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a reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones y
radiodifusión publicada el pasado 11 de
junio, modificará el
actual sistema de comunicación, la industria de telefonía, de televisión de paga y
de acceso a internet. Es una reforma de
impacto nacional, porque las transformaciones que trae consigo repercutirán en la
vida social, cultural, política, tecnológica
y económica de los mexicanos.
La reforma a varios artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos intenta hacer valer los
derechos a la comunicación de los mexicanos y tendrá que concretarse en una
nueva ley secundaria que deberá estar
lista en noviembre próximo y abrogará
–es decir, dejará sin vigor– la Ley Federal
de Radio y Televisión (1960) y la Federal
de Telecomunicaciones (1995). Será en
ese marco normativo donde se definirán
nuevas reglas del juego, a las que tendrán
que alinearse los empresarios de los medios de comunicación, de la industria de
las telecomunicaciones y los medios de
comunicación públicos.
La moneda está en el aire. Habrá que
estar atentos y alentar a los legisladores
para que elaboren una ley para garantizar el pleno ejercicio de los derechos
a la información y a la libre expresión,
fincada en la democratización de los

medios, la pluralidad de contenidos, el
fortalecimiento a los medios de comunicación públicos, la emergencia de nuevos
actores en la escena mediática, una mayor
competencia económica en los mercados
de telefonía y servicios de telecomunicaciones que impacte favorablemente los
bolsillos de los mexicanos, el acceso a
banda ancha para todos, y sobre todo
reglas claras para un sistema mediático
plural que impulse la convivencia política
y sociocultural diversa, democrática y
participativa.
Las telecomunicaciones son parte de
la historia moderna de México (gráfico
1). Fue en 1851 cuando se ofrecieron los
primeros servicios de telegrafía. En ese
tiempo la población total era de 7.5 millones de habitantes. El origen del servicio
de telefonía comenzó 28 años después,
en 1878, cuando se hizo el primer enlace
telefónico, en un país de 9.1 millones
de mexicanos. En 1921 surgieron las
primeras transmisiones de radio en su
fase experimental. La radio comercial, tal
como se conoce hoy, adquirió ese perfil
en 1930 con la XEW de la familia Azcárraga, en un país con una población de
16.5 millones. La televisión nace en 1950,
en una nación que contaba con 25.8 millones de habitantes. En el transcurso de
60 años, de 1950 hasta 2010, la población
mexicana se ha cuadruplicado. Conforme
datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) del último censo de
población realizado en 2010, la cifra as-
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cendió a 112.3 millones de personas.
Nos encontramos en una sociedad
acostumbrada a relacionarse con su entorno inmediato y mediato a través de los
medios de comunicación, Internet, teléfonos celulares o cualquier dispositivo que
permita estar conectado y comunicado.
En 20111 en México, 94.7% de los hogares mexicanos contaban con televisión;
44.1% con teléfono fijo; 46.4% con teléfono celular y 43.8% con ambos tipos de
teléfonos; 30% con computadora; 30.4%
pagaban servicios de televisión, y 23.3%
con acceso a Internet. Este nuevo ecosistema mediático (ver gráfico 2) nos obliga
a pensar la comunicación, sus actores y
prácticas, desde la noción de convergencia digital que implica que a través de
un mismo lenguaje (compuesto por unos
y ceros) es posible transmitir cualquier
tipo de datos: imágenes, sonidos, textos,
videos… dicha integración coloca dinámicas clave, algunas de ellas son:
a) Tensión entre los poderosos empresa-

Telecomunicaciones en los hogares

rios de servicios de envío y recepción
de señales que intentan diversificar
sus opciones con paquetes (Internet,
telefonía, televisión de paga…) y que
por tanto “invaden” los territorios cautivos anteriores.
b) Posibilidad de articulación entre medios y contenidos: por ejemplo, programas de televisión que reciben retroalimentación de los usuarios vía
internet o por mensajes de celular.
c) Diversificación de las prácticas de
consumo: por ejemplo, leer el periódico o ver la televisión desde la
computadora.
Los avances tecnológicos y la regulación de los medios de comunicación y las
telecomunicaciones en México, deberían
ampliar y fortalecer la convivencia y la
competencia económica y democrática.
Es por los medios de comunicación y por
las nuevas tecnologías de información y
comunicación, por donde también circulan los sueños, deseos e imaginarios de lo
que queremos ser como nación. Contrastar lo que promete la reforma con algunos
datos de la realidad del sistema de medios
de comunicación y las telecomunicaciones mexicanos, es lo que propone este número de Clavius. Transitar hasta cumplir
su propósito llevará su tiempo, pero bien
vale la pena hacernos corresponsables de
lo que representa y significa.

Fuentes
1. Datos tomados de Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información
y comunicaciones en los Hogares, 2011.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
www.inegi.org.mx
* Coordinadoras del número y profesoras del
Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO
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Un acto sin precedentes
la reforma constitucional en telecomunicaciones
CRISTINA ROMO*

E

n menos de dos meses se pudo lograr en el Congreso
de la Unión lo que no se había podido en más de
treinta años de intentos, una base constitucional para
el uso democrático de la radiodifusión y de las telecomunicaciones.
En un acto sin precedente, el presidente de la
República hizo llegar a la Cámara de Diputados una
iniciativa para llevar a cabo esa reforma constitucional. La presentación de la propuesta se hizo en
el marco del Pacto por México y estuvo avalada por
las dirigencias de los principales partidos políticos y
saludada con beneplácito por los concesionarios de la
radiodifusión y las telecomunicaciones.
La aprobación por la Cámara de Diputados, como
cámara de origen pasó sin dificultades, aun antes de
abordarse en la Comisión de Puntos Constitucionales, una mayoría de legisladores avalaron con su
firma la propuesta. Tanto en la Comisión como en el
Pleno de la Cámara la iniciativa fue aprobada por una
abrumadora mayoría sin que se discutieran las reservas presentadas por algunos diputados. El mismo día
en el que el tema estaba en la agenda del Pleno hubo
un retraso causado por una especie de comité alterno
formado por participantes del Pacto por México, de
los partidos políticos y del Ejecutivo para hacer modificaciones a lo aprobado por la Comisión.
Cuando el dictamen pasó a la Cámara de Senadores que fungiría como revisora, el presidente de la
misma advirtió que la revisión se haría con calma,
se convocaría a consulta a expertos y personas involucradas. Con eso hubo oportunidad para que los
empresarios y concesionarios de los medios repitieran lo que siempre argumentan en contra de abrir la
radiodifusión a la competencia y a que medios como
los de servicio público y comunitarios puedan crecer
y sobrevivir por sí mismos. Con su participación
lograron algo provechoso para ellos: evitar la suspen-

sión de actos cuando tengan necesidad de presentar
un amparo.
Por esa modificación y otras más, el dictamen fue
y vino de la cámara de origen y, oportunamente, el 30
de abril de 2013, último día del periodo ordinario de
sesiones, el Senado aprobó la reforma constitucional
de telecomunicaciones, se envió a los congresos locales para lograr la mayoría necesaria. Una vez que
24 congresos la aprobaron, el 11 de junio se publicó
en el Diario oficial de la Federación.

La aprobación de la
iniciativa fue un acto sin
precedente... lo que sigue es
que la sociedad esté atenta
en que se cumplan los plazos
para la creación del Ifetel y
la modificación de la Cofeco
La reforma significa un avance sustantivo para la
marcha de la democracia en este país. Se reforman
ocho artículos, el 6, en donde se garantiza el derecho
a la información; el 7, que preconiza la libertad de
expresión; el 28, en donde se sientan las bases contra
los monopolios; además del 27, 73, 78, 94 y 105.
Con eso, las telecomunicaciones y la radiodifusión se convierten en materia constitucional; se
prohíbe la censura oficial a la libertad de expresión

y la censura por vías o medios indirectos como la
venta del papel y la adjudicación discrecional de
las frecuencias; se expande la infraestructura de la
banda ancha, y se reducen costos; el Estado garantiza que la radiodifusión sea un servicio público
de interés general y sea prestado en condiciones de
competencia y calidad a toda la población; se pone
a disposición del mercado de la radiodifusión una
mayor cantidad de espectro, para permitir la entrada
de nuevos competidores y se abren a licitación dos
cadenas nacionales de televisión abierta; desaparece
el sistema de concesiones y permisos para quedar
solamente como concesiones; prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como
información periodística, así como la publicidad
engañosa; se autoriza 100% la inversión extranjera
en servicios de telecomunicación, y hasta 49% en
radiodifusión con reciprocidad del país de donde
provenga; se obliga el must carry y el must offer en
la televisión de paga.
Tal vez lo más trascendente sea la creación de dos
órganos constitucionales autónomos que garanticen
los derechos: la Comisión Federal de Competencia
Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). El primero tendrá por objeto garantizar la libre competencia y combatir los monopolios.
Por su parte, el Ifetel tendrá la facultad de administrar
el espacio radioeléctrico; otorgar y revocar concesiones; regular la concentración, entre otras.
Lo que sigue es que la sociedad esté atenta en
que se cumplan los plazos para la creación del Ifetel
y la modificación de la Cofeco, y la elaboración de
una sola disposición jurídica relativa a las telecomunicaciones y la radiodifusión que no contravenga lo
logrado con esta reforma.
* Fundadora de la sede en Guadalajara de la Amedi
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L

a presentación de una ambiciosa iniciativa de reforma en
materia de telecomunicaciones apenas en los primeros
días del sexenio tomó por sorpresa a muchos especialistas e interesados
en el tema. Dada la evidente –y documentada– inversión que hicieron las televisoras
para proyectar la imagen del joven gobernador del Estado de México desde 2005, la
llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos
parecía el encumbramiento definitivo de
estos poderes fácticos. Lo menos que podíamos esperar era lo que habíamos atestiguado durante los dos sexenios panistas: un
Poder Ejecutivo doblegado y complaciente
ante los intereses de los concesionarios
de la radio, la televisión y los servicios
de telefonía. En esa tesitura la reforma en
ciernes pareció salirse del guión al que nos
han acostumbrado los gobiernos de cariz
neoliberal que se han sucedido en México,
particularmente desde 1982.
Para explicarnos la aparente sorpresa
conviene ampliar el alcance de la mirada hacia la dinámica político-económica de todo
el globo, y no estacionarnos en los asuntos
meramente nacionales. En un mundo interconectado que no se ha sacudido del todo
el estancamiento producido por la crisis
de 2008-2009, las telecomunicaciones son
una industria excepcional: no han dejado
de crecer mientras el resto de las industrias
se constriñeron o se paralizaron. Y ese
crecimiento es mayor en los países en vías
de desarrollo. Así lo reporta un estudio del
Banco Mundial, que calcula que la industria
mexicana de las telecomunicaciones representa el 3.19% de nuestro producto interno
bruto. En términos de dinero, un reportaje
de El Economista del pasado 10 de marzo
calculó que se trata de un mercado de 40
mil millones de dólares anuales (unos 485
mil millones de pesos). A inteligencia de
que está en muy pocas manos, es fácil comprender que genere tantos dividendos, y que
el hombre más rico del mundo no sólo sea
mexicano, sino que tenga la mayoría de sus
inversiones precisamente en esta industria.
Esa concentración puso a México en una
situación distinta a la del resto del mundo.
Mientras otros países se recargan en las telecomunicaciones para salir de su marasmo,
en el nuestro el mercado es gigantesco,
pero está estancado. Según los estudios del
Banco Mundial y de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la falta de competencia en nuestro
país obstaculiza el desarrollo de una de las
pocas industrias que tiene potencial para
crecer, y para empujar a otras hacia adelante. Prácticamente no hay industria que
no emplee productos o servicios relacionados con las telecomunicaciones: cualquier
individuo o institución requiere servicios de
telefonía; el 99% de los hogares en México
cuenta con televisor; y alrededor del 60%
de los mexicanos mayores de 13 años escucha la radio todos los días, según reporta
el Instituto Brasileiro de Opinión Pública
y Estadística (IBOPE). Por tal escenario
durante 2012, año de relevo presidencial,
tanto el Banco Mundial como la OCDE
llamaron la atención al gobierno mexicano
por su obsoleta regulación en materia de
telecomunicaciones, que impide una mayor
competencia y repercute en mala calidad y
mayores costos para los usuarios. Tanto el
gobierno saliente como el entrante se vieron
en el dilema de conciliar las recetas de los
organismos internacionales con los intereses

'050 $$ 103 *56*."(&4 &/ '-*$,3

de los empresarios locales, con quienes han
suscrito onerosos compromisos.
Desde antes de tomar posesión, el grupo
político que respalda a Enrique Peña Nieto
en la operación de su plataforma de gobierno
dejó ver su intención de proyectar la imagen
de un México exitoso, capaz de recuperar el
orden macroeconómico; restaurar su tejido
social y retomar el liderazgo regional que
en los últimos años le arrebatara Brasil. Para
lograr tan altas metas el Estado mexicano no
podía seguir repitiendo estrategias que no han
funcionado en los últimos treinta años. Luis
Videgaray, secretario de Hacienda y una de
las voces más influyentes en el think tank gubernamental, lo tiene bastante claro: el primer
paso para parecer exitoso es hacer sustentable
la dinámica económica del Estado. Para ello
habría que tocar los intereses de los dueños
de las televisoras, las radiodifusoras y los
prestadores de servicios telefónicos. Con
un poco de audacia se podría diseñar una
reforma que los afecte por un lado y los compense por otro. Algo hay de eso en el proceso
actual, que permitirá a Carlos Slim entrar al
mercado de la televisión mientras que Emilio
Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego podrán
ofrecer servicios de telefonía e internet con
mayor transparencia.

En 2012, el mercado
de la televisión
abierta en México fue
dominado por Televisa
y Televisión Azteca;
juntas concentraron
el 87.93%
Las condiciones actuales de concentración son de sobra conocidas. El mercado
de la televisión abierta tiene a dos grandes
acaparadores que aglutinaban en 2012 el
87.93% de las estaciones concesionadas, según datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Tan sólo en materia
de televisión, los ingresos de Televisa el año
pasado ascendieron a 60 mil 304 millones
de pesos, que equivalen al presupuesto 2013
de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los
números de Televisión Azteca son menores,
pero no más discretos: sus ingresos en 2012

alcanzaron 12 mil 307 millones de pesos sólo
en comercialización televisiva, según reporta
en su blog La rueda de la fortuna el investigador y periodista Francisco Vidal Bonifaz.
Él mismo documenta que el Grupo Radio
Centro ha sostenido ingresos de entre 700 y
800 millones de pesos anuales en el último
lustro. El consorcio radiofónico que controla
la familia Aguirre es seguido de cerca por
Radio Fórmula, cuyo principal accionista es
Rogerio Azcárraga Madero, tío del dueño de
Televisa. Junto a estas dos familias hay otras
doce, que conforman las famosas “catorce familias” controladoras de la industria nacional
de la radiodifusión. En el mercado telefónico,
las empresas de Carlos Slim proporcionan
el 79.6% de los 19.6 millones de líneas de
telefonía fija; y el 69% de las de telefonía
celular. Para completar el panorama, 74% de
las suscripciones a internet en México pertenecen a alguna variante de América Móvil,
también de Slim.
La población de México, además de ser
mucha, es entusiasta en el consumo de las
telecomunicaciones. Según cifras del último
informe de gobierno de Felipe Calderón, al
terminar 2012 había en nuestro país un teléfono celular activo por cada 1.07 habitantes.
Sin embargo, esa disposición al consumo
no permitió llegar a la meta de 60 millones
de usuarios de internet que el gobierno se
propuso al comienzo del sexenio 2006-2012:
hoy en día apenas hay 45 millones, según datos del Latin American Multichannel
Advertising Council, publicados en marzo
pasado. Por porcentajes de cobertura, ya nos
rebasaron países que hace diez años estaban
en peores condiciones que nosotros, como
Argentina, Chile y Colombia. Las razones
del fenómeno están en los cánones básicos
de la economía: donde hay poca competencia, quienes ofrecen servicios se preocupan
menos por su calidad, y tienden a cobrarlos
a altos precios, pues los consumidores no
gozan de alternativas.
Por las razones anteriores, la industria de
las telecomunicaciones vive una paradoja:
sus acaparadores están dejando de crecer,
precisamente porque se resisten a tener competidores que los obliguen a ser mejores.
Sus ingresos son copiosos, pero renuncian
a la posibilidad de diversificar su oferta de
manera que puedan competir con los grandes
tiburones mundiales, como Disney, Comcast
o NewsCorp. Más allá de la repercusión que
ello tenga en sus respectivos estados financieros, los principales afectados somos quienes
consumimos sus productos y debemos resignarnos a sus precios y a su calidad. Esta

situación de parálisis que sólo satisface a los
Azcárraga, Slim o Salinas Pliego, incomoda
a los usuarios y entorpece la conexión de la
economía mexicana con la del resto del planeta. A este último aspecto parece responder
la iniciativa de reforma.
Para contraponerse a doce años de vacilación panista, el gobierno del PRI intenta
satisfacer la expectativa de toda la clase empresarial, y no solo de su cúpula. Un eventual
despegue de la economía nacional supondría
un considerable capital político con miras
a futuros procesos electorales. Ampliar la
baraja de los empresarios beneficiados por
las políticas públicas puede ampliar la base
de colaboradores para otros fines en el mediano plazo. Mony de Swann, presidente de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel), lamenta que en los últimos quince
años apenas se han licitado en México tres
frecuencias del espectro radioeléctrico mientras Estados Unidos licitó más de cincuenta
en el mismo lapso. En el rubro de inversiones
en esta industria, nuestro país ocupa el último
lugar entre los miembros de la OCDE. El
mercado es gigantesco y fértil, pero sus acaparadores no le permiten crecer ni pretenden
acoger a nuevos jugadores. En los próximos
meses sabremos si realmente se asentarán
condiciones nuevas, que modifiquen tanto
las reglas como el terreno de juego. A las
reformas constitucionales deberá seguir la
aprobación de leyes secundarias en el transcurso de este mismo año, que sustituyan a las
que nunca funcionaron. Por jerarquía entre
leyes, una reforma constitucional debería
ser más significativa que una modificación
en la vetusta Ley Federal de Radio y Televisión, o en la mejorable Ley Federal de
Telecomunicaciones. Sin embargo, dado que
estas determinan criterios, procedimientos y
atribuciones, tendremos que cuidar con más
rigor los términos en que se asiente la nueva
ley. De ello dependerá el cabal cumplimiento
de acuerdos que logró el Congreso a principios de año, como licitar dos nuevas cadenas
nacionales de televisión privada, crear una
cadena pública, e inducir la fragmentación de
Telcel en tanto empresa que controla más del
50% de la industria en la que participa. En
el mediano plazo ello debe repercutir en una
oferta más variada, menos cara y de mejor
calidad para los ciudadanos (que no son sólo
consumidores).
* Profesor de asignatura del ITESO y miembro del
Capítulo Jalisco de la Amedi
masini@iteso.mx
@BernardoMasini
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Prensa

en México

E

l análisis de la prensa escrita en México es de gran
trascendencia en el marco de la discusión de las reformas constitucionales que devendrán en una nueva ley
de telecomunicaciones. Los periódicos no están en el
centro de la discusión de los nuevos modelos jurídicos
de comunicación que requiere el país pues, afortunadamente para
ellos, sus formas de producción ya no arrancan suspiros entre
los grandes capitalistas, como sí ocurre en el caso de los medios
electrónicos (radio y televisión) y las telecomunicaciones. Sin
embargo, el hecho de que actualmente no se discuta a la prensa
desde una dimensión jurídica, no quiere decir que estemos ante
una tarea cumplida. Por el contrario, la legislación en torno a este
medio de comunicación es un pendiente que la democracia mexicana arrastra al menos desde la Revolución de principios del siglo
pasado. Los periódicos mexicanos están regulados por la “Ley de
imprenta”, promulgada el 12 de abril de 1917 por Venustiano Carranza. Esta ley regula cuestiones de libertad de opinión, expresión
y difusión, temas que, en pleno siglo XXI resultan anacrónicos y
en algunos casos violatorios de derechos humanos fundamentales.
Casi cien años después de su promulgación, esta disposición no se
ha actualizado por los legisladores mexicanos.
Estas características jurídicas lograron que los periódicos construyeran, a lo largo del siglo XX, una industria que vivió sin ningún tipo de regulación formal, por lo que los acuerdos políticos y
comerciales en su interior se tomaron a través de muchos caminos
(políticos o económicos), pero ninguno que estuviera apegado a
un ordenamiento legal. La laguna jurídica que existe en relación
a la prensa en México tiene que discutirse profundamente y desde
mi perspectiva, la discusión tiene que estar poco vinculada con la
regulación de la libertad de expresión (la cual no debe ser respetada
y tutelada en su totalidad) y estrechamente ligada a la relaciones
que se tejen entre los periódicos y los poderes públicos.
Un problema que se genera a través de estas relaciones de poder
no reguladas, es la compra de publicidad oficial por parte de las
distintas entidades públicas de nuestro país. Según distintos trabajos
que hemos realizado en Quid ITESO: Análisis Crítico de Medios,
así como en otras investigaciones, sabemos que la mayor parte de
los periódicos en México, incluidos los que circulan en Guadalajara,
no soportarían dejar de recibir recursos públicos y perecerían a las
primeras de cambio1. Estas dependencias que se cuentan por centenas (poderes legislativo, ejecutivo y judicial de gobiernos federal,
estatales y municipales, además de organismos autónomos como
las comisiones de derechos humanos, entre otros), son los mejores
clientes de los periódicos, pues por lo regular pagan el precio publicitario más caro del mercado y entregan los recursos por adelantado,
situación inversamente proporcional con los ingresos que reciben los
diarios por concepto de publicidad privada.
En el periodo que va del año 2000 hasta 2010, el gobierno
federal invirtió casi 90 millones de pesos en los periódicos generalistas de Guadalajara. El diario que más recursos recibió en este
periodo fue El Informador, con 34 millones de pesos, seguido por
Mural, con casi 20 millones. En otro plano, el gobierno de Jalisco
invirtió, entre 2004 y 2010, 46 millones de pesos en los periódicos
generalistas de la capital del estado; El Informador y Mural, una
vez más, fueron los que más dinero recibieron (casi 14 millones
de pesos cada uno)2. A estas cifras habría que agregarles, como
bien se ha dicho, los recursos que fluyen de los tres poderes y de
distintos órdenes de gobierno.
Este flujo económico tiene efectos en las coberturas noticiosas,
ya que los gobiernos pueden castigar o premiar a aquellos diarios
que generen un trabajo poco crítico hacia los poderes públicos. Por
ello, una de las asignaturas pendientes en la creación y adecuación
del nuevo modelo de comunicación en México, desde una perspectiva jurídica, es regular la publicidad oficial, como un elemento
clave de las relaciones entre la prensa y poder en México.

Fuentes
1. Ramírez, F. (2012) “Cuando la propaganda se disfrazada de
periodismo”, en Quid ITESO: Análisis Crítico de Medios, Medios de
Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco, 2011.
Universidad ITESO: Guadalajara, pp. 105-126.
2. Larrosa-Fuentes, J. (2012). “Historia, estructura, producción y
financiamiento de la prensa generalistas en Guadalajara: 1990-2010”.
Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
* Profesor del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO
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n eje clave para pensar el contexto comunicativo
actual es la digitalización, que consiste en transformar cualquier tipo de datos –imágenes, sonidos,
textos– en un código formado por combinatorias de
1 y 0, permitiendo que “converja” información que
antes se tenía que transmitir por distintos canales. Por
otra parte, estos paquetes de datos, pueden ser consultados desde distintos dispositivos, por ejemplo:
ver la señal de televisión en la computadora o enviar
una fotografía desde el celular. Esta integración es
conocida como Convergencia Digital.
La gran ventana de generación y distribución de
contenidos digitales es sin duda Internet, que consiste
en un conjunto de redes digitales interconectadas y
descentralizadas, lo que permite que aunque se dañara o apagara alguna de ellas, el resto pueda seguir
funcionando. La cara conocida1 de Internet es la
World Wide Web –comúnmente denominada Web–.
Según investigaciones de la Asociación Mexicana
de Internet (AMIPCI), para diciembre del 2012 había
45.1 millones de mexicanos que utilizan Internet y en
promedio se conectan diariamente durante 5 horas.
Las principales actividades reportadas son enviar y
recibir correos, buscar información y participar en
redes sociales.
En 2011 la ONU declaró que el ingreso a Internet es un derecho humano. Para 2013, la Reforma
en Telecomunicaciones de México, establece que
el acceso libre a Internet es un derecho ciudadano
que el Estado debe garantizar mediante una política
de inclusión digital universal. La enunciación de un
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derecho, no es garantía de su cumplimiento2, sin embargo define un marco de exigencia social.
No sabemos cómo resolverá el gobierno mexicano
que todos los ciudadanos puedan ingresar a Internet,
sin embargo existen diversas iniciativas en los tres
órdenes de gobierno que pueden aportar algunas
pistas. En Jalisco, desde el mandato de Alberto Cárdenas como gobernador, se implementó el proyecto
de “e-Gobierno” o Gobierno Electrónico, que ofreció
diversos servicios públicos disponibles a través de
Internet e instaló el llamado Valle del Silicio Mexicano, que contó con más de 100 empresas del ramo
tecnológico en el estado.
En 2010 el proyecto “e-Jalisco” anunció la conexión a Internet de 5 mil 48 centros educativos en
el estado y una inversión millonaria en conectividad
para servicios de salud.
Para conocer qué instituciones participan en el
proyecto e-Jalisco, se puede consultar el sitio http://
ejalisco.gob.mx/instituciones-con-red-Jalisco
El pasado 10 de abril, el actual gobernador de
Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la firma de un
convenio para otorgar servicios gratuitos de Internet
en las plazas públicas de todos los municipios del
estado y otros puntos estratégicos que suman 500 lugares en Jalisco desde los que se proveerá de ingreso
inalámbrico y sin costo a Internet.
Los proyectos en Jalisco asociados con inclusión
digital son diversos, algunos a cargo de los gobiernos
municipales como los Telecentros, ahora llamados
“Centros de Bienestar Comunitario”3; otros con

fondos mixtos –aportaciones de gobierno e iniciativa
privada– como Ciudad Creativa Digital, una estrategia que busca consolidar a Guadalajara como líder
internacional de producción audiovisual e innovación
tecnológica, a la par que experimenta e implementa
un modelo de desarrollo regional.

Prácticas cambiantes y ecosistema mediático
Uno de los fenómenos sociales más claros en nuestra
relación con los medios de comunicación es la “multiplicación de las pantallas”, referido al gran número de
dispositivos electrónicos –televisores, tabletas, celulares, computadoras– que nos permiten consultar diversidad de contenidos; así pues coexisten la prensa escrita
y las versiones electrónicas de los principales diarios; la
radio, televisión y cinematografía que en gran medida
están también disponibles a través de Internet.
Los matices a considerar son muchos y de diversa
naturaleza:
1. Calidad de la señal: se pueden almacenar archivos a distintas resoluciones.
2. Consulta síncrona o asíncrona: muchos de los
contenidos que circulan por Internet pueden ser
consultados en el momento en que se van generando, pero también gracias a su almacenamiento
y las posibilidades de búsqueda, pueden ser vistos
o escuchados de manera asíncrona –tiempo después de que se generaron–. Formando con ello
enormes mediatecas.
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3. Actualización: instantaneidad del Internet vs el tiempo
implicado en los procesos de producción y distribución
de la prensa escrita.
4. Ampliación de la cobertura: en Internet se pueden
consultar contenidos de prensa, radio y televisión de
otros países.
5. Diversidad de fuentes: dado que los usuarios tenemos
la posibilidad de publicar nuestros propios contenidos,
se amplían los registros y los puntos de vista, abriendo
espacio a la diversidad y el disenso.
El listado “de bondades” puede ampliarse, evidenciando
transformaciones en nuestras prácticas de consumo que
impactan la dinámica productiva y económica de los
diversos medios de comunicación y formando el imaginario de que el acceso a Internet permite “saltar la
cerca” de algunas barreras impuestas por los servicios de
privatización de medios; por ejemplo, desde hace varios
años los partidos de futbol de las Chivas del Guadalajara
como locales –es decir cuando juegan en Jalisco– no
están disponibles en televisión abierta, por lo que el interesado tenía que esperar una señal diferida o hacer un
“pago por evento” a la empresa Sky. Sin embargo, poco a
poco se incrementa el número de aficionados que deciden
no pagar a la empresa de televisión satelital y ver gratuitamente el partido a través de algún canal de Televisión
por Internet –lo mismo se podría decir de la suscripción
a periódicos o a lugares de renta de películas–.
No se trata en todos los casos de conseguir gratuitamente el recurso, sino de reconocer nuevas formas de distribución y consumo de contenidos en los que el usuario
tiene mayor control de lo que ve y escucha:
a) Contenido: por ejemplo en lugar de comprar todo un
disco paga únicamente por la canción que le gusta.
b) Lugar: gracias a la portabilidad y variedad de dispositivos.
c) Tiempo: descarga y consulta de acervos en el momento que el usuario tiene posibilidad e interés de
hacerlo.
Hasta aquí un recuento optimista de las posibilidades,
que requiere el contrapeso analítico de algunas implicaciones que no son tan evidentes y conviene comentar:
◗ La consulta de contenidos a través de Internet se
piensa como gratuita cuando en realidad tiene asociado
el costo del equipo de reproducción y del ingreso a la red.
Muchos de los lugares que dicen ofrecer ingreso gratuito,
demandan como contraparte el consumo de otros servicio
–un café, comida, hospedaje– o piden contraseñas derivadas del pago previo a un proveedor –por ejemplo los
lugares que solicitan la clave de Infinitum Móvil–.
◗ La convergencia digital arropa un cúmulo de estrategias de mercadotecnia para contratar “paquetes de
servicio: Telefonía, Televisión e Internet: triple play”,
que contienen ofertas estructuradas de número de llamadas, canales y velocidad. Estas selecciones que las
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empresas proveedoras definen, disminuyen nuestro rango
de decisión a –paquete A, B o C– por lo que en muchas
ocasiones, terminamos alineando nuestros consumos a lo
que obtenemos y no a lo que realmente necesitamos.
◗ En mayo del 2012 se contabilizaban 94 millones de
líneas de telefonía móvil en México, de las cuales, 14.6
millones eran teléfonos inteligentes o smartphone con
plan de datos de prepago4, dichos paquetes suelen integrar minutos entre celulares, a teléfonos fijos, mensajes
de texto y conexión a Internet. Es fundamental apuntar
un peligroso desplazamiento en la oferta, que consiste
en cambiar la opción de “número de megas” o peso de
los datos que se pueden descargar, por delimitaciones de
contenido “acceso ilimitado a redes sociales” que a su
vez se reducen a redes específicas: Facebook, Twitter,
Youtube, dejando fuera la posibilidad de otras plataformas de contacto a la distancia y limitando claramente la
libertad de fuentes para el usuario.
◗ Se suele creer que Internet es el edén de la libertad,
la única ventana libre de expresión mediada; sin embargo,
un interesante artículo de Jeffrey Rosen titulado “The
Delete Squad” o “El Escuadrón de Borrado”, expone el
poder enorme de un grupo pequeño de empresarios a los
que se refiere como The Deciders o “Los que deciden”;
ellos representan a empresas como Facebook, Google,

Youtube o Twitter y se han convertido en los nuevos
gatekeeper, expresión usada para referirse a las personas
que seleccionan la información que será publicada. La
penetración internacional de estas empresas como distribuidoras de contenidos es tal que diversos gobiernos
y actores públicos han negociado con ellos, solicitado
o demandado legalmente la prohibición o no de ciertos
contenidos. Ellos definen qué es agresivo, impropio,
genocida… y sus criterios no reconocen las particularidades socioculturales de cada pueblo.
En 2009 un juez argentino ordenó a Yahoo eliminar
las imágenes de la estrella del pop argentina Virginia
da Cunha, que conducían a los usuarios a sitios pornográficos. Ahora si se busca en Argentina desde Yahoo el
nombre de Virginia da Cunha, se abre una página blanca
con una orden judicial.
YouTube negó temporalmente el acceso a su sitio en
Libia y Egipto a propósito de los levantamientos sociales
asociados a un video con el cuerpo de Christopher Stevens siendo arrastrado por las calles.
En 2012 Twitter eliminó de Francia un conjunto de
mensajes con la etiqueta “# unbonjuif” o “un buen judío”
que contenían mensajes de odio.
Los casos documentados son muchísimos y es un hecho que estas grandes empresas de Internet tienen el poder
de visibilizar, ocultar, relacionar o eliminar contenidos en
aquellos sitios que lo deseen.
Nuestra manera de interactuar, conocer y estar en el
mundo, está cada vez más fuertemente vinculada con una
experiencia mediada donde Internet ocupa un lugar preponderante. Es decisión personal mantener una postura activa y
crítica respecto a los límites y las posibilidades del recurso.

Notas
1. Internet se forma por otros protocolos como el de correo
electrónico (SMTP) o el de transferencia de archivos (FTP)
por mencionar algunos.
2. Sabemos que hay otros derechos Constitucionales como
la Educación que el Estado debe garantizar y que todavía
son deuda histórica con algunos sectores de la población.
3. De acuerdo con la descripción de estos espacios, no solo
buscan proporcionan el servicio de Internet de forma gratuita, sino que ofrecen orientación para su uso eficiente.
4. Estos planes pueden ser de pre-pago (tarjetas, recargas que
primero se pagan y luego se consumen) o post pago (que
implica mensualidades fijas que hay que pagar se consuman
o no los servicios contratados).
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a radio es una industria jugosa para un puñado de
grupos radiofónicos que controlan cerca del 80%
de las emisoras. Hay, sin embargo, otra oferta
radiofónica que no pretende hacer negocio, la de
los medios públicos que hasta ahora han ocupado un lugar
muy desfavorecido en la balanza y han exigido, por décadas,
mayores garantías legales para cumplir su función.
Frente a la Iniciativa de Reforma Constitucional en
Materia de Telecomunicaciones conviene hacer un análisis
sobre la función y operación de la radio pública en nuestro
país para entender mejor las implicaciones que traerá uno de
los cambios más relevantes: el régimen jurídico para operar
estaciones radiofónicas.
Hechos como el terremoto de 1985 en la Ciudad de
México, donde la radio adoptó una función constante de
servicio público, demostraron que ésta además de informar,
ocupa un rol importante para alertar, orientar y organizar.
La radio ofrece inmediatez, accesibilidad y cercanía con las
audiencias, características que, a pesar de la profundidad
informativa de la prensa o de la habilidad para entretener
de la televisión, mantienen a la radio como un medio de
consulta vigente.
Los contenidos de la radio (aunque a veces viciados y
sin propuesta, como ocurre con cualquier otro medio de
comunicación), han alcanzado mayor pluralidad gracias a
opciones no lucrativas que, no sin esfuerzos, optaron por la
transmisión radiofónica que no necesita de grandes inversiones como la instalación de una televisora o una rotativa.
Muchas de estas emisoras, algunas de ellas con un perfil
educativo o cultural, colaboran para cumplir la función
social de la radio, a decir de la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo quinto, “contribuir al fortalecimiento
de la integración nacional y el mejoramiento de las formas
de convivencia humana”.
La labor de las emisoras públicas con alcance local
puede verse como un necesario ejercicio de expresión y
reconocimiento que, al compartir la cosmovisión de una
cultura regional, la fortalece y unifica. De manera particular, en contextos rurales, este tipo de emisoras adquieren
trascendencia en el desarrollo y autonomía de comunidades
indígenas y campesinas.
En México, la mayor parte de estas emisoras sin fines de
lucro funciona bajo el régimen de permiso.
Según la ley, las frecuencias para la radiodifusión se
otorgan a través de concesiones destinadas a las estaciones
comerciales, y a través de permisos para todas las demás:
“oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas y aquellas que establezcan las entidades y organismos
públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios”.
Así, escuetamente, sin definir qué entiende por “oficiales”
o “culturales”.
En el país, operan legalmente mil 646 estaciones concesionadas y 426 estaciones permisionadas. De las 50 estaciones de radio en AM y FM que podemos sintonizar en
Guadalajara, las dos que pertenecen al Sistema Jalisciense
de Radio y Televisión, Radio Universidad de Guadalajara
y Millenium Bella Música operan bajo el régimen de permiso.
Además de la naturaleza de las estaciones concesionadas
y permisionadas, existen grandes diferencias que dejan en
desventaja a estas últimas. La actual ley les prohíbe la venta
de espacios publicitarios, deja en la vaguedad su correcta
definición y función y deja también espacio para la discrecionalidad en el otorgamiento de permisos.
El funcionamiento modesto en el que se ven obligadas a
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trabajar las estaciones que sólo operan bajo el auspicio del
Estado se traduce en contenidos de menor alcance e impacto
que compiten a marchas forzadas, en el mejor de los casos,
con la oferta de los fuertes grupos radiofónicos. Mientras
emisoras como W Radio transmiten con 250 mil watts de
potencia, otras como La Voz de los Hermanos Mayas en
Yucatán apenas alcanzan los 10 watts.
Muchas pequeñas estaciones comunitarias ni siquiera
llegan a operar en la legalidad porque no cumplen los requisitos económicos para obtener un permiso o porque, simplemente, no reciben respuesta a sus solicitudes. Al margen
de la ley, quedan vulnerables ante agresiones del gobierno e
incluso de grupos del crimen organizado.
La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión
(CIRT), a través de la Comisión de Estaciones Permisionadas, se ha dedicado a detectar cualquier “competencia
desleal” y en actitud de cacería, denuncia constantemente
presuntas operaciones ilegales cual si fuera un instituto de
vigilancia.
Para evitar tratos discriminatorios, la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones
desaparece la figura de los permisos. Todas las emisoras
recibirán una concesión y, para diferenciarlas, se propone
definir si su uso es comercial, público, privado o social. En
éste último se prevé la existencia de radios comunitarias e
indígenas.
El interés por clarificar el funcionamiento de los medios
públicos en la ley es un hecho histórico. Incluso en 2006,
con las reformas de la llamada Ley Televisa, se pretendió
aumentar aún más la discrecionalidad con la que la Comisión Federal de Telecomunicaciones otorgaría los permisos.
La redacción, que a claras luces buscaba la ambigüedad, se
declaró inconstitucional en 2007.
La reforma también plantea otorgar a los medios públicos, sociales y comunitarios el derecho a obtener ingresos

adicionales, donativos y patrocinios. Esto, además de favorecer condiciones de operación más equitativas, podría
ofrecer mayor diversidad en el mercado.
El resultado, por supuesto, está por verse. No sólo estamos
a la expectativa de la ley secundaria que nos dé claridad en
cómo se van a regular estos cambios, sino que estamos también a la espera de una industria que, con mayores espacios,
tendrá el reto de innovar en formatos y contenidos para fortalecerse y ser, como estará próximamente en la Constitución,
un medio de servicio público.

Los grandes grupos de la radio en Guadalajara
Grupo

Radiorama
Unidifusión
Televisa Radio
Promomedios
Radio México
Radio Fórmula
Mega Radio
Total

Concesiones en
Guadalajara

8
7
6
5
4
3
3
36

Porcentaje
del control

17%
15%
13%
9%
9%
7%
7%
77%
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Diversidad y competencia

IVÁN GONZÁLEZ VEGA*

C

uando los especialistas y los observatorios de medios
enlistan los problemas de la televisión mexicana, casi
siempre señalan una visión empresarial que considera
a los televidentes como una masa que importa según
sus hábitos de consumo. No hay en ellas visos de un
interés auténtico por distinguir en sus audiencias a
individuos, personas diferentes entre sí. Como una
vía para posibles mejoras, las propuestas de reformas
en telecomunicaciones, que podrían convertirse en
una realidad legal en las próximas semanas, colocan
el énfasis en fórmulas orientadas al aumento de la
competencia, en condiciones que, en teoría, limitarán
el riesgo de que un solo competidor se haga con la
mayor parte del pastel. La propuesta —que incluirá
la homologación del marco legal y la creación de un
organismo regulador— es más complicada que eso,
pero su presunta profundidad no atenúa las suspicacias: los fríos números acerca de la televisión abierta
mexicana permiten pensar que un competidor nuevo,
o dos, o mil, sólo multiplicarán los contenidos que
ya conocemos.
La Zona Metropolitana de Guadalajara es una
interesante muestra sobre la oferta de la televisión
en el país. Los tapatíos deberían sentirse contentos
de que, al menos en número, la televisión local se
acerca a una cierta idea de diversidad: en esta ciudad
pueden verse hasta 10 canales de televisión abierta;
tres de ellos funcionan como alternativas a la televisión comercial regular: el joven Canal 44 de la
Universidad de Guadalajara, el esforzado canal 7 del
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y el loable
Once TV del Instituto Politécnico Nacional. No está
de más subrayar que dos de esas señales proceden
de instituciones de educación superior. Tres señales
con otros rasgos que las hacen interesantes: carecen
de las telenovelas, los talk show, las miniseries para
adolescentes y las caricaturas de los canales comerciales, pero tienen los suyos propios.
De las cualidades y deficiencias de estos tres
proyectos de televisión se ha hablado en otros momentos, pero arrojan datos una vez que se les opone
al resto del mercado de la televisión abierta. En

Guadalajara hay otros siete canales, todos bajo el
régimen de concesiones; cinco pertenecen a Televisa
—el local GDL Tu estación, la señal de Foro TV que
comparte contenidos locales y los tres canales nacionales: el de las Estrellas, XHGC y Galavisión— y
dos son de TV Azteca: los canales Siete y Trece, uno
de ellos con contenidos locales sólo una parte del
día. Así, 70% de la televisión abierta local pertenece
a la tele comercial de dos únicos dueños, ocupados
en administrar contenidos para un mercado de poco
más de cuatro millones de personas.

el 70% de la televisión
abierta local pertenece a
la televisión comercial de
dos únicos dueños, ocupados
en administrar contenidos
para un mercado de poco
más de cuatro millones de
personas
Los tapatíos que contratan televisión restringida
—por cable o por satélite— no lo pasan mejor: en
la ciudad pueden verse poco menos de 300 canales
con programación diferente, pero eso tampoco es
sinónimo de diversidad. Un equipo de estudiantes del
ITESO en el curso Observatorio de la Comunicación
I, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
aventuró un sencillo ejercicio de observación para
obtener datos sobre este tema: entre febrero y mayo
pasados midió la oferta de las empresas de televisión
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restringida en la ciudad, con la base de 223 canales
distintos en los “paquetes básicos” de cinco cableras.
Aunque encontraron más de 60 empresas dueñas de
esos canales, una sola apareció a la cabeza: Televisa,
dueña de 36 señales, una de cada seis o 16% del total. La oferta diversa de tele por cable o por satélite,
pues, se asemeja en esto a la televisión abierta.
Televisa es, de esa manera, la empresa internacional
de medios con mayor presencia en la televisión tapatía,
tanto en las señales abiertas como en la restringida. Hay
que considerar también el empuje de su servicio Sky,
uno de los rubros financieros que mejor crecen según
los reportes trimestrales del Grupo Televisa (hasta 13%
nominal en enero-marzo de 2013, según los datos recuperados por Francisco Vidal Bonifaz en su bitácora
La Rueda de la Fortuna, (http://ruedadelafortuna.wordpress.com/). Por supuesto hay más factores a tomar
en cuenta: con 33 canales, por ejemplo, el poderoso
consorcio Time Warner aparece en el segundo lugar de
la oferta tapatía. Entre esas dos empresas, pues, poseen
ya un tercio de la programación. ¿Cuánto reducirá su
tajada del pastel un presunto nuevo competidor?
Hace falta más que simple apertura de la competencia para reformar el escenario. Más de un analista
ha anotado que el ingreso al juego de, digamos,
Carlos Slim, podría significar sólo la consolidación
de un sistema que replica esta lógica: pocos dueños
compiten por controlar las telecomunicaciones. Y, en
última instancia, cabe preguntarse cómo incidirá el
cambio de competidores en la calidad de los contenidos: la reforma prevé el respeto a los derechos de
las audiencias… pero no los enlista, y se espera que
la legislación secundaria sí los especifique. Porque,
además de usuarios de las telecomunicaciones, los
televidentes son individuos con gustos distintos y, en
este país, casi 99% de los hogares tiene un televisor
y ve, por lo tanto, televisión abierta. Y allí imperan
las ofertas de Televisa y TV Azteca, pese al empeño
del joven Canal 44, el esforzado canal 7 de Jalisco o
el loable Once TV del IPN.
* Profesor asociado del ITESO.
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Organizaciones civiles que defienden el derecho

e

GRACIELA BERNAL LOAIZA*

a la comunicación de los mexicanos

l derecho a la comunicación es un derecho universal. Comprende varios derechos, y los más
relevantes son la libre expresión y el derecho a la
información. En México esos derechos se encuentran consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en tratados internacionales ratificados.
El derecho a la libre expresión significa que todos los
seres humanos gozan de la prerrogativa de expresar lo
que deseen, ideas, sentimientos, creencias religiosas, políticas, etc. Todo aquello susceptible de ser comunicado a
otras personas. La Carta Magna establece que puede ser
por cualquier medio. Ese derecho se ejerce de manera
individual y social, esta última se objetiva en los medios
de comunicación, prensa, radio y televisión. internet, hoy

Asociación Mexicana del Derecho a la
Información - Amedi
http://www.amedi.org.mx/

por hoy, es la plataforma que visibiliza con más contundencia el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de
información.
El derecho a la información comprende la libertad de
buscar, investigar y solicitar información, de difundirla,
y de recibir información veraz, oportuna y de calidad
profesional. Todas las personas tienen derecho a obtener
información de los medios de comunicación y de las
autoridades de gobierno. Los mexicanos tienen derecho a
saber lo que pasa en su ciudad, en su estado, en su país,
en el mundo. También, gozan del derecho de réplica, a la
intimidad y al honor.
El ejercicio del derecho a la comunicación es indispensable para la construcción de una ciudadanía capaz

ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras”. En su página podrá
consultar información actualizada, posicionamientos, informes, el Observatorio
Ciudadano de Servicios Públicos, entre
otros. Se recomienda consultar el Informe 2012 Doble asesinato. La prensa
entre la violencia y la impunidad.

Centro de Periodismo y Ética Pública
http://cepetmexico.wordpress.com/
Creada en 2000 por académicos, políticos, intelectuales, artistas y ciudadanos
comprometidos con el derecho a la libertad de expresión y la información, la
Amedi es una organización civil dedicada
a la defensa, promoción y ejercicio del
derecho a la información en México. Ha
luchado incansablemente por la democratización de los medios de comunicación,
a través del impulso crítico y propositivo
de la actualización de la legislación en
materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Actualmente la Amedi cuenta
con capítulos en los estados de Baja
California, Chihuahua, Oaxaca, Puebla,
Sinaloa, Yucatán, Zacatecas y Jalisco. En
su página puede consultar información
sobre los proyectos de sus capítulos y
una amplia gama de contenidos sobre
libertad de expresión, telecomunicaciones, internet, redes sociales, derecho de
las audiencias, radiodifusión, televisión
digital terrestre, comunicación y educación, política y género, entre otros.
Si desea conocer el trabajo de AMEDI
Capítulo Jalisco, consulte:
http://amedijalisco.wordpress.com/category/amedi-jalisco/

ARTICULO 19 México
http://articulo19.org/
Fundada en 1987. Comprometida a defender y luchar a favor de los derechos de
los periodistas y de todos aquellos que no
tienen voz. De forma permanente hace
campañas en contra de leyes y prácticas
que buscan silenciar, intimidar y/o impedir el pleno ejercicio de la libertad de
expresión. El nombre de la organización
refiere al Artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
que establece que “Toda persona tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad
de sostener opiniones sin interferencia y
buscar, recibir y difundir informaciones e

Fundado en 2003, el Centro de Periodismo y Ética Pública es una organización dedicada a promover un periodismo
de calidad en México. Realiza actividades de divulgación, capacitación y formación. Su trabajo de apoyo a buenas
prácticas periodísticas lo ha convertido
en referente y enlace entre los periodistas
del país. En su página puede consultar
información actualizada sobre agresiones a periodistas e informes anuales sobre ese tema. Además, mantiene abierto
un foro permanente para el intercambio
de información, análisis y reflexiones de
los periodistas.

Fundar. Centro de Análisis e Investigación
A.C.
http://fundar.org.mx/index.html/
Fundar vio la luz en 1999 por iniciativa
de académicos comprometidos con la
democracia, la defensa de los derechos
humanos, la promoción de la participación ciudadana, la justicia social
y el cuidado del medio ambiente. Ha
centrado su esfuerzo en la búsqueda de
soluciones a los problemas del país a
través de la investigación aplicada, la
reflexión crítica, la experimentación y
la vinculación con actores gubernamentales, sociales y civiles. En su página
ofrece diversas publicaciones gratuitas;
información periodística, artículos de
opinión y análisis sobre temas como
presupuesto y políticas públicas; derechos humanos y seguridad ciudadana;
transparencia y rendición de cuentas;
fortalecimiento de capacidades ciudadanas; y estrategias jurídicas.

de participar activamente en las decisiones públicas. Para
ello, se necesita un sistema de medios de comunicación
dotado de pluralidad informativa, de reglas claras para el
funcionamiento de los medios de comunicación, del proceso informativo, del estatuto jurídico de los periodistas,
del ejercicio del derecho de réplica y de las audiencias,
y de acceso a la información pública gubernamental. En
suma, de un marco normativo capaz de dinamizar el ejercicio pleno del derecho a la expresión, a la información
y a su acceso.
En México existen organizaciones de la sociedad civil
que defienden, hacen valer y promueven el derecho a la
comunicación. Para su conocimiento puede consultar las
páginas siguientes:

Centro Nacional de Comunicación Social
http://www.cencos.org/
Constituido
en
1964, CENCOS defiende y promueve
el ejercicio de la libertad de expresión
y las condiciones de
su ejercicio a través
de campañas, informes e investigación.
Impulsa el uso estratégico de la comunicación en organizaciones civiles, sociales
y ciudadanas en favor de la construcción
de la democracia. Es una de las organizaciones civiles con más trayectoria en la
defensa de los derechos a la comunicación
en México. En su página puede consultar
manuales para la protección a periodistas,
informes sobre agresiones a periodistas y
sobre derechos humanos, entre otros.

Fundación Manuel Buendía (FMB)
http://fundacionmanuelbuendia.org.mx/
Constituida en
1984, la Fundación Manuel
Buendía es una
asociación civil
dedicada a difundir la obra
y el pensamiento del periodista que le da
nombre; promover el análisis, el debate
y la formación de recursos humanos en
materia de comunicación social y periodismo. Impulsa y apoya la capacitación
a periodistas a través de cursos y talleres;
participa en la divulgación del conocimiento sobre comunicación en México
mediante la Revista Mexicana de Comunicación y del Fondo Editorial.

Asociación Mundial de Radios
Comunitarias AMARC-México
http://www.amarcmexico.org/
La Asociación
Mundial de Radios Comunitarias (AMARC),
es una organización no gubernamental internacional que apoya
y promueve los

proyectos de desarrollo de la radio comunitaria; la democratización de los medios
de comunicación; la defensa del ejercicio
de la libertad de expresión; y el desarrollo
equitativo y sostenible de las comunidades. México es parte de esta organización
que integra a más de tres mil miembros y
asociados de 110 países. En su página encontrará información actualizada, foros,
libros electrónicos descargables, legislación y artículos especializados.

Instituto para la Seguridad y la
Democracia A.C.
http://www.insyde.org.mx/
Este instituto se
reconoce como
una organización
autónoma y multidisciplinaria.
Persigue el fortalecimiento de la
convivencia democrática a través
de la generación
de espacios idóneos para el desarrollo de
ideas innovadoras en torno a la seguridad
pública y la policía, la justicia penal, los
derechos humanos y los medios de comunicación periodísticos. En su página
puede consultar información relativa a
observatorios ciudadanos, medios de comunicación, publicaciones, eventos, cuadernos de trabajo, links a foros y blogs,
entre otros.

http://es.rsf.org/mexico.html
Reporteros sin Fronteras es una organización internacional reconocida como de
utilidad pública. Fundada en 1985 por
periodistas franceses, centra su actividad
en la libertad de prensa a escala internacional a través de la defensa a periodistas
y colaboradores de medios de comunicación que sufren encarcelamiento o son
perseguidos por su profesión. Denuncia
agresiones, malos tratos y tortura. Lucha
para que retroceda la censura y combate
las leyes destinadas a restringir la libertad
de prensa. En su página puede consultar
informes anuales sobre la situación de
riesgo, asesinatos y agresiones a periodistas y medios de comunicación de diferentes países del mundo.

* Académica del Departamento de Estudios Socioculturales, ITESO.
Presidenta de Amedi, Capítulo Jalisco. gracielamedijalisco@gmail.com
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Glosario de
telecomunicaciones

EUGENIA SALINAS BARRAGÁN*

TELECOMUNICACIONES
Tele significa en griego
distancia, por tanto el
término “telecomunicaciones” significa comunicación a la distancia.
Son sistemas radioeléctricos, electromagnéticos,
ópticos o por cable, que
permiten enviar y recibir
señales de cualquier tipo
(imágenes, sonidos, textos…). Para más información:
http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/v/R-RECV.662-2-199304-S!!PDF-S.pdf

WWW
Son las siglas de World Wide Web, también conocida
como W3 o sintéticamente “la web”. Se trata de un
sistema de documentos vinculados a través de ligas
(links, en inglés).
La web es la cara conocida de internet, se ingresa a
sus contenidos a través de un navegador o programa
que permite encontrar la ubicación de la página –por
ejemplo www.iteso.mx– y leer el lenguaje de marcado
de hipertexto que organiza los contenidos HTML
(HyperText Markup Language).

ACCESO

UNIVERSAL DE BANDA ANCHA

Medida realizada por gobiernos de países como Suiza,
Estados Unidos, Finlandia, Japón entre otros, para
asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso gratuito a internet. En México entidades como Veracruz,
Jalisco, Distrito Federal, Zacatecas, entre otras, están
realizando proyectos para ampliar el acceso ciudadano a Internet. Para leer el comunicado completo:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/
17session/A.HRC.17.27_en.pdf

APAGÓN

ANALÓGICO

Es la fecha en que termina la transmisión de señales
analógicas de televisión
y se sustituyen por señales digitales. En México
está previsto completar
la transición para 31 de
diciembre del 2015. El
28 de mayo de 2013 comenzó el apagón analógico en Tijuana, Baja California, pero se pospuso
hasta julio debido a una
suspensión de la Cofetel. (http://www.jornada.unam.
mx/ultimas/2013/05/31/20442669-cofetel-suspendeapagon-analogico-en-tijuana-sct)

ESPECTRO

RADIOELÉCTRICO

Recurso natural limitado compuesto por el conjunto
de ondas electromagnéticas que se propagan por el
espacio sin necesidad de guía artificial.

WI-FI

O

WIFI

Tecnología que permite que dispositivos electrónicos
intercambien información de manera inalámbrica a
través de ondas de radio.

FIBRA

ÓPTICA

Fibra flexible y transparente hecha de sílice o plástico
ligeramente más gruesa que un cabello humano, utilizada en telecomunicaciones por su flexibilidad, facilidad para ser empaquetada a manera de cables y con
mayores ventajas en la transmisión de información.

RED

DE FIBRA ÓPTICA

Tecnología que
permite la transmisión de información a través
de distancias más
largas y en anchos
de banda más altos. Las fibras se
utilizan en lugar
de cables metálicos ya que las señales que viajan a
lo largo de ellas
tienen una menor pérdida de calidad y son inmunes a
las interferencias electromagnéticas.

FIBRA

OSCURA

Infraestructura de fibra óptica que no está siendo
operada. En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invirtió cantidades multimillonarias
en infraestructura de fibra óptica que después rentó a
al consorcio Televisa-Telefónica-Megacable para que
transmitieran datos a través de ella.

TRIPLE

PLAY

NEUTRALIDAD

DE LA

RED

Es un principio mediante el cual los proveedores de
Internet y los gobiernos deben tratar todos los datos
por igual, sin discriminar por usuario, contenido, sitio,
plataforma, aplicación o tipo de equipo conectado.

MUST OFFER
Estatuto de gobierno que requiere a las empresas de televisión abierta facilitar sus canales a los proveedores
de televisión de paga de forma gratuita.

MUST CARRY
Disposición gubernamental que
solicita a los proveedores de televisión de paga
que incluyan en
su oferta todos los
canales de televisión abierta sin
eliminar la publicidad de origen.

Oferta de servicio de Internet de alta velocidad, televisión y teléfono a través de una única conexión de
banda ancha.

CUÁDRUPLE

PLAY

Oferta de los servicios incluidos en el triple play más
internet móvil.

REGULACIÓN

Para saber más
Unión Internacional de Telecomunicaciones
http://www.itu.int/

DE CONTENIDO

Normas a través de las cuales se autoriza o inhibe
la publicación de contenido. La gran pregunta es
¿quién decide lo que es permitido? Los gobiernos,
los proveedores de servicio, los usuarios, los autores
de la información… las leyes son distintas entre países, sin embargo, la distribución de contenidos por
Internet rebasa las fronteras geográficas.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
http://www.wipo.int/portal/index.html.es
Reforma de Telecomunicaciones en México
http://consulmex.sre.gob.mx/sandiego/index.php/home/32-noticias1er-semestre-2013/162-reforma-de-telecomunicaciones
eMéxico
http://www.emexico.gob.mx/

ACTA
El Acuerdo Comercial Anti Falsificación (AntiCounterfeiting Trade Agreement, por sus siglas en
inglés) es un tratado con el propósito de establecer
un marco jurídico internacional para los productos falsificados, los medicamentos genéricos y la
infracción de derechos de autor en Internet. El
acuerdo ha sido firmado por Australia, Canadá,
Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur,
Marruecos, Estados Unidos, México y 22 países de
la Unión Europea.

Internet Society capítulo México
http://www.isoc.org.mx/
Corporación Universitaria para el desarrollo de Internet
http://www.cudi.edu.mx/
Comisión Federal de Telecomunicaciones
http://www.cofetel.gob.mx/

* Profesora del Departamento de Estudios Socioculturales, ITESO.
msalinas@iteso.mx
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¿ganan los usuarios
con la reforma?
ISRAEL TONATIUH LAY ARELLANO*

E

n la última sesión del periodo ordinario
en la Cámara de Senadores, celebrada
el 30 de abril de 2013, se aprobó finalmente la reforma constitucional en
materia de telecomunicaciones. La iniciativa fue presentada por Enrique Peña
Nieto el día 11 de marzo del presente
año, y en su exposición de motivos
destacaba lo siguiente: mayor competencia e inversión en el sector, acceso a
la banda ancha, licitación de dos nuevas
cadenas nacionales de TV abierta y una
gubernamental, regulación de tarifas y
un nuevo órgano garante en la materia.
Sin embargo, no se señaló explícitamente las ventajas para los ciudadanos
o cómo éstos podrían tener una participación más activa en el sector.
Durante la discusión, tanto los legisladores como los expertos hicieron
referencia a los temas del acceso libre a
internet, al llamado must offer y must carry, referentes a la gratuidad y la obligación de la transmisión de las señales de
TV abierta en los sistemas restringidos,
y a los actores dominantes en el sector.
Sobre la telefonía sólo se limitaron a
señalar que la propuesta consideraba la
desagregación de las redes locales, la regulación de precios y tarifas y el impulso
de una verdadera competencia.
Lo anterior nos lleva a reflexionar
sobre dos ejes importantes: la tecnología y la competencia en este rubro.
Sobre el primero, los avances tanto de
los dispositivos como de las plataformas mismas están complejizando lo
que comúnmente, y hasta hace algunos
años, entendíamos por telefonía, esto es,
la comunicación entre dos personas a
través de un aparato. Hoy a la telefonía
se han fusionado otra serie de servicios,

los cuales conocemos como triple y cuádruple play. El primero se refiere al empaquetamiento de voz (telefonía), banda
ancha (internet) y televisión a través de
cable (telefonía fija); mientras que el
segundo adiciona el wireless o internet
inalámbrico para telefonía móvil.
Sobre el eje de la competencia, a
diferencia de las propuestas del internet libre, el must offer o must carry, la
licitación de las nuevas cadenas nacionales de TV o la creación del propio
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), sujetas a una discusión
política futura, desde hace varios años
ha habido apertura en el sector de la
telefonía, primero en el servicio de
larga distancia, siguiendo el residencial, el móvil y el de telefonía pública
(casetas telefónicas). Sin embargo,
aunque América Móvil (controladora
de Telmex y Telcel) continúe siendo la
empresa dominante del sector, hoy se
enfrenta a una desventaja que más que
técnica, tiene un trasfondo político: su
título de concesión.
Desde hace un par de años se le ha
negado a la empresa de Carlos Slim a
cambiarle su título de concesión, para
pasar de servicio de telefonía a telecomunicaciones, y así estar en condiciones de prestar triple y cuádruple play,
bajo el argumento de que tanto Telmex
como Telcel son empresas monopólicas
en el mercado. Sin embargo, Televisa
y TV Azteca se encuentran también en
una situación de dominancia en su respectivo mercado, pero a estas empresas
sí se les ha permitido concursar y ganar
en infraestructura para poder otorgar
esos servicios. Tenemos tres ejemplos
muy claros sobre ello:

-" +03/"%" +"-*4$0

1. El resultado de la famosa Licitación
21, que le otorgó el segmento de
1.7 Ghz. a la dupla Televisa-Nextel,
que aunque finalmente rompieron
la alianza por presión pública, el
segmento le fue entregado a Nextel
desde el año pasado para su explotación comercial.
2. La adjudicación de dos hilos de fibra
oscura de la red de fibra óptica de
la Comisión Federal de Electricidad
al consorcio integrado por Televisa,
Megacable y Telefónica.
3. La compra del 50% de Iusacell, propiedad de Carlos Salinas Pliego, por
parte de Televisa.

-" +03/"%" +"-*4$0

En el terreno de los negocios, Slim
ha respondido adquiriendo empresas y
derechos en el campo de interés televisivo, cuyos procesos y resultados veremos en los próximos meses y años. Esta
pelea por la dominación del mercado de
telecomunicaciones y obviamente de
sus jugosas ganancias, no tiene como
propósito un mayor bienestar para los
ciudadanos, aunque pareciendo contradictorio, sí tendrán un impacto positivo
en los usuarios de telefonía. En otras
palabras, la Reforma Constitucional
está hecha para recomponer el mercado y la competencia empresarial en
este sector, pero los usuarios se verán
beneficiados con los ajustes de costos
y ofertas dentro de la competencia
misma.
No tenemos que esperar a que la
Reforma entre en vigor, como ya se
señaló, desde hace al menos una década
comenzó la apertura en este sector, por
lo que hoy tenemos en telefonía móvil planes con servicios de internet, y
cada vez los dispositivos tendrán mayor
avance tecnológico. La comunicación
sincrónica a través de las diferentes
plataformas de redes sociales virtuales
podría verse como la mayor ventaja
de estar conectados en cualquier parte,
sin embargo lo anterior representa un
reto también para los ciudadanos: el
utilizar la tecnología y las redes de comunicación para estar informados en
todos los aspectos, ya que ello conlleva
a una mejor toma de decisiones, y por
ende a una mejor democracia, tarea no
sencilla, pues los grandes consorcios de
telecomunicaciones son los que también
controlan una gran cantidad de fuentes
de información. Por lo tanto no simplemente hablamos de telefonía, sino del
derecho a la comunicación y a la información veraz.
* Investigador del Instituto de Gestión del
Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes
Virtuales de la UdeG

