del Estado a brindarle información a la sociedad, y limita la discrecionalidad con 

que el Ejecutivo puede clasificar la información. Esta última iniciativa es percibida como más 

rigurosa que la promovida por el gobierno federal y, hacia octubre, una coalición de grupos 

parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia por la Democracia la presentan como 

suya en la Cámara de Diputados.  

El 1º de diciembre, el Ejecutivo federal ―tras la realización de los foros de consulta, 

que concluyen sin pena ni gloria― le envía al Congreso su proyecto de ley (gráfica 4.1: alza 

importante en cobertura, aunque menor a la ocurrida en octubre). Los tiempos parlamentarios 

no son suficientes ya para la discusión del asunto, y éste se posterga hasta el siguiente periodo 

de sesiones.76  

                                                 
72 “Poder Ejecutivo: Consulta sobre transparencia y acceso a la información gubernamental”, en El Universal, 19 de octubre de 2001; “La ley 

de acceso a la información será consensuada, promete Durán”, en La Jornada, 25 de octubre de 2001; “Grupo Reforma dice No”, en Reforma, 
25 de octubre de 2001.  

73 Algunos de ellos, como Ernesto Villanueva, denuncian vehementemente las consultas. Véase Ernesto Villanueva, “Los foros de la 

decepción”, Proceso, núm. 1306, 11 de noviembre de 2001. Por su parte, medios como Reforma también censuran los foros gubernamentales: 
véase la primera plana de la edición del 25 de octubre de 2001.  

74 Aunque no escasea la participación en los foros —a ellos acuden Carlos Elizondo, Luis Carlos Ugalde, Miguel Ángel Granados, José Roldán, 

Jaime Cárdenas y Guillermo Zepeda, entre otros— y se reciben un sinnúmero de propuestas para complementar los trabajos del gobierno 
federal, la realidad es que muy pocos de los asistentes son especialistas en acceso a la información o consiguen ofrecer algo más que 

apreciaciones desarrolladas al calor de la coyuntura.  

75 Las bancadas legislativas del PRD, PT, PVEM y Convergencia por la Democracia (con un único diputado) suscriben de inmediato la 
iniciativa de ley, pues la Constitución no le confiere a los ciudadanos la facultad de iniciar legislación. El PRI, a través de la diputada Beatriz 

Paredes, presidente en turno de la Cámara, se suma después a la iniciativa. 

76 El procedimiento parlamentario exige que ambas iniciativas ―la del gobierno y la del Grupo Oaxaca― sean dictaminadas simultáneamente, 
lo que conlleva a la negociación entre los diputados que promueven uno y otro proyecto. De ahí que, en abril de 2002, se haya instalado una 

mesa de negociación entre ambas partes. Sin embargo, los diputados que suscribieron la iniciativa disidente exigen que sea el propio Grupo 

Oaxaca quien participe en las negociaciones con el partido del Ejecutivo. Se efectúan entonces cinco rondas de negociación entre, por parte de 
la disidencia, Juan Francisco Escobedo y Jorge Islas, y por parte del gobierno, Sergio López-Ayllón. 
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En marzo de 2002, el Centro de Investigación y Docencia Económicas organiza el “Foro 

Anti-corrupción”, al que nuevamente acuden miembros del Grupo Oaxaca. En abril, tras un 

intenso proceso de negociación, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública acuerda la 

creación de un Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y aprueba, en el 

predictamen de la ley, varios elementos del proyecto enviado por el Grupo Oaxaca (ocurre el 

segundo pico mediático más importante entre 1997 y 2003; véase gráfica 4.1). En esos mismos 

días, la UNAM organiza la conferencia internacional “Nuestro derecho a saber de las cosas 

públicas y el acceso a la información gubernamental”. Al poco tiempo, el 24 de abril, la ley es 

aprobada en el pleno de la Cámara. 

A manera de síntesis, el modelo de las tres vertientes sugiere que una ley federal de 

acceso a la información no fue impulsada durante la administración zedillista porque: 

― aunque la vertiente de las políticas contenía elementos importantes (la experiencia 

internacional en la materia estaba a disposición del gobierno y de los académicos 

nacionales, y éstos, a su vez, habían comenzado ya su producción de artículos y libros 

sobre el tema), 

― la vertiente política todavía no fluía en la dirección apropiada (hacia la última mitad del 

sexenio, no existían los incentivos en el gobierno federal o en el partido del Ejecutivo 

para promover una ley con tales implicaciones sobre la administración pública, cuyos 

beneficios para la sociedad, además, tardarían algún tiempo en mostrarse), y 

― la vertiente de los problemas apenas iba cobrando fuerza (la constelación de 

antecedentes de la ley, aunque importante y notoria, surgiría muy tarde en el ciclo 

sexenal). 

 

Por el contrario, hacia finales de 2000 se habían dado ya cambios sustanciales en las tres 

vertientes, volviendo posible que en los primeros meses de 2001 se anunciara el comienzo de 

los trabajos de elaboración de una iniciativa de ley de acceso a la información. A saber: 

― la vertiente política se encontraba en su momento óptimo (la administración entrante 

―emanada del cambio en la titularidad del Ejecutivo federal― tenía incentivos a 

capitalizar proyectos que, como el derecho a la información, promoviesen la 

transparencia gubernamental y la eliminación de vicios y taras del pasado), 

― la vertiente de los problemas fluía con fuerza (los antecedentes del acceso a la 

información era ya cuantiosos y las recientes recomendaciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y de la Sociedad Interamericana de Prensa habían 
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apuntalado la percepción de que el derecho a la información debía ser establecido en el 

país), 

― y la vertiente de las políticas también ofrecía elementos aprovechables por el gobierno 

(se contaba desde tiempo atrás con experiencia internacional en la materia, existía ya 

una cierta literatura nacional sobre el tema,77 y la presencia de una comunidad de 

especialistas en la materia ―que finalmente no capitalizó el gobierno― aseguraría la 

argumentación técnica del proyecto durante su trayectoria legislativa). 

 

Que la ley haya sido aprobada por unanimidad se explica en buena medida por la 

presencia de una fuerte comunidad de especialistas en el tema y el consenso de esos mismos 

especialistas en torno al contenido de la ley.78 Que, en cambio, ese contenido no haya sido el 

de la iniciativa presidencial se debe a la renuencia del gobierno a apoyarse en la comunidad 

nacional de cognoscenti sobre el derecho a la información. 

 

7.1.2. Los subsistemas de políticas 

Como se anota en varios capítulos anteriores, los subsistemas permiten observar bajo lupa esas 

interacciones que el modelo de Kingdon esboza sólo a grandes rasgos. ¿Cómo es que embonan 

las tres vertientes? ¿Qué actores no-tradicionales intervienen? Y es que, si el modelo 

kingdoniano describe procesos generales, los subsistemas tipifican interacciones concretas.  

En el caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, lo que resalta primero es la incapacidad que mostró el gobierno federal para 

apoyarse fructíferamente en la comunidad de académicos e investigadores que llevaban tiempo 

estudiando y promoviendo el derecho a la información en México. La elaboración de la 

iniciativa presidencial fue llevada a cabo, de principio a fin, por un círculo más o menos 

estrecho de funcionarios públicos que no consideraron la posibilidad de incluir a actores 

netamente académicos en la redacción del documento. Se realizaron, es cierto, foros de consulta 

popular con la aparente intención de nutrir o complementar la iniciativa con otras visiones 

además de la gubernamental. Varios de los miembros del Grupo Oaxaca, que en esas mismas 

fechas presentarían su propia iniciativa de ley, fueron invitados a participar como ponentes. Sin 

                                                 
77 Al igual que en el caso de los derechos y autonomía indígenas, elaborado en el capítulo 4 de esta investigación, un análisis del catálogo de 

títulos abocados a la temática jurídica del derecho y/o acceso a la información publicados entre 1900 y abril de 2002 en la Biblioteca Nacional 

revela la existencia de 40 títulos más una publicación académica periódica editada por la Universidad Iberoamericana (Revista Iberoamericana 
de Derecho de la Información). El número de títulos (40) no es menor si se le compara con su análogo respecto a, por ejemplo, la autonomía 

y los derechos indígenas entre 1900 y 1993: apenas 16 títulos. Sin embargo, se repite aquí la misma aclaración que se hace en el capítulo 4: el 

número de títulos sobre un determinado tema a lo largo del tiempo está sujeto a los criterios de los administradores bibliotecarios. 
78 “El proyecto del Grupo Oaxaca…”, op. cit., véase nota 16. 
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embargo, demasiado tiempo había pasado ya desde que el gobierno anunció la elaboración del 

proyecto; lejos de que el Ejecutivo sometiera un borrador o propuesta de ley a la discusión entre 

los asistentes a los foros, copias de la iniciativa de ley —ya terminada y lista para enviarse al 

Congreso— fueron repartidas entre los asistentes. Lo que el gobierno parecía buscar era hacerse 

de voceros del proyecto oficial, o bien dotarle tardíamente a su iniciativa de algo de la aureola 

democrática que para entonces había monopolizado el proyecto del Grupo Oaxaca. La 

comunidad nacional de cognoscenti sobre el acceso a la información se sintió, pues, excluida, 

y habiéndose aliado con los medios de comunicación, actuó por cuenta propia. 

Desde su inicio, las labores gubernamentales de elaboración del proyecto de ley se 

distinguieron por su lentitud. Y es que no hubo un subgobierno capacitado o facultado para 

atender el asunto. Aunque el esfuerzo de redacción y promoción de la iniciativa recaería sobre 

la SECODAM, fue necesaria la formación de un grupo de trabajo intersecretarial para sacar 

adelante el primer borrador del proyecto. La naturaleza cerrada, conservadora y poco 

transparente de los subgobiernos puede apreciarse en el comportamiento de la Secretaría de la 

Contraloría —que hasta el final se empeñó en aislar de influencias externas el proceso de 

preparación de la ley—, mas no así en el know-how político-técnico que suelen concentrar esos 

nichos de gobierno: la elaboración, promoción y justificación de la iniciativa tuvieron que ser 

eventualmente removidas de la SECODAM y turnadas a un dúo entre la Secretaría de 

Gobernación y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Hubo, pues, un titubeo por parte 

del Ejecutivo federal respecto de qué área del gabinete debía y, en efecto, podía sacar adelante 

el tema, pues no se contaba con un subgobierno claramente capacitado para ello.79 

Como ya se anotó, la aparición de un problema público de acceso a la información fue 

nutrida por una pléyade de distintos acontecimientos. El acceso a la lista de empresas 

beneficiadas por el FOBAPROA, la disponibilidad de los expedientes gubernamentales sobre 

la desaparición de personas durante los sesentas y setentas y la disputa en los congresos locales 

por el acceso a la información financiera de estados y municipios —entre otros sucesos— 

articulan a una disímil red de actores preocupados por la ampliación del derecho a la 

información en México. Dirigentes partidistas, legisladores, activistas de los derechos 

humanos, periodistas, académicos, analistas y, eventualmente, funcionarios del gobierno 

federal comparten la inquietud por la reglamentación de una ley de acceso a la información. La 

motivación, intereses, visión y propuesta de cada uno en términos del contenido de dicha ley es 

distinta y, a menudo, antagónica a las demás; lejos se está de la formación de un frente común. 

                                                 
79 De hecho, el único subgobierno del que, con rigor, se puede hacer mención en torno a la reglamentación del derecho a la información aparece 
no antes, sino después de aprobada la ley: el Instituto Federal de Acceso a la Información. 
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Sin embargo, su mera participación en una vasta red de asuntos consigue cimentar la percepción 

de un problema que amerita solución. La misma pluralidad de integrantes de la red aceita los 

engranes del modelo de Kingdon, aumentado los puntos de intersección entre las tres vertientes. 

Se genera información y ésta fluye.80 

Una vez que empezaron a converger las tres vertientes del esquema kingdoniano en los 

albores de la administración del presidente Fox, se optó por la construcción de una comunidad 

de políticas, si bien limitada, como ya se anotó, a titulares y funcionarios de distintas 

dependencias federales. El subgobierno que se creó en torno al tema del acceso a la información 

hubo de ser aquel conjunto de actores que gestionarían el tema directamente: en este caso, 

primero una sola agencia (Función Pública) y luego dos (Gobernación y la COFEMER). En ese 

sentido, la comunidad de políticas fue ese grupo de trabajo sui generis que surgió entre varias 

secretarías y dependencias y que, como ya se mencionó, hizo posible la recopilación inicial de 

ideas y propuestas y después su discusión en términos de estricta confidencialidad—tanta que 

se cometió el error de no involucrar a actores no-gubernamentales, o bien de no generar 

simultáneamente una red de políticas más laxa que sí permitiese que gobierno, expertos y 

organizaciones sociales cooperasen flexiblemente entre sí.  

Una red de políticas —similar a una comunidad de políticas, pero menos formal y sin 

relaciones de colaboración duraderas— es la que el gobierno parecía estar fomentando a través 

de los foros de consulta que inauguró en octubre de 2001. Redes de este tipo son las que 

tradicionalmente se forman alrededor de consultas, mesas redondas y foros; ellas permiten una 

interacción holgada entre el gobierno y distintos actores sociales sin que una u otra parte se 

comprometan mutuamente. Su utilidad radica no sólo en que son fáciles de organizar, sino en 

que auspician la conjunción de las vertientes política y de políticas ―el acercamiento entre las 

necesidades e incentivos de los funcionarios y las ideas e inquietudes de los actores sociales―, 

aún cuando el problema que se evoca es todavía conspicuo o poco notorio entre la población. 

Los foros de consulta popular en torno al proyecto de ley elaborado por el gobierno 

habrían cumplido, pues, esa función de acercamiento entre políticos e intelectuales; entre las 

preocupaciones del gobierno y la galería de proyectos, argumentos e ideas concebidas por 

académicos, activistas, periodistas y los propios funcionarios. Sin embargo, como ya se 

advirtió, los foros se llevaron a cabo cuando el gobierno ya había elaborado su propia iniciativa 

y parecía buscar, más bien, quién se uniese a la promoción y defensa del proyecto oficial tal 

                                                 
80 El capítulo teórico repara a fondo en la relación vertientes-subsistemas. Respecto a la interacción entre las tres vertientes y, específicamente, 

las redes de asuntos, se señala que a mayor número de participantes en tales redes, mayor será el número de proyectos disponibles, mayor será 

la percepción del “problema” y mayor será también la disposición política por conectar el problema con alguno de los proyectos disponibles. 
En buena medida, todo parte de una mayor disponibilidad de información, el resultado de una red de asuntos vigorosa. 
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cual había sido redactado. En ese sentido, la invitación gubernamental a que se formase una red 

de políticas pareció una maniobra para la integración de una coalición de interés que hiciese 

contrapeso a la coalición protagonizada por el Grupo Oaxaca. 

La coalición de interés que se integró en torno al Grupo Oaxaca no comenzó como tal, 

sino que tuvo su semilla en una comunidad epistémica de investigadores y especialistas en 

acceso a la información que llevaban desde la primera mitad de los años noventa produciendo 

literatura sobre el tema y, en una escala más modesta, proponiendo la adopción de una ley en 

la materia.  

Las comunidades epistémicas se distinguen por ser más o menos pasivas políticamente; 

la autoridad de sus integrantes se limita a sus conocimientos en algún tema obscuro o 

particularmente técnico, y sólo “saltan a la fama” al surgir un incidente o situación de 

incertidumbre que requiere de su expertise. En ese sentido, aunque los especialistas de la 

Universidad Iberoamericana, de la Universidad Nacional y del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas sí proponían desde tiempo atrás la adopción de una ley de acceso a la información, su 

labor central no era el cabildeo o la promoción pública de un proyecto, sino el estudio 

académico del tema a la luz de la experiencia de otros países. Su aportación al asunto fue la 

lenta creación de una infraestructura teórica para cuando las circunstancias políticas fuesen las 

apropiadas. 

Esas circunstancias fueron dándose con la acumulación de antecedentes en torno al 

acceso a la información y el anuncio del propio gobierno federal de que comenzaría la 

preparación de una iniciativa al respecto. Atento a estos eventos, el grupo de expertos fue 

definitivamente acicalado por los medios de comunicación nacionales, que en esas mismas 

fechas se introdujeron en la discusión. Fue entonces que la susodicha comunidad epistémica 

reparó en su aislamiento de las labores del gobierno para la preparación del proyecto de ley y, 

teniendo a los medios de comunicación como aliados, optó por transformarse en una agresiva 

coalición de interés: los bolígrafos fueron trocados por banderas.  

Que los expertos hayan optado por reforzar las labores del Ejecutivo en la promoción 

de una ley de acceso a la información ―si bien no con el contenido exacto que proponía el 

gobierno― contribuyó al éxito en la aprobación de la legislación en la materia. Sin embargo, 

pareciera que el precio que los expertos pagaron por su transición de la academia al activismo 

fue su exclusión del subgobierno devenido de esa misma ley que promovieron. Ninguno de los 
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miembros del Grupo Oaxaca consiguió su aprobación como Comisionado en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública.81 

 

7.1.3. Los modelos cobbesianos: expansiones, redefiniciones y rutas de implementación 

Los tres modelos de Cobb y sus coautores buscan explicar el posicionamiento de un tema, ya 

sea en la agenda social (si proviene de la agenda gubernamental) o en la agenda gubernamental 

(si proviene de la agenda social). Se trata de esquemas que, a diferencia de la visión de Kingdon, 

son rígidos y unidireccionales. Nada hay en ellos de la flexibilidad que supone la interacción 

de las tres vertientes, que se sobreponen y chocan continuamente entre sí, creando ventanas de 

oportunidad en el momento menos previsto. Los modelos de Cobb et al encuadran más bien 

una serie de etapas que deben ser transitadas para que un tema consiga colocarse en la agenda 

deseada. Sin embargo, su mérito está precisamente ahí, pues cada uno de los tres modelos y sus 

respectivas etapas arrojan luz sobre dinámicas y estrategias concretas que subyacen la evolución 

de los temas. 

 Remontándonos al momento en que el gobierno anuncia el inicio de los trabajos de 

preparación de una iniciativa de ley de acceso a la información, el modelo que parece aplicar 

es el de movilización: el Ejecutivo llevará el tema a la agenda pública, buscando ganar aliados 

en su promoción del proyecto y crear conciencia entre la población respecto a la necesidad o 

importancia de sus acciones. Sin embargo, al poco tiempo de haber anunciado la inminente 

presentación del proyecto de ley, el gobierno monopoliza las labores de preparación de la 

iniciativa bajo un velo de confidencialidad. El grupo intersecretarial designado con ese 

propósito busca, en efecto, evitar la intervención de actores o presiones externas. Tal es el grado 

de sigilo que, en abril de ese año, la filtración de documentos de trabajo relacionados con la ley 

produce una conmoción entre los actores preocupados por el tema. Su reacción es natural: el 

gobierno anuncia con bombo y platillo su inicio de labores e inquieta a la comunidad de 

cognoscenti y medios de comunicación, para, casi inmediatamente después, cerrarles la puerta 

en sus narices a esos mismos actores. 

 El modelo de movilización es reemplazado por el interno: pese a las señas iniciales, el 

gobierno opta por limitar la gestión del issue a un estrecho círculo de funcionarios, rehuyendo 

la participación de otros actores o la difusión del tema en los medios de comunicación. 

                                                 
81 De manera análoga a la estructura de Consejeros Electorales en el Instituto Federal Electoral, se 
acordó que el IFAI tuviese cinco Comisionados y un Comisario Presidente. Exactamente como se prevé 
―citando a Cobb et al― en el marco teórico de esta investigación, el exilio sub-gubernamental de los 
integrantes del Grupo Oaxaca haría de ellos los principales críticos de la operación del Instituto. Este 
punto es ahondado más adelante. 
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 Pero es tarde ya: atentos a las labores del gobierno pero sin poder participar en ellas, los 

actores sociales optan por implementar, por su cuenta, el modelo externo que describen Cobb 

et al. Su propósito no es colocar el tema en la agenda de gobierno ―pues ya se encuentra ahí―, 

sino rivalizar con el contenido del proyecto gubernamental. El Grupo Oaxaca busca sensibilizar 

a la sociedad sobre lo que a su juicio son las limitaciones del proyecto oficial y, de esa manera, 

ganar adeptos a su propio proyecto entre los legisladores. Y es que las bancadas de la oposición 

poseen incentivos a aprobar el proyecto maximalista del Grupo Oaxaca: pese a que la iniciativa 

establecería el acceso a la información tanto en los tres poderes federales como en todas las 

entidades ligadas al erario público, es, no el Legislativo, sino el Ejecutivo sobre de quien 

recaería la mayor carga de trabajo resultante de un régimen de acceso a la información à la 

Grupo Oaxaca. 

 El desacierto del gobierno federal al arrancar su proceso de promoción de la ley de 

acceso a la información a través del modelo de movilización para al poco tiempo reemplazarlo 

por el interno generó expectativas, desconfianza y, finalmente, animadversión entre los actores 

extra-gubernamentales. Este hecho no pasó inadvertido por el gobierno, quien hacia octubre 

―seis meses después del primer aviso de inicio de labores― intenta regresar al modelo de 

movilización a través de la realización de foros de consulta popular. El carácter errático en la 

implementación gubernamental de los modelos cobbesianos explicaría, entonces, que el Grupo 

Oaxaca hubiese optado por lanzar su propio proyecto (a través del modelo externo). Que, más 

aún, ese esfuerzo haya sido exitoso se sigue explicando a continuación. 

 Pese a sus diferencias, los tres modelos de Cobb y sus coautores tiene en común el uso 

de dos estrategias: la expansión y la redefinición. La expansión es la estrategia por medio de la 

cual un grupo inicial consigue la adhesión de otros grupos políticos o sociales a su proyecto. La 

expansión es necesaria en tanto que la promoción de un issue requiere de una amplia base de 

apoyo, ya sea entre actores sociales, al interior del gobierno o mediante una amalgama de estos 

dos. La redefinición es, a su vez, el medio que a menudo hace posible esa expansión: un issue 

necesita ser planteado desde diversos ángulos para acomodar al mayor número posible de 

adherentes. De hecho, el spin en la definición o imagen de un tema determina no sólo la 

posibilidad de que sea adoptado por una multitud de actores, sino también la naturaleza del 

subgobierno que se hará cargo de él. 

 Volcándose sobre sí mismo (en su temprano afán por la discreción), el gobierno no 

renunció totalmente a la expansión como estrategia de promoción de su proyecto. La expansión 

en el modelo interno puede ocurrir cuando se construye una base de apoyo intra-gubernamental, 

y eso fue precisamente lo que se logró a través de la creación de un grupo de trabajo nutrido 
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por varias dependencias federales. Si el tema en cuestión amerita un manejo discreto y cupular, 

y es particularmente técnico en su contenido, una expansión acotada ―dentro de un estrecho 

círculo de funcionarios, dirigentes partidistas y/o legisladores― puede ser suficiente. Sin 

embargo, habiendo hecho a la sociedad copartícipe del comienzo de actividades para la 

elaboración de la ley (tras el anuncio público que emitió la SECODAM), y habiendo ya un 

grupo de especialistas que naturalmente se entusiasmaría con la noticia, el gobierno frustró toda 

discreción en el proceso de preparación de la iniciativa. Una expansión limitada no sería factible 

a partir de ese momento. 

 Para cuando los trabajos del gobierno en la materia vuelven a salir de la oscuridad y se 

anuncia la realización de varios foros de consulta ―en un renovado, aunque tardío, afán 

expansionista―, el Grupo Oaxaca lleva la delantera: entre sus miembros concurren 

académicos, periodistas y dueños de medios de comunicación, quienes se han granjeado ya 

también el apoyo de varios legisladores. El gobierno consigue la adhesión de pocos académicos 

o personalidades públicas a su iniciativa por el doble motivo de que, por una parte, el Grupo 

Oaxaca ya ha monopolizado a buena parte del expertise disponible, y por otra, el esfuerzo 

expansionista del gobierno ―como se detalla párrafos más arriba― no es creíble. La temprana 

y enérgica estrategia de expansión de la disidencia vence sobre la recatada y luego perezosa 

expansión del gobierno federal. 

 En cuanto a la redefinición como estrategia, el caso de ley de acceso a la información 

no presenta mayores maniobras de spin por parte de los bandos involucrados. La transparencia 

informativa es reivindicada en más o menos los mismos términos por todas las partes: se le 

concibe, por un lado, como un componente ético-político del ―ya avanzado― proceso de 

democratización del sistema político mexicano, y por otro, como un importante factor contable 

y administrativo en pos de la eficiencia en la operación cotidiana del gobierno y de su gasto 

público. Las dos dimensiones son reiteradas por el gobierno federal y el Grupo Oaxaca, y el 

énfasis sobre ambas ―cargado discursivamente un poco más hacia lo ético-político que hacia 

lo meramente administrativo― es estable durante la promoción del issue. 

La imagen que recibe un tema o política es importante por otra razón: es ella la que 

determina su “ruta de implementación”. Si el acento de un tema es económico, la oficina o 

agencia designada para atenderlo será, por lo tanto, de perfil económico; si su carácter es más 

bien demográfico, otra agencia lo verá. Un tema puede incluso ser caracterizado como un asunto 

privado de los ciudadanos —no de incumbencia gubernamental—, en cuyo caso será dejado al 

arbitrio del libre mercado o de las organizaciones sociales. Y aquí hubo, de nuevo, poco margen 

de maniobra: supervisar que la ley de acceso a la información se cumpliese era una función que 
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no podía habérsele asignado más que a una agencia con autonomía operativa y presupuestaria, 

similar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ―no en balde la insistencia de que 

se crease un ombudsman de la información gubernamental― o, aún más apropiadamente, al 

Instituto Federal Electoral.  

Ni la imagen de un tema ni su ruta de implementación son, como ya se advirtió, 

inmutables. La redefinición es una estrategia de la que los actores pueden echar mano 

continuamente en pos de la ampliación de sus bases de apoyo; cada redefinición altera, a su 

vez, la ruta de implementación que supone la imagen del proyecto en cuestión. No obstante, las 

rutas de implementación también cambian según su propia eficacia operativa. De ahí que el 

momento de mayor fragilidad de una ruta de implementación ―de un subgobierno, que 

finalmente son lo mismo― sea cuando está recibiendo una intensa cobertura mediática. El 

escrutinio de los medios de comunicación vuelve vulnerables a los subsistemas, pues es en esos 

momentos que su eficacia, modus operandi e integrantes son puestos en tela de juicio. La 

mortalidad de los subsistemas se haya asociada a etapas de intensa supervisión mediática. 

Pero la mortalidad de los subsistemas también se haya asociada a otro factor: los 

principales críticos ―los enemigos encarnizados― de un subsistema son usualmente aquellos 

actores político-sociales que fueron excluidos de él. En ese sentido, la marginación del Grupo 

Oaxaca de las filas del Instituto Federal de Acceso a la Información haría de los miembros de 

la agrupación los mayores críticos del desempeño del instituto. En particular, Ernesto 

Villanueva acabaría formando la organización Libertad de Información-México, A.C. 

(LIMAC), dedicada tanto a asesorar a los gobiernos locales del país en la reglamentación del 

derecho a la información como a vigilar el desempeño del IFAI. 

En todo caso, fue en junio de 2001, durante una de las pocas etapas de animadversión 

contra el proyecto oficial de ley de acceso a la información (gráfica 4.2), que la preparación de 

la ley le fue arrebatada a la SECODAM y turnada al dúo SEGOB-COFEMER. Aunque no se 

trató de un cambio en la imagen de la política o en su ruta de implementación ―el ajuste ocurrió 

en el subgobierno designado para llevar adelante meramente la elaboración de la iniciativa de 

ley―, la lógica de la fatalidad mediática de los subgobiernos se hizo presente. 

Cobb et al especulan, por último, que hay un límite natural de tiempo para que un tema 

se coloque en la agenda deseada (ya sea la social o la gubernamental), de modo que, cuando 

una campaña promocional se extiende más allá de ese umbral, sus posibilidades de éxito 

disminuyen drásticamente. Los esfuerzos de promoción o negociación de una política deben 

darse, según los autores, rápida e intensamente, pues su prolongación tiende a producir un 

desgaste en la aceptación o popularidad del tema. Desde esa óptica, un acierto en el manejo de 
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la ley de acceso a la información fue la relativa celeridad con que el tema fue preparado y 

enviado a la Cámara de Diputados. Entre el aviso por la SECODAM sobre el inicio de labores 

en torno al proyecto y su envío a los legisladores transcurrieron ocho meses; si se extiende ese 

lapso hasta la aprobación de la ley, el proceso fue de exactamente 12 meses.  

Cabe preguntarse si, de haberse postergado más tiempo la presentación o discusión 

legislativa de la iniciativa, se habría alcanzado un punto de desgaste o polarización tal que 

―como afirman Cobb et al― el proyecto de ley no hubiese sido aprobado. Semejante 

posibilidad se antoja, en este caso específico, remota. La formalización del derecho a la 

información fue un issue cuya popularidad parece haber permanecido intacta de principio a fin 

(gráfica 4.2: entre enero de 1997 y abril de 2002, 84% de la cobertura del tema —excluyendo 

la cobertura neutral— es positiva). El único escenario que podría haber minado esa popularidad 

es que se hubiesen detectado costos elevadísimos en la aplicación de la ley, y que esos costos 

recayesen con idéntico peso sobre los tres poderes federales ―no sólo sobre el Ejecutivo― o 

bien sobre el grueso de la población.82 Sin embargo, no existiendo tal escenario, la hipótesis de 

Cobb et al sobre el desgaste de los issues parece no ser aplicable al caso de la tremendamente 

popular ley de acceso a la información.  

Aunque en este caso no hubo tal, un elevado costo de aprobación o ejercicio de una ley 

puede hundir toda posibilidad de que ésta sea aprobada en el Congreso. La mera discusión en 

torno a la posibilidad de que existan costos o la magnitud de esos costos es, a menudo, suficiente 

para empantanar la promoción de una política, puesto que el debate se traba en la proyección 

de resultados, la evaluación de escenarios hipotéticos y la esgrima de probabilidades. De ahí, 

pues, la riqueza analítica de la teoría de los “ciclos de atención” de Anthony Downs, donde la 

etapa de percepción de “los costos del progreso” (the costs of significant progress) juega un 

papel crucial. 

 

7.1.4. Los ciclos de atención de Downs 

El esquema de Downs hace énfasis en la evolución cíclica por la que transita la atención pública 

en su apreciación de un asunto o problema. Su teoría acerca de los “ciclos de atención” se basa 

en la periódica renovación y caída del interés público por los temas, los cuales al inicio reciben 

una intensa atención pero paulatinamente se desvanecen ante el creciente desinterés de la 

sociedad.  

                                                 
82 Sí hubo, por supuesto, un costo social derivado de la legislación sobre el derecho a la información: la creación y operación presupuestaria 

del Instituto Federal de Acceso a la Información. No obstante, puede argumentarse que las implicaciones presupuestarias de este nuevo 
organismo autónomo no jugaron un papel importante en la opinión pública. 
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Cada ciclo consta, según Downs, de cinco etapas por las que un tema forzosamente 

transita en su relación con la opinión pública, siendo en alguna de esas etapas que el asunto 

consigue ser aprobado como ley o implementado como programa oficial. Sin embargo, si el 

tema llega al final del ciclo y desaparece de la atención ciudadana sin haber tenido éxito, deberá 

re-recorrer todas las etapas de la travesía cuantas veces sea necesario hasta ser solucionado 

definitivamente por el gobierno o Congreso, o hasta que los promotores del tema desistan de su 

esfuerzo. De ahí que un mismo asunto pueda transitar por varios ciclos de atención, con la 

ventaja de que, con cada ciclo nuevo, aquél recibirá “un mayor grado de atención, esfuerzo y 

preocupación” que en la ocasión inmediata anterior o frente a otros temas más recientes. 

El issue del acceso a la información gubernamental pasó por solamente dos de las etapas 

del ciclo de atención downsiano: la etapa previa al problema y la de descubrimiento y 

entusiasmo. En la primera etapa aparecen una serie de condiciones objetivas que se cumplen y 

van acumulándose sin el conocimiento de la sociedad, o bien que la población todavía no juzga 

como “remediables” (la situación aún no adquiere el carácter de “problema”, en otras palabras). 

En la segunda etapa, el issue es “descubierto” por la sociedad y existe entusiasmo por ofrecerle 

una solución, que es cuando distintos actores —como el gobierno federal y el Grupo Oaxaca— 

preparan sus respectivas iniciativas, organizan conferencias, realizan consultas y, en fin, echan 

mano de toda suerte de actos promocionales del issue y su respectivo proyecto de solución. 

A medio camino entre la euforia y el pragmatismo, la tercera etapa consiste en advertir 

los “costos del progreso”, la cual emerge cuando la sociedad percibe que no hay soluciones 

instantáneas al problema, o bien que el arreglo anterior —incómodo o imperfecto como era— 

tenía sus ventajas. En el caso de la ley de acceso a al información, el gobierno federal 

comenzaría a ingresar a esta etapa al preparar un proyecto de ley que admitía la existencia de 

áreas gubernamentales cuyo acceso informativo seguiría estando restringido. Sin embargo, la 

relativa agilidad con que el tema fue legislado en la Cámara de Diputados impidió que el issue 

ingresara plenamente a esta y otras etapas más adversas del esquema. 

Tres son las características, según Downs, de aquellos temas que tienden a recorrer el 

ciclo de atención sin conseguir una rápida solución: (1) una mayoría poblacional no padece el 

problema tan intensamente como la minoría más afectada; (2) el malestar social proviene de un 

arreglo social que beneficia a una mayoría poblacional o una minoría poderosa; y (3) el asunto 

o problema no le resulta intrínsecamente atractivo a la sociedad. Si dos de estos tres rasgos 

están presentes en un issue, éste tenderá a atravesar las diferentes etapas sin cosechar resultados 

concretos. 
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En efecto, ninguna de estas tres cualidades parece haber caracterizado a la ley de acceso 

a la información. Si bien se trataba de un proyecto más o menos abstracto (el derecho a la 

información no es un asunto tan concreto o palpable para la sociedad como, por ejemplo, un 

impuesto nuevo), su efecto potencial sobre el gobierno fue reivindicado por numerosos actores 

como un asunto de “transparencia”, rendición de cuentas, combate a la corrupción y “buen 

gobierno”. El derecho a la información fue percibido, pues, como un triunfo de la sociedad 

sobre la opacidad burocrática y, en esa medida, algo que habría de beneficiar a la ciudadanía 

entera. ¿Que si el arreglo anterior, volviendo a Downs, beneficiaba a una minoría poderosa en 

el gobierno? Por supuesto. Sin embargo, el propio presidente ―incluyendo al gabinete, aunque 

en menor medida― poseía incentivos a reformar el funcionamiento del aparato administrativo 

a su cargo, como también los legisladores poseían incentivos a aprobar el proyecto, en tanto 

que, por un lado, el proyecto era inmensamente popular, y por otro, no serían ellos los 

principales afectados por el derecho a la información. Los verdaderos interesados en el statu 

quo ante ―los funcionarios de nivel medio y alto, que no sólo serían coartados por la 

transparencia administrativa, sino que habrían de atender el cúmulo de solicitudes de acceso a 

la información― no tuvieron voz en el asunto. Por último, se antoja difícil juzgar si el acceso 

a la información fue un tema intrínsecamente atractivo para la sociedad. Aquí quizá jugó un 

papel importante el hecho de que la ley no implicase costos onerosos para la sociedad; se trataba 

de un proyecto sobre el cual la sociedad tenía mucho que ganar y poco que perder, pues los 

costos de aplicar la ley habrían de recaer mayoritariamente, no sobre la sociedad, sino sobre la 

administración pública federal.83 Como fuere, la relativa rapidez con que el acceso a la 

información fue atendido en el ciclo downsiano coincide con que el tema no haya poseído de 

sobremanera ninguno los rasgos típicos de los temas “resbalosos”.  

 

7.1.5. La naturaleza de los temas 

Pese a su carácter teóricamente rudimentario, la naturaleza de los temas es un factor importante 

al explicar o reconstruir la evolución de los issues, así como al diseñar estrategias de promoción 

para éstos. Como se ha mencionado ya en varios capítulos, la manera en que un tema es 

planteado (su imagen) tiene una relación directa con sus bases de apoyo, con su ruta de 

implementación, con los subsistemas involucrados en él y, por supuesto, con su evaluación por 

la opinión pública.  

                                                 
83 Véase nota inmediata anterior. 
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En ese sentido, Nelson ofrece una tipología sencilla pero provechosa para el estudio de 

los temas. Cabe advertirse, sin embargo, que su distinción entre la naturaleza social o técnico-

científico, por un lado, y consensual o controversial, por otro, de las políticas, no es permanente 

o total. Al interior de las políticas usualmente conviven aspectos tanto sociales ―que versan 

sobre cuestiones más tangibles, como, por ejemplo, la distribución del ingreso, la oferta de 

servicios básicos o la creación de parques o áreas verdes― como técnico-científicos ―relativos 

a, por decir, la remediación de sitios industriales contaminados por sustancias tóxicas, la 

asignación de aranceles a diversos bienes o los porcentajes de deducción fiscal a los que algunas 

tecnologías son susceptibles―.84 No obstante, los actores socio-políticos tienden a hacer énfasis 

sobre una u otra dimensión de los issues; una dimensión acaba por prevalecer sobre la otra, 

definiéndose así la participación social en torno a ese proyecto o tema. Asimismo, el carácter 

inicialmente social de un proyecto puede transformarse, con el tiempo, en una serie de 

tecnicismos conforme el “aterrizaje” legislativo del proyecto exige precisiones y criterios 

científicos; a su vez, una ley de índole técnica puede ser politizada a tal grado que la población 

hace de ella un asunto eminentemente social.  

La otra distinción que hace Nelson, entre lo consensual (los asuntos de valencia) y lo 

controversial (los asuntos de posición), tampoco es fija. Un asunto que evoca el apoyo casi 

unánime de la población o de los legisladores puede desatar un agrio debate si los pormenores 

de su implementación son inciertos o polémicos, pero socialmente importantes. No es raro, 

pues, que incluso los temas más consensuados carguen consigo la semilla de la controversia. 

En ese tenor, la ley de acceso a la información fue un issue de enorme carga tanto social 

como consensual que únicamente devino en un asunto técnico y controversial entre un número 

reducido de actores. La percepción del derecho a la información como una “conquista” del 

proceso democratizador mexicano ―con las históricas elecciones del 2 de julio de 2000 como 

telón de fondo― hizo del proyecto de ley, al margen de las discrepancias entre el Ejecutivo 

federal y el Grupo Oaxaca, un asunto enormemente popular. La ley de acceso a la información 

fue una iniciativa que, pese al carácter abstracto o indirecto de sus resultados sobre el gobierno 

―al menos en contraste con otras leyes―, recibió la simpatía de la mayor parte de los actores 

sociales y políticos, que la avizoraban como garantía de una mayor rendición de cuentas y 

honestidad en el gobierno, así como una herramienta clave para la solución de copiosas 

investigaciones pendientes en materia de derechos humanos. 

                                                 
84 Lo cierto es que aún el tema más técnico es inevitablemente social en tanto que tendrá alguna 
consecuencia sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. 
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Ello no significó que los elementos técnico-científicos o controversiales estuviesen 

ausentes en el proyecto de ley: su crux se encontraría en la selección de las instancias 

gubernamentales que serían reguladas ―si los tres poderes federales o sólo algunas 

dependencias―, en las facultades del presidente o de los titulares de la dependencias para 

reservar información, en el mecanismo de designación de comisionados en el IFAI y en las 

sanciones para quienes se negasen a atender las solicitudes de información. Todos estos puntos 

serían ya no sociales, sino netamente técnicos; no consensuales, sino controversiales. Sin 

embargo, su discusión no haría mella en la popularidad de la ley, ni se percibirían esos 

elementos de controversia como una amenaza a los beneficios sociales que devendrían de la 

reglamentación del acceso a la información.85 Así pues, lo social prevaleció sobre lo técnico; lo 

consensual sobre lo controversial. 

Que la información generada desde temprano por los actores político-sociales haya 

jugado un papel tan importante se explica a través del esquema clasificatorio de Zucker, basado 

en la notoriedad (obtrusiveness) de los temas. Para este autor, la ubicuidad de los temas en la 

vida cotidiana determina su susceptibilidad a ser influenciados por los medios de comunicación: 

la percepción social de temas notorios es difícilmente determinada por los medios, mientras que 

la percepción de temas poco o nada notorios depende enteramente de su cobertura mediática, 

pues la sociedad no cuenta con otras fuentes de información al respecto.  

En ese sentido, la necesidad de una ley de acceso a la información distaba de ser, al 

menos en un inicio, una percepción extendida entre la sociedad. Pese a que sus antecedentes 

eran ya varios y se remontaban a la administración de Ernesto Zedillo, el issue no dejaba de ser 

abstracto o distante para la mayor parte de la población. De ahí que, desde la perspectiva 

zuckeriana, el tema haya sido especialmente susceptible al efecto de los medios de 

comunicación y de las campañas promocionales. Y, en efecto, sólo conforme una variedad de 

actores político-sociales hicieron del tema una prioridad (primero el gobierno federal, luego el 

Grupo Oaxaca y poco después un tropel de periodistas, editorialistas y organizaciones sociales), 

fue adquiriendo el derecho a la información una importancia social de la que de otro modo 

probablemente habría carecido.  

Por fortuna para la iniciativa de ley, la información que los medios brindaron fue 

mayoritariamente positiva (gráfica 4.2), pese al ir y venir de críticas ―por parte del Grupo 

                                                 
85 No todos los proyectos que comienzan respaldados por un enorme consenso sobreviven el embate de 
sus propios tecnicismos: pocos temas en México son considerados tan importantes o necesarios como 
la vapuleada reforma del régimen fiscal nacional. Sin embargo, en su último ciclo (2000-2002), todo 
vestigio de consenso alrededor suyo ―consenso en torno a su urgencia, si bien no en cuanto a su 
contenido― se esfumó en un ir y venir de esquemas operativos, descalificaciones y proyecciones sobre 
el impacto o viabilidad de las numerosísimas propuestas disponibles. 
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Oaxaca y sus simpatizantes― en torno al proyecto oficial. Como apunta Zaller, en aquellos 

casos en que un tema poco notorio (y, por lo tanto, susceptible a la influencia de los medios) 

recibe información antagónica, el efecto polarizante es potencialmente más agudo que cuando 

la ciudadanía dispone de información cotidiana, pues esta última funge como contrapeso a la 

cobertura mediática. Y es que, para Zaller, a mayor sofisticación en la sociedad, mayor es 

también su propensión a magnificar las divergencias (si las hay) entre las elites políticas. En 

otras palabras, que son los individuos más sofisticados ―el resultado de campañas 

promocionales o lapsos de discusión legislativa más dilatados― quienes resultan más sensibles 

al disenso entre elites políticas. En ese sentido, la relativa sofisticación de los primeros 

individuos atentos al tema del acceso a la información (tratándose, como ya se señaló repetidas 

veces, de un asunto de carácter técnico y poco palpable), aunado al consenso entre actores 

políticos respecto a la importancia y contenido general de una ley de acceso a la información, 

ayudaría a explicar las unanimidades que condujeron a la rápida aprobación del proyecto. 
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Gráfica 4.1
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Total de menciones en Reforma, El Universal y La Jornada
Enero de 1997-Junio de 2003
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Gráfica 4.2.B
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Diferencia entre menciones positivas y negativas en Reforma, El Universal y La Jornada
Enero de 1997-Junio de 2003
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Tratamiento total en Reforma, El Universal y La Jornada
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Gráfica 4.3
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Desglose de menciones en Reforma, El Universal y La Jornada 
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ANÁLISIS DE NEGATIVIDAD 

Ley Federal de Transparencia y Acceso  

a la Información Pública Gubernamental 

 

Enero de 1997-Junio de 2003 

Indicador 

Diario 
Promedio 

Global Reforma 
El 

Universal 
La Jornada 

Porcentaje de notas 

negativas 
0.0% 12.5% 15.0% 9.6% 

Editoriales y otros negativos 40.0% 0.0% 0.0% 17.4% 

Tasa de negatividad global 11.1% 10.2% 14.3% 11.2% 

 

Enero de 1997-Abril de 2002 

Indicador 

Diario 
Promedio 

Global Reforma 
El 

Universal 
La Jornada 

Porcentaje de notas 

negativas 
0.0% 9.5% 13.3% 8.0% 

Editoriales y otros negativos 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 

Tasa de negatividad global 11.1% 8.2% 13.3% 11.1% 
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VIII. Conclusiones y Nueva Agenda de Investigación 

 

El caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

resulta relevante en virtud de su éxito político-legislativo, pues su aprobación en la Cámara de 

Diputados por unanimidad bastaría para hacer del proyecto de ley un caso “de libro de texto” 

en el estudio de las políticas públicas. Como pocos otros temas, el derecho a la información 

gozó de principio a fin —como se evidencia en los análisis de contenido de los diarios Reforma, 

El Universal y La Jornada— de una notable popularidad. No obstante, el análisis minucioso 

del origen y evolución del tema también revela vicisitudes que, si bien ponen en tela de juicio 

la pureza química del éxito que obtuvo el proyecto de ley, hacen de él un caso todavía más 

interesante. Entre esos elementos sobresale la participación de un grupo de periodistas, 

académicos y empresarios de medios de comunicación que, habiendo conformado una 

formidable coalición de interés, consiguieron apropiarse del ímpetu gubernamental en torno a 

la creación de una ley de acceso a la información. El activismo mediático y, en particular, las 

tablas académicas de esa coalición asegurarían el éxito del proyecto de ley, si bien no en los 

términos originalmente planteados por el Ejecutivo federal.  

La aparición del derecho a la información como tema de política pública y su posterior 

evolución se apegan al modelo de las tres vertientes. La noción kingdoniana de las “ventanas 

de oportunidad” ofrece elementos interpretativos importantes en torno al surgimiento del tema 

tras las elecciones federales de 2000 y, contrario sensu, ayuda a explicar por qué el asunto no 

afloró como una iniciativa viable o consistente durante los últimos años de la administración 

del presidente Ernesto Zedillo. El valor analítico de las tres vertientes, sin embargo, no se queda 

ahí: la interacción entre problemas, ideas e incentivos políticos sigue ofreciendo claves para el 

análisis de la evolución del tema del acceso a la información cuando ésta ya ha sido formulado 

como una, y posteriormente otra, iniciativa de ley. El aislamiento del proyecto gubernamental 

respecto de los especialistas sobre el derecho a la información priva a aquél del apoyo técnico 

de la comunidad nacional de cognoscenti, situación que deviene tanto más crítica cuando los 

expertos forman su propio grupo de interés e impulsan un proyecto rival. En términos de 

Kingdon, la convergencia de las tres corrientes hizo posible el posicionamiento del acceso a la 

información en la agenda de gobierno de la nueva administración federal, pero su posterior 

desarticulación —fomentada por el propio gobierno— provocó que el proyecto del Ejecutivo 

careciese de legitimidad técnica y, eventualmente, de apoyos políticos suficientes. Las tres 
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vertientes coincidirían, ya no en el seno del gobierno federal, sino alrededor del así llamado 

“Grupo Oaxaca”, sellando en buena medida el destino del proyecto oficial. 

La perspectiva de los subsistemas aporta carne al esqueleto de las tres vertientes: a la 

luz de los diferentes subsistemas, se percibe cómo el gobierno adopta el tema del acceso a la 

información a raíz de la extensa —y heterogénea— red de asuntos que se había formado 

(particularmente entre 1997 y 2000) en torno a ese issue. No obstante, en vez de apoyarse en 

una flexible red de políticas que permitiese una colaboración abierta entre actores 

gubernamentales y extra-gubernamentales, el gobierno se empeña en aislar los trabajos de 

preparación de la iniciativa mediante la creación de una comunidad de políticas —un 

subsistema mucho más rígido, discreto y cerrado a influencias exteriores— integrada 

exclusivamente por funcionarios federales. ¿El resultado? Decepción y, eventualmente, 

sospecha y recelo hacia el Ejecutivo entre los académicos que llevaban años abonando el terreno 

para la creación de una ley de acceso a la información. La animadversión es acicalada 

decisivamente por la desafortunada filtración de documentos de trabajo del gobierno. Es ése 

uno de los factores clave en la transfiguración de la comunidad epistémica nacional sobre el 

derecho a la información en —vía su asociación con varios de los principales diarios del país— 

una coalición de interés de un vigor e influencia rara vez vistas en México. Dicha coalición es 

percibida como garante de la viabilidad técnica, alcance político y legitimidad democrática de 

la propuesta por ella impulsada; de ahí, probablemente, la rapidez con que la cobertura del tema 

madura y se vuelve —en los términos del análisis de contenido aquí ofrecido— neutral o 

técnica. El debate sobre la deseabilidad de la ley en su conjunto es reemplazado bien pronto 

por el debate sobre sus implicaciones en lo particular. Lo que se discute son los respectivos 

méritos o insuficiencias de las diferentes iniciativas, pero en todo caso la aprobación de la ley 

es considerada un fait accompli. Esta transformación cualitativa en el debate público queda 

plasmada en los análisis de contenido; ella resulta, en gran medida, de la acción de una 

comunidad epistémica cum coalición de interés frente a cuyos argumentos y autoridad moral-

democrática los legisladores callan y asienten. 

Como un crimen cuya reconstrucción va adquiriendo más y más detalles, los modelos 

de Cobb et al sobre la migración de los temas de la agenda pública a la gubernamental y 

viceversa ofrecen todavía más pautas para la comprensión de las estrategias que se ejercieron 

—o dejaron de ejercer— por parte del gobierno federal y, después, por el Grupo Oaxaca rumbo 

a la presentación de sus respectivas iniciativas en la Cámara de Diputados. Mientras que en el 

Ejecutivo privó una aparente confusión entre los modelos de movilización e interno —se 

emplearon uno y otro, para volver finalmente al inicial—, los integrantes del Grupo Oaxaca no 
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tardaron en echar mano del modelo externo, buscando convencer a la sociedad y los legisladores 

sobre las bondades de su propio proyecto. Ya fuese por méritos propios o por la impericia del 

Ejecutivo en sus esfuerzos de expansión —una de las dos estrategias básicas que identifican 

Cobb y sus colegas—, la oposición sale airosa. Existen aquí importantes coincidencias entre el 

esquema de Kingdon, el análisis de los subsistemas y los modelos cobbesianos: desde las tres 

perspectivas se advierte la dilapidación de capital intelectual de la que hace gala el gobierno 

federal, error estratégico que deviene —cuando los representes de ese know-how reaccionan 

saltando a la palestra— el talón de Aquiles del proyecto oficial.  

De adalid de la transparencia gubernamental a detractor de una ley de acceso vigorosa y 

sin cortapisas: esa es la extraña mutación que sufre el gobierno federal en la opinión pública. Al 

margen de toda hipérbole, lo cierto es que el gobierno federal acaba empeñándose en un proyecto 

de ley de mucho menor alcance al presentado por el grupo opositor. Cuándo y por qué ocurre ese 

empeño en el Ejecutivo es una pregunta que la teoría de los ciclos de atención, formulada por 

Anthony Downs, ayuda a descifrar. En su esquema de etapas por las que transitan los issues 

cuando reciben la atención pública, la identificación de los “costos del progreso” (realizing the 

costs of significant progress) juega un papel importante. A medio camino entre la euforia de los 

nuevos proyectos y el desencanto frente a las trabas presupuestarias y/o burocráticas que ponen 

límites a esos proyectos, la etapa del reconocimiento de los costos fue quizá el momento en que 

el gobierno comenzó a sopesar los beneficios e inconveniencias del derecho a la información, 

inclinándose finalmente por un proyecto más modesto que el probablemente previsto por el 

propio Ejecutivo meses atrás. 

Por último, la consideración de la “naturaleza” del tema del acceso a la información, a 

través de las elementos conceptuales de Nelson, Zucker y —en menor medida— Zaller, es la 

última parada en el recorrido analítico del capítulo. El acceso a la información fue un tema de 

tipo social-consensual (Nelson) cuya popularidad mediática jugó un papel importante, puesto que, 

siendo poco notorio (Zucker), era especialmente susceptible a información brindada por los 

medios de comunicación. La popularidad y consenso en torno al derecho a la información hizo 

posible también que la polarización a la que se refiere Zaller no ocurriese entre los sectores más 

sofisticados de la población, quienes de otro modo habrían reproducido —de manera amplificada, 

incluso— los diferendos entre las elites político-sociales. Aunque de menor alcance que los otros 

conceptos desarrollados en el capítulo, las aportaciones de esta sección hacen buena compañía a 

los análisis de la cobertura periodística que recibió el caso. Como un pintor que observa un paisaje 

desde diferentes ángulos y horas del día, la cuesta de Nelson, Zucker y Zaller es nuestro último 

mirador sobre el caso de la LFTAIPG. Con ellos el retrato queda terminado. 
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La historia de la iniciación y devenir de las políticas públicas va más allá de lo 

meramente político. Del reconocimiento de este hecho se desprende la necesidad de adoptar 

perspectivas, categorías y modelos de acorde con esa realidad extra-política. 

Si todavía en las facultades de ciencia política en EE UU —donde fueron formuladas 

varias de las teorías en estas páginas— quedan muchos caminos por recorrer en el estudio de 

las políticas públicas, el caso es aún más dramático en México, donde mucha de esta literatura 

aún no se conoce. Persiste aquí la doble tarea de poner al día tanto nuestra currícula como estas 

mismas teorías, pues su aplicación al sistema político mexicano —con sus instituciones y 

vicisitudes— supone un proceso de prueba, adaptación y mejoría en dichos conceptos. De ahí 

que este trabajo no pueda ser más que una convocatoria a tomar estos conceptos y llevarlos más 

lejos de lo que aquí fue posible. A este respecto, los siguientes puntos son un mea culpa y, a la 

vez, un llamado a futuras agendas de investigación: 

― Siendo el modelo de Kingdon uno de los protagonistas del estudio del surgimiento 

y evolución de las políticas, su alcance y aplicación en el contexto mexicano —a la 

luz, sobretodo, del carácter frecuentemente limitado de la vertiente de las políticas 

en este país— merecen ser puestos a prueba en más casos. A este respecto, algunos 

temas de especial relevancia e interés analítico son el voto de los mexicanos en el 

exterior, la reforma del sistema tributario nacional, la apertura de la explotación de 

hidrocarburos a la inversión privada, la inserción de los “juicios orales” en el sistema 

judicial mexicano y el establecimiento de la reelección legislativa o municipal. 

Todos ellos se prestan para un análisis interesantísimo. 

― Toda vez que busqué demostrar la utilidad del modelo de las tres vertientes para 

explicar no únicamente la formación de la agenda de gobierno, sino también la fase 

de promoción de políticas por el Ejecutivo, el estudio no se limitó al recuento del 

“nacimiento” de las políticas. Concentrarse en este fase, como sí lo hace Kingdon 

en su libro (1984), y recurrir para ello a un cúmulo de entrevistas con legisladores, 

funcionarios, activistas e intelectuales, redundaría en más información de primera 

mano —que este trabajo carece en ocasiones— sobre cómo los protagonistas 

percibieron las ideas-proyecto al calor de la coyuntura y decidieron echar o mano (o 

no) de ellas.  

― Como se argumenta aquí en varias ocasiones, Kingdon y los subsistemas son 

hermanados por la importancia que le confieren a los policy actors no-

convencionales. Subyace a este argumento la noción de que dichos actores han 
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venido cobrando un papel que antes no desempeñaban, o bien que no se les 

reconocía. Empero, no ofrezco aquí evidencia sistemática sobre la presencia e 

influencia que en México están teniendo estos actores sobre el proceso de 

formulación, promoción y negociación de políticas. Éste es por sí solo un ambicioso 

tema de investigación. 

― Si esta investigación tiene un saldo pendiente, es la contribución de Zucker sobre la 

“notoriedad” de los asuntos. La ponderación del alcance de esta teoría requiere una 

gama de insumos —una serie de encuestas de opinión, por principio— de los que 

no dispuse. Sin embargo, la teoría zuckeriana es lo bastante sugerente para merecer 

por sí misma un estudio empírico. 

 

Sin duda el aspecto más artesanal de la investigación, los análisis de contenido que acompañan 

a los casos de estudio facilitaron el seguimiento de la evolución mediática de los temas, 

haciendo posible la identificación de tendencias y fluctuaciones en la intensidad de su 

respectiva cobertura. Las gráficas aquí presentadas fungieron como una suerte de cartografía 

mediática a partir de la cual fue más sencillo identificar ciclos de atención, trayectorias 

completas —cuándo surgieron y desaparecieron los temas—, sesgos en la cobertura individual 

de los diarios y diferencias en la importancia relativa de los temas en los medios. Aunque los 

análisis de contenido de ninguna manera sustituyen a las encuestas, pues estas últimas registran 

la opinión de los individuos y no el contenido de los medios,86 los análisis de contenido 

complementan espléndidamente el panorama analítico al servicio de los estudiosos de las 

políticas. Al respecto hay dos puntos más de interés para futuras investigaciones: 

― Los análisis de contenido en este estudio se basan en un método de muestreo descrito 

en el apéndice metodológico. Aunque el patrón que se empleó asegura una cierta 

aleatoriedad en los días del mes que se cubrieron, existen otras alternativas de 

muestreo que asegurarían una misma o mayor representatividad: en vez de crear un 

patrón numérico para todos los meses (los días 1°, 7°, 13°, etc.), se pudo haber 

seleccionado al azar uno o dos días de cada semana, o bien se pudo haber hecho 

eso mismo no para los tres diarios juntos (un mismo día para los tres), sino de manera 

independiente para cada uno de ellos. Adicionalmente, y como se ha repetido, sería 

provechoso complementar los análisis de contenido con una serie más o menos 

continua de encuestas de opinión. El curso de una y otra gráfica haría posible 

                                                 
86 La existencia de una relación causal entre lo sondeado por ambas herramientas cognoscitivas es un añejo tema de estudio que no se aborda 
aquí.  
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corroborar si existe un comportamiento paralelo entre ambas, por ejemplo. En ese 

sentido, las escasas encuestas disponibles sobre la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental limitaron el alcance de la 

investigación, pero volvieron doblemente importantes a los análisis de contenido. 

― Por último, los criterios mediante los cuales se tipificó el “tratamiento” de los tres 

temas en los análisis de contenido son a todas luces perfectibles. El tenor de los 

textos periodísticos es finalmente tan variado, complejo o sutil como lo es el propio 

lenguaje y estilos al alcance de los periodistas y autores de artículos de opinión. 

Encontrar una vara que permita medir todo tipo de menciones sin dejar espacio a 

dudas o interpretaciones ad hoc por parte del analista es difícil, cuando no imposible. 

Esta dificultad abreva en buena medida de que el objeto de referencia de las 

menciones cambia a lo largo del tiempo: en un primer momento, la opinión reflejada 

en los textos podrá versar sobre la necesidad —en lo general— de crear una cierta 

ley, pero una vez que el debate avanza y se centra en diferentes proyectos 

específicos, ese consenso inicial puede cambiar. O peor aún: un mismo texto puede 

insistir en la importancia de esa misma ley en lo general, pero puede reprobar los 

proyectos específicos que se han presentado. Cómo lidiar con esos matices es un 

reto al que se enfrentarán otros investigadores que también opten por apoyarse en 

análisis de contenido. A su vez, nada los obligará a emplear la misma división 

tripartita entre “positivo”, “negativo” o “neutral” por la que se optó aquí; la 

posibilidad de emplear un mayor número de categorías está abierta. Como fuere y a 

la luz de esta polémica, los tres criterios empleados en este estudio son descritos en 

el capítulo cuarto. 
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