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La posibilidad de quedamos sin reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión es mayor que la de 
impulsar el control ciudadano sobre la mediocracia realmente existente. Sin embargo, es importante 
tener claro el problema y los derechos humanos que se vienen lesionando y por dónde habría que 
seguir impulsando la participación ciudadana. 

De  manera  breve  y  esquemática  expongo  la  visión  del  problema  desde  la  perspectiva  de  los 
derechos humanos, subrayo las violaciones a convenciones y tratados internacionales firmados por 
el Estado mexicano y traigo de nueva cuenta aspectos relevantes de los doce puntos de la propuesta 
ciudadana. 

Un aspecto del problema es si los defensores de los derechos humanos, que podremos saber mucho 
de eso, pero somos terribles ignorantes de los avances de la tecnología y la famosa convergencia 
tecnológica que hace superar  los límites  de cualquier  tipo de regulación de radio y televisión, 
porque las telecomunicaciones quedarían fuera, podemos y debemos decir una palabra sobre un 
aspecto pocas veces relacionados con violaciones estructurales a los derechos humanos. 

Este aspecto del problema es quizá, el más sencillo, pues no sólo podemos, sino que debemos y 
más bien el problema es por qué no habíamos hablado antes. 

Ni  siquiera  el  problema  lo  podemos  agotar  en  tomo  a  las  características  peculiares  de  una 
regulación  y  actualización  del  marco  jurídico  en  el  que  queremos  que  se  muevan  las 
telecomunicaciones, aun cuando en buena medida es un problema grave. Lo que en otras épocas 
quedaba en manos de la  Iglesia  y pasó luego a manos de grupos políticos  que controlaban al 
Estado, ahora está en manos de los propietarios de los gigantescos instrumentos de difusión de los 
bienes culturales, los mismos que tienen el poder de moldear las mentalidades y apropiarse de los 
espíritus. 

En octubre de 1999, el fallecido sociólogo francés Pierre Bourdieu, se reunió con un grupo de 
propietarios de los mayores grupos de la industria de la comunicación francesa, y su intervención se 
publicó posteriormente en Le Monde (14 de octubre de 1999) y en  Libération (13 de octubre de 
1999), con un título por demás provocador: "Amos del mundo: ¿acaso saben lo que hacen'?"2 

En primer lugar, el cuestionamiento se dirige al dominio de su dominio, y comienza por desmontar 
sus principales argumentos, los mismos que la CIRT expuso ante una comisión del senado de la 
República, los mismos que, supongo, se repiten en todo el mundo: 

1 Con la valiosa colaboración del equipo del Área de Comunicación del Centro Prodh: Lic. Jesús González, Lic. Tania 
Gómez y Lic. Gabriela Gorjón.
2 Bourdieu, Pierre, Preguntas a los verdaderos amos del mundo, publicado en el libro Pensamiento y acción. Libros del 
Zorzal, Buenos Aires, 2002, páginas 91 a 100



a) Nos  dicen  que  la  convergencia  tecnológica  y  económica  de  lo  audiovisual  las 
telecomunicaciones y la informática y la confusión de las redes hacen que las protecciones 
jurídicas se vuelvan completamente inoperantes e inútiles; 

b) Nos  aseguran  que  la  profusión  tecnológica  ligada  a  la  multiplicación  de  los  canales 
temáticos  responderá  a  la  demanda  potencial  de  los  consumidores  más  diversos  y  que 
gracias a esta explosión de media choices todas las demandas recibirán una oferta adecuada; 
en suma, que todos los gustos conseguirán satisfacerse. 

c) Afirman que la competencia, en especial cuando está asociada al progreso tecnológico. es 
sinónimo de 'creación'. 

d) También nos dicen que la competencia de los nuevos ingresantes, mucho más poderosos 
que provienen de las telecomunicaciones y la  informática  -  es tan fuerte  que al  ámbito 
audiovisual le cuesta cada vez más resistir; 

e) Que las cifras de derechos, en especial en materia de deportes, son cada vez más elevadas.

f) Que todo lo que producen y hacen circular los nuevos grupos de comunicación tecnológica 
integrados  económicamente  – desde  publicidades  de televisión,  hasta  libros,  películas  o 
juegos televisivos – debe recibir el mismo trato que cualquier otra mercancía; 

g) y que este producto industrial estándar tiene que obedecer por lo tanto a la ley común, la del 
beneficio,  fuera  de  toda  excepción  cultural  sancionada  por  limitaciones  reglamentarias, 
como el precio único en los libros o las restricciones de difusión. 

h) Nos dicen finalmente que la ley del beneficio, es decir, la ley del mercado, es claramente 
democrática, pues otorga el triunfo al producto plebiscitado por la mayoría.

A estas ideas, a estos argumentos esgrimidos tan recurrentemente, no hay que oponerle otras ideas 
y otros argumentos,  sino someterlos a  la prueba de los hechos:  la uniformización de todas las 
trasmisiones, no hay diferencias sustanciales entre una estación de radio y otra, entre una cadena 
televisiva y otra, entre unas telenovelas y otras. 

Uno de los aspectos mayores de la problemática es si podemos seguir hablando de producciones 
culturales y de cultura,  cuando de radio,  televisión y telecomunicaciones y,  en conjunto,  de la 
sociedad de la información estamos hablando. En particular, cuando asistimos casi con perplejidad 
a la reducción de la cultura a una mercancía. 

El planteamiento de Bourdieu es más radical, pues advierte que el problema de la convergencia de 
las fuerzas de la tecnología y las fuerzas de la economía con el discurso de la ley del beneficio y de 
la  competencia  que  amenazan  la  cultura,  no  hay  que  colocarlo  entre  la  "globalización"  y  las 
defensas de las culturas nacionales. El problema de fondo es que "presenciamos una lucha entre una 
potencia comercial que pretende expandir universalmente los intereses particulares del comercio y 
de sus amos y una resistencia cultural basada en la defensa de las obras universales producidas por 
la internacional desnacionalizada de los creadores.3 
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Ante esta problemática de fondo, ¿qué derechos humanos están siendo violados? Es necesario partir 
del planteamiento general del derecho a la comunicación, aun cuando los tratados internacionales 
no lo formulen en esos términos, pero en síntesis, el derecho a la comunicación engloba derechos 
culturales, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y el derecho a la 
información. Veámoslo con más detalle. 

2. Los derechos humanos violentados por las empresas de radio, televisión y telecomunicaciones 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundidas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

El inciso 1 señala que "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección". 

El inciso 3 reza: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radio 
eléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 
medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones." 

"[...]  en  principio  la  libertad  de  expresión  requiere  que  los  medios  de  comunicación  estén 
virtualmente abiertos a todos sin discriminación o, más exactamente,  que no haya individuos o 
grupos que a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones 
respecto de estos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no 
vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar 
el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben 
adecuarse a los requerimientos de esa libertad Para ello es indispensable la pluralidad de medios y 
la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera que fuera la plataforma que pretenda 
adoptar [...] ". 

"Cuando  la  Convención  proclama  que  la  libertad  de  pensamiento  y  expresión  comprende  el  
derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier…  procedimiento ", está subrayando que  
la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo de que 
una restricción  de  las  probabilidades  de  divulgación  representa  directamente,  y  en  la  misma  
medida, un límite al derecho de expresarse libremente" (Opinión Consultiva OC-5/85, Cons. 31). 

La necesidad de que los medios que queremos tener cumplan con diversos objetivos, más allá de 
los intereses económicos solamente, dado que pueden ser un pilar de cultura y tradiciones de los 
pueblos que habitamos México. Es importante aquí resaltar que los medios que hoy tenemos no 
cumplen con las expectativas de la población en su conjunto y que por eso es necesario abrir los 
medios para que estén al alcance de todas y todos, como por ejemplo, la propuesta de los acuerdos 
de  San Andrés,  como una  demanda  legítima,  para  que  los  pueblos  indígenas  cuenten con sus 
propios medios de comunicación. 



El derecho a la comunicación es, sin duda, incuestionable, pero no hay que olvidar que se trata de 
un "continente" al que hay que dotar de contenido y este es el terreno donde las cosas se complican, 
porque el riesgo es el de uniformizar los contenidos. Por ello, es importante colocar la reflexión y la 
discusión en el contexto de la experiencia cotidiana en la que mujeres y hombres se construyen 
como  ciudadanos.  Pienso  que  hoy,  como  nunca,  la  relación  entre  derechos  humanos  y 
comunicación  se  centra  en  la  disputa  entre  los  diferentes  proyectos  sociales  que  compiten  en 
condiciones diferenciales por la conquista de una nueva hegemonía planetaria que habrá de decidir 
quiénes caben y quiénes no: se trata fundamentalmente del debate entre la homogeneización y la 
pluralidad. 

¿Más  medios,  más  leyes  sobre  los  medios,  resolverían  estos  problemas?  No  hay  respuestas 
unívocas; pero, sin duda alguna, el mejor antídoto contra la violación sistemática a los derechos 
humanos desde la comunicación, estriba en la posibilidad de intervenir directamente en la ruptura 
de las representaciones asumidas como "orden natural" y develar así el disfrazamiento simbólico 
que construye a ciertos actores y ciertos espacios para representar acciones que se rechazan (Bartra, 
1996), convirtiendo la desigualdad estructural en un problema de diferenciación cultural: los pobres 
son malos, flojos y pecadores, porque son diferentes, son portadores de creencias degradadas; las 
mujeres son tontas e incapaces, por su condición biológica; los indígenas. ¡Pobrecitos!, son sucios, 
tienen parásitos, no hablan español y se empeñan neciamente en mantener sus tradiciones, porque 
son premodernos y anacrónicos; los jóvenes son perversos y vulnerables, porque están enfermos de 
juventud. Así el aparato cultural legitimador y simplificador hace desaparecer las condiciones que 
explican la desigualdad y justifica la intervención de las instituciones de control para "normalizar", 
a  través  del  castigo,  la  "folklorización"  y  la  exclusión,  todos  aquellos  elementos,  creencias, 
prácticas y actores que se alejan del modelo cultural homogeneizante y comercializado. 

Un aspecto grave de la problemática que implica la violación de estos derechos es que. el esquema 
ordinario que seguimos en la documentación de otras violaciones, no es fácil seguirlo en este caso, 
cuando los derechos que se violan tienen que ver con la libertad de pensamiento y de expresión, 
derecho a los bienes culturales y derecho a ser informado verazmente. Así por ejemplo, 

• ¿Cómo se esclarecen estos hechos de tanta complejidad? 

• ¿Cómo se deslindan las responsabilidades de convertir la cultura en mercancía? 

• y   ¿Cómo se reparan los daños, por ejemplo, de la progresiva descampesinización, o la 
caxlanización de comunidades indígenas y el riesgo de desaparición de sus lenguas?

• y ¿Cómo se sancionan a los responsables de la imposición cultural y de la homogeneización 
del  pensamiento  único?  ¿Cómo se  establecen  medidas  de  no  repetición,  tratándose  del 
derecho a la comunicación?   

Como  vemos,  la  justiciabilidad  y  exigibilidad  del  derecho  a  la  comunicación,  representa  un 
problema de mucha mayor complejidad que no puede ser reducido a su regulación jurídica, pero 
que pasa necesariamente por este control ciudadano de la mediocracia que nos gobierna. De qué 
manera acercarse a una problemática que, desde nuestra perspectiva, rebasa la dimensión jurídica e 
incluso a  los propios medios de comunicación,  que no son sino la  expresión más visible o un 
elemento  más  de  una  estructura  de  desigualdad  que  tiene  que  ver  no  solo  con  indicadores 



económicos, sino fundamentalmente con las maneras en que los seres humanos se construyen a sí 
mismos en su relación con los otros, en condiciones de respeto mutuo y de equidad. Poco se ganará 
con  la  apertura  de  los  medios  de  comunicación  o  con  la  creación  y  fortalecimiento  de  redes 
comunicativas  al  proyecto  dominante,  sin  un  trabajo  previo  para  el  desmontaje  crítico  de  los 
dispositivos, discursos y mecanismos que naturalizan la exclusión y expropian la posibilidad de la 
palabra, a los seres comunes, que dé sentido a un presente siempre pospuesto por las glorias de un 
futuro que siempre está en fuga. 

La comunicóloga Rossana Reguillo,  así  lo  expresa:  "Una comunicación que realice los valores 
democráticos, no es un problema de emisores y receptores, ni de simulacros de representación de 
actores sociales en los distintos medios de comunicación. Lo que se juega en este debate es la lucha 
por la legitimación de la palabra propia en el contexto de las múltiples voces".4 

Para poder lograr una verdadera transición a la democracia, son necesarios varios factores, uno de 
ellos es la transformación y evolución de los medios. Cómo es posible que algunas instituciones 
hayan comenzado ya su camino hacia el cambio y los medios de comunicación (importantísimos en 
nuestra cultura cotidiana, como personas y como país) no cambien ni tengan visos de cambio si es 
que esta  ley se mete a la  congeladora. Es decir los medios de comunicación no pueden ser la 
excepción ni la piedra en la transformación de las instituciones a la democracia, de ahí la necesidad 
de un marco jurídico. 

Otro aspecto de superación de la problemática tiene que ver con la relación entre este derecho a la 
comunicación y los derechos políticos. Como señala nuestra compañera del Centro Prodh, Mireya 
del Pino, existe un "vínculo inexorable entre la garantía de los derechos fundamentales entre ellos 
los derechos políticos- y democracia, también nos remite a los derechos que necesariamente deben 
estar garantizados para hacer efectivos los derechos políticos de participación en la dirección de 
asuntos públicos, o en el gobierno del país y sin los que el voto perdería la fuerza democrática que 
se busca, por lo menos en teoría, en los estados modernos. Esto significa por principio, hablar de 
que la participación debe estar basada en el derecho a la información veraz, pertinente, oportuna, 
para que la participación y consulta sean informadas y fundamentadas; y por supuesto requiere de 
que el Estado garantice mecanismos institucionales para que así suceda, a través del referéndum, 
del  plebiscito,  por ejemplo,  o  de otros mecanismos adecuados que posibiliten  que las  diversas 
formas de participación política de la sociedad, puedan estar sustentadas en la información y en la 
consulta.5 En  este  sentido,  si  de  reforma  del  Estado  hablamos  y  de  avance  en  el  proceso 
democrático, se requiere el establecimiento de garantías de acceso por parte de las organizaciones 
civiles a los medios de comunicación, así como mecanismos que permitan a éstos una verdadera 
contribución para fortalecer en la sociedad la cultura política y de respeto a los derechos humanos. 
De hecho, los espacios que los medios nos abren a los centros de derechos humanos, es una de las 
condiciones fundamentales de nuestro propio trabajo, pues es la ocasión de visibilizar las continuas 
violaciones  a  otros  derechos  humanos y una manera  elemental  de impulsar  una cultura  de  los 
derechos humanos. 

Finalmente, los doce puntos impulsados por el espacio ciudadano siguen siendo básicos para tener 
una regulación de las telecomunicaciones, radio y televisión, en particular: 

4 
5 Mireya del Pino: Reforma del Estado y derechos políticos - Los derechos políticos como una vía para la realización de 
los derechos humanos. Documento interno Centro Prodh.



1. Una Ley de Beneficio Social, y no sólo Económico. 

2. La Ciudadanización del Consejo Nacional de Radio y Televisión. 

3. El Derecho de Réplica. 

4. Transparencia en el otorgamiento y refrendo de las concesiones. 

5. Permisos para emisoras con carácter no lucrativo. 

Los  doce  puntos  son  importantes,  destacamos  los  anteriores  por  su  relación  directa  sobre  la 
vigencia y garantía de los derechos humanos, en particular, los que se refieren a la libertad de 
expresión y el derecho a la información. 

En esta línea, conviene tener presente las "Normas sobre las responsabilidades de las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos", aprobadas por 
la Subcomisión de promoción y protección de los derechos humanos, de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, en su 55° período de sesiones. Mucho bien harían las principales empresas de 
los medios de comunicación en conocerlas, por ejemplo, el artículo 12 que afirma: 

"Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales respetarán los derechos económicos, 
sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos, y contribuirán a que se ejerzan, en 
particular los derechos al desarrollo, a una alimentación, una salud y una vivienda adecuadas, a la 
educación,  a  la  libertad  de  pensamiento,  conciencia  y  religión  y  a  la  libertad  de  opinión  y 
expresión, y se abstendrán de todo acto que impida el ejercicio de esos derechos." 

Igualmente,  cabe  directamente  la  recomendación  14  del  Diagnóstico  sobre  la  situación  de  los 
derechos humanos en México que textualmente dice: "Crear un órgano público y autónomo que 
dictamine  la  procedencia  de  las  concesiones  y  permisos  para  operar  estaciones  de  radio  y 
televisión, mediante un procedimiento transparente; establecer condiciones de equidad para que las 
radios comunitarias y ciudadanas accedan a las frecuencias para cumplir con su función social; 
desarrollar un sistema autónomo de radio y televisión públicas; y establecer dentro de las leyes 
federales  de  Competencia  Económica  y  de  Telecomunicaciones,  un  capítulo  específico  sobre 
radiodifusoras y señales de televisión."6 

6 OACNUDH, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México. México, 2003, p. VIII.


