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La liberalización

de las telecomunicaciones

en México

Enla periferia lasimplicacionesde la empresaparecenserdiferentes.La mayoría
de los sistemaspolíticos sonuna democraciaenformación, en el mejor de los casos.
La empresatiene por lógica una perspectivamás corta sobre el carácter plural y
diverso de la sociedad.Tiene también mucho menosrecursos para atender sus
demandas,enla mayoríade los casosapremiantes.De ahí el reclamo de la rectoría
del Estado en ciertos rubros consideradosestratégicos.Las telecomunicaciones
quedanentoncesen el centro del escenario.
Las telecomunicacionessondifíciles de definir hoy día, comoobjeto de estudio.
El concepto parece ampararlos últimos cambiosque se dan en el terreno de las
tecnologíasde punta, siendo desdehace unos años, el más dinámico y donde se
concentranlas propuestaseconómicasy sociales,tecnológicamentehablando,más
atrevidas.
Las telecomunicacionessonparte y no de otros dos sectores:la informática y
el audiovisual.Sinellos no podría existirla idea del multimedia ni de las autopistas
de la información, no obstante,las telecomunicacionestienen leyes precisasde
operación, diferentesde las dos anteriores (Gaitán, 1995:81).
Uno de los elementosque vale la pena destacarse refiere al hecho de que el
paisaje de las telecomunicaciones,por años estático y fincado en la idea del
telégrafo, el teléfono y las microondas, se torna un paisaje cambiante del que
dependeninfinidad de nuevosterrenos de operación de la información. Sin las
telecomunicacionesla idea de la aldea global nuncahubiera tomado base.
Las telecomunicacionesforjan una nuevageografíaeconómica,política y social
desdedonde seperfila el carácter del siglo XXI. Es importante, en consecuencia,
tratar de entenderel presentey futuro de un país, en estecasoMéxico, partiendo
de premisasque derivande estesector.La internacionalizaciónde la economíano
podría entendersesin las redesde comunicación;la comprensiónde la ~volución
política del mundo seríainconcebibledesde1989hastala fecha sin redes internacionales del audiovisual;la libertad de expresión hoy día difícilmente podría
realizarsesin tomar encuentaexperienciascomo la de Internet que ya toca a casi
40 millones de usuarios.
Las telecomunicaciones,como bien señalaAl Gore, estángenerandocambios
de envergaduraque aúnno logramosver con toda claridad.
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se han matizado con mayor realismo las diferencias entre una política modernizadoray una modernizacióncabal, es decir, la que correspondea los procesos
económicos,políticos y socialesde fondo.
Las constantescrisis económicasque el paísha padecido a partir de la década
de los setenta no han sido un impedimento para equiparse a nivel natíonal,
empresarial y del hogar. Uno de los indicadores más claros: la compra de los
satélitesMorelos y Solidaridad en los peoresperíodos de crisis económica.
Sonmuchasy muyvariadaslas formas por las que México ha decidido introducirse en la carrera tecnológica: su participación en la maquila de partes y
componenteselectrónicos, su afán modernizador que se deja ver al montar la
primera estaciónterrena de satélitesdurante los Juegos Olímpicos de 1968,la
creación de una empresatelevisivade la talla de Televisay un público ávido de
acercarse y apropiarse de las innovaciones tecnológicas que aparecen en el
mercado, sin mayorreparo.
México ha aceptado entrar a la carrera tecnológica abriendo suspuertas a la
competenciaexterna(GAU), finiquitando dosde susgrandesmonopolios,Telmex
y Televisa,firmando unAcuerdo de Libre Comercio conCanadáy EstadosUnidos
(n..c). El objetivo de estainvestigaciónes analizarlas consecuenciasy políticas de
comunicaciónerigidas en función de estadecisión.
Finalmenteesimportante decir que la modernizaciónllevadaa cabo enMéxico
en función de los intereseseconómicosnacionalesy trasnacionalesha acarreado
cambiospolíticos importantes,consecuenciade una obligadaapertura del partido
enel poderdesdehacemásde 65 años,elPro, asícomode una sociedadmás plural,
informaday analítica(Casas,1994:23). La modernidad en México estápartiendo
de las propuestasy proyectossociales,y no de la iniciativa estatal. En el casode
las telecomunicacionesse verá hasta dónde llega su fuerza para derivar de las
reformas legislativasy de la Ley federal de telecomunicacionespropuestas que
atiendanlas demandassocialesen materia de comunicación.

Las telecomunicaciones en México
o el trasfondo del escenario
La visión del Estado mexicano sobre las telecomunicacionespresenta un caso
especialantesy despuésdeln..c. Antes, por la proximidad geográficaconEstados
Unidos y de ahí con susmercadosy, despuésdel n..c por la forma en que concibe
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El trabajo de la imagenmexicanaen el sector audiovisualdecayódurante más
de 30 años si se parte tambiénde la historia del cine. No es sino con el video que
estaposibilidad intenta tomar nuevamenteun rumbo.
Una constante dentro de la historia de las telecomunicacionesmexicanasse
refiere a la lógica bajo la cual seemite una ley o un reglamentorelacionado con la
introducción de una nueva tecnologíade información. La tendencia es dejar el
campo desregulado,a fin de que los intereseseconómicosen el rubro se vayan
fijando, y no legislar sino años después,cuando las reglas del juego de un grupo
dominante han sido bien fundamentadas.Tal es el caso del reglamento de la
televisiónpor cable que seemite en 1979,15añosdespuésde haberseinstalado el
printer sistemade televisión por cable en México. La reglamentaciónvía satélite
no ve la luz sino varios añosdespuésdel lanzamientode los Morelos, la Secretaría
de Gobernaciónda a conocersupolítica ante el pirateo de videos en 1985,cuando
Televisa,entoncespropietaria devideoclubs,ingresaalnegocioy seveperjudicada
por la competencia.
Uno de los objetivosde esta investigaciónes demostrarcómo el Estado deja la
puerta abierta al capital privado para que seaéste el que determine la orientación
económica y socia,lde las nuevastecnologíasde información. Por esta razón las
reglamentacionesque se han realizado dentro de esta perspectivapresentanuna
clara tendencia por apoyarla introducción de capital nacionaly extranjero en esta
áreay por otro, se conviertenenuna seriede determinacionestécnicasconescasa
atencióna las demandassociales.

El sistema nervioso o el armazón de la red
El espectrode las telecomunicacionesconstituye un buenescenariodesdedonde
se puede apreciar el impacto deln..c en el terreno de la economía,la política, la
sociedady la cultura desdeahora.Los cambiosno se iniciaron en enero de 1994,
el terreno se fue preparando casiuna décadaatrás.Las telecomunicacionesson
también una plataforma donde aparecencon mayor claridad las reglas del juego
que condicionana México.
Un hecho: eln..c ha acelerado el ritmo de introducción de las telecomunicaciones.Ha abierto tambiénel terreno de la competenciay ha dinamizadoun sector
quehastahaceunosañosparecíano sóloinamoviblesino casiolvidado. El telégrafo,
el teléfono, los ferrocarriles eran para el gobierno de aquel entoncessus teleco-
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La liberalización de las telecomunicaciones en México

~

El silencio de la sociedad
México se introdujo en la era de la tecnología espaciala partir de los años 60,
creandocentrosde investigaciónespacial,redesinternacionalesy lanzandoen 1979
un proyecto de comunicaciónsatelital.
Suinterés por los satélitesdata tambiénde 1960cuandoseorganizó enMéxico
una reunión de la Red Interamericanaa fin de establecerun satélite artificialPara
comunicacionesde América Latina (Sarit). Debe mencionarseentre uno de los
actores principales a la Organización de Estados Americanos, misma que ha
promovido la creaciónde la Conferenciasobrelas TelecomunicacionesLatinoamericanas(Contela), diseñadapara contactara todos los paísesde la región por
sistemasterrestresy espaciales.En 1962seestablecióel Departamentodel Espacio
Exterior en el Instituto de Geofísica de la UNAM.Se creó también la Comisión
Nacional del Espacio Exterior. En 1966sefirmaron los acuerdosprovisionalescon
Intelsat, otro de los actores importantesde la comunicaciónsatelital en México y
en1968,conmotivo de los XIX JuegosOlímpicos,seconstruyóla primera estación
terrena para la comunicaciónsatelital,Tulancingo1,capazde transmitir el evento
a todo el mundo. Así seinició el proyectosecomunicacionesvíasatélite enMéxico.
Hace falta notar la presenciaconstantede Televisaen los momentoscrucialesde
avancede cada una de las fasesde esteproyecto.
La décadade los setentase caracterizópor la expansiónde la red satelital. En
1973se publicaron los tratados multilaterales con Intelsat, en 1974se inició la
comunicación permanente con España a través de la renta de la mitad de un
transpondedory en 1979el presidenteJoséLópez Portillo aprobó el proyecto de
telecomunicacionesvía satélite.
La importancia de la década de los ochenta radicó en la adquisición de un
sistemade satélitespropio, los Morelos. En estosañossecreó tambiénla estación
terrena Tulancingo 11,para operarconunsegundosatéliteenAtlántico yseiniciaron
las transmisionesde Televisaa la SpanishInternationalCorp. de EstadosUnidos.
En 1985entró en operación la estaciónterrena Tulancingo III en Hermosillo,
Sonora,para establecercomunicaciónentre la zonadel Pacíficoy México. En este
mismo año se modificó el artículo 28 de la Constituciónpolítica de los Estados
UnidosMexicanosa fin de incorporar las telecomunicacionescomo una actividad
estratégicadel Estado, especificándosesuexclusividadpara la operaciónde estos
satélites, la conducción de señalesy propiedad de estacionesterrenas. Con el
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La liberalizaciónde las telecomunicacionesen México

Aircraft. Precio: 331millonesde dólares.Vida: 14años.De ellos, 40a50 por ciento
se utilizaría para la transmisiónde señalesde televisión y 40 por ciento para la
transmisiónde bancos de datos. La posibilidad de emitir a antenasde diámetro
máspequeño (-1.00 m a -1.50m en la banda L) volvió a estimular el debate sobre
la atencióna demandassocialesentre las que habría que mencionarla educación
a distanciay la telefonía rural.
El mismo conflicto en Chiapas logró cambiar algunasde las decisionesque
inicialmente se habíantomadorespectoa suuso.Frecuenciasque se iban a utilizar
para telefoníacelular, se utilizaríanpara programaseducativosy de telefoníarural
en Chiapas. Los programas educativosestablecidoscon la SEr y con Telecom
dejarían ver un avancenotable.
La demandade serviciosvía satélitecrecea 15 por ciento por año atendiéndose
con ellos a 90 por ciento.deempresasmexicanas.Actualmente la televisiónutiliza
40 por ciento de susservicios,57 por ciento se destinaa las empresasprivadasy el
gobierno no se queda sino con 3 por ciento.
Es importante notar que la Ley generalde víasgeneralesde comunicaciónha
venido sufriendo transformacionesconstantesdesdeque se lanzaronlos satélites
Morelos para que empresasprivadas adquieran su propio satélite. Desde estas
fechasse veía un límite a la rectoría del Estado.
Despuésde un fuerte debate en la Cámarade Diputados, celebrado en eneró
del año en curso,setomó la decisiónde modificar el artículo 28 de la Constimción,
por el cual el Estado deja de tener rectoría sobre los satélites,permitiéndose, en
cambio,la inversiónprivada.Estoes,obtenerconcesiones,utilizar órbitas, financiar
la construcciónde suspropios aparatosespacialesy comercializarlos serviciosque
de ellos deriven (Cardoso, 1995)Sondos las razonesa las que se hace alusión: la
ausenciade capital de parte del Estadopara modernizar al ritmo que lo exigenlas
telecomunicacionesy presionesde EstadosUnidos para llegar a estemercado en
México por medio de inversionesdirectas.
Vale la pena subrayar un hecho: México comparte el mismo arco orbital que
Estados Unidos y Canadá, dos de los mayoresusuarios de comunicacionesvía
satélite en el mundo. Las determinacionesde la UIT (Unión International de
Telecomunicaciones)dictan que todasaquellasfrecuenciasy posicionesorbitales
que no seanutilizadas en el área serán asignadasa cualquier otro país que las
solicite.México,tiene desdeelpunto devistageográfico-espacial,fuertespresiones
además.
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La liberalización

de las telecomunicaciones

en México

A partir de la décadade losnoventala evolucióntecnológicaentra enelmomento
de la convergencia.Cada vez más las computadoras estánreemplazandoa los
teléfonos,cadavezmáslascomputadorasen suconfiguraciónyserviciosseacercan
a la televisión. Este es justamente el fenómeno de convergencia:la pérdida de
fronteras entre unmedio y otro a fin de conformarun soloaparatopara los servicios
de voz, datos, sonido e imagen.Para obtener el beneficio completo de la era de la
información, segúnAl Gore, hace falta dar el próximo paso, trazar redes de alta
velocidad o supercarreteraspara enlazar a millones de computadoras entre sí
(Gore, 1995: 156). Lo que resulta importante destacaren este casoparte de dos
elementos:la firma deln..c, instanciaquehaaceleradola introducciónde tecnología
de información en México y la crisis económicay política mexicanadentro de este
nuevo contexto. Es difícil imaginarcómo trazar dentro de los límites de estosdos
marcosunaestrategiade crecimientoderedesy serviciosenMéxico queseadiversa,
plural, atenta a las demandasde la sociedad.No hay duda de que la elaboración
de la nueva Leyfederal de telecomunicaciones
obedeció más a una demanda de
mercado que a una demanda socialy política. Tal vez las presiones del exterior
apresuraronla redaccióny aprobaciónde un documentoque no contaba con los
cimientosnecesariospara apuntalarel edificio,elde la comunicacióndel siglo XXI.
Estos cimientos para estar bien fundamentadosdeberíanpartir del avancede una
sociedadmaduray conocedoradelasimplicacioneseconómicas,políticasy sociales
de dichassupercarreteras.Este no puede ser el casode México aún.
Ciertasinstanciasmuestran -y mostraráncon mayorevidenciaa la larga-que
1995 no era el mejor momento de hacer una nueva ley. Puntos no resueltos
anteriorr:nentecomo el caso del derechoa la información y una ley en materia de
radiodifusión obsoleta entorpeceríanaún más el camino. ¿Cómo legislar correctamente, es decir, de acuerdo con la noción de servicio público, un sector tan
complejo como el de las telecomunicacionesen el contexto de la crisis política
mexicana, por un lado y por otro, en el marco del n..c, es decir, con dos de los
sociosque han tenido claridad, desdehacedécadas,de la función estratégicaque
d~sempeñanlos medios de informacióny comunicaciónelectrónicos?
La prensajugó también supapel. La decisiónsehizo del conocimientopúblico
durante el primer semestrede 1995,probablementeuno de los máscandentesen
temaseconómicosy políticos enla historia de México. Justificaciónsuficientepara
colocar en un segundo plano el tema de las telecomunicaciones.Las noticias
políticas y económicas dominaron el espacio y la atención de que hubieran
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El 18 de mayo del año en curso se aprobó la Ley federal de telecomunicaciones,
con ella se abre la posibilidad de vender los tres satélites y concesionar susposiciones
orbitales. Dicha ley defiende la rectoría del estado en materia de telecomunicaciones para proteger la seguridad y soberanía de la nación (artículo 2). Se habla
también de sus requerimientos para fomentar una sana competencia entre los
diferentes prestadores de servicios (...) y promover una adecuada cobertura social.
(artículo 7) Corresponde a la scr planear, formular y conducir las políticas y
programas así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones con base en
el Plan Nacional de Desarrollo (7.1). Vigilar interconexión y homologación de
equipos (7.2 Y7.5). Gestionar la obtención de órbitas geoestacionarias y órbitas
satelitales para satélites mexicanos(7. 7), así como participar en la negociación de
tratados y convenios internacionales en materia de telecomunicaciones '(7.8).
Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de identidad nacional (7.10).
De este apartado se deriva que el Estado conserva una ingerencia importante
en la gestión de redes de telecomunicaciones. Habla de defender la soberanía del
país por un lado, pero por otro no asegura que los sistemas de telecomunicaciones
sean manejados en su totalidad por mexicanos: "Los centros de control de satélites
serán operados preferentemente por mexicanos" (artículo 57).
La inversión extranjera no deberá exceder 49 por ciento, excepto cuando se
trate de la telefonía celular (artículo 12). Es importante subrayar éste rubro y
proyectarlo a futuro, si se piensa que la incipiente industria celular, que por ahora
sólo maneja teléfonos casi a nivel de aficionados, podría convertirse en unos años
más en uno de los sectores estratégicos de la comunicación móvil. A la configuración
de la telefonía móvil deberá sumarse el uso de computadoras portátiles que
operarán bajo los mismos principios. Lo que ahora se contempla como una red
simple e instantánea de comunicación tiende en convertirse en una red compleja
de comunicación computacional. Vale la pena subrayar este punto a fin de
considerar las consecuencias que podría aportar un capital extranjero mayoritario
en este rubro. En este caso el crecimiento podría ser inversamente proporcional,
lo que ahora parece pequeño, como el caso de la telefonía celular, podría quedar
en el centro del escenario en unos años más. Lo que hoy parece grande y pesado,
como el caso de la infraestructura de la telegrafía y de los correos, tendería no a
desaparecer, sino a fusionarse a tecnologías que cumplen con los mismos principios
y operan con mayor eficiencia. Esto claro, sin dejar de considerar el valor cultural
de una carta.
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casostelevisióny computadora.La interactividad de señalesesante todo cultural.
Es la posibilidad de interactuar con el que habla,esto es,la posibilidad de otorgar
una respuestacabalante el mensajeque se me estáemitiendo.
¿Qué rol juegan las diversasculturas que conforman el país?¿Cómo adecuar
esta infinidad de celdasgeodésicas(redes) al mosaico cultural mexicano de tal
forma que cada cultura tenga supropio sistemade comunicacióny que a partir de
esta red se puedan comunicar con otros sistemasde comunicación (tiempos y
culturas nacionalese internacionales)que conformanestaaldea global?
Puede parecer apresurado pensar en estos términos,pero el trazado de la red
se está conformando ahora y en función de esta nueva ley. Algunos pasos en la
construcciónpuedenserirreversibles.De ahíla importancia de pensaren el tema
no sólo en tiempos presentessino en el futuro que ya está aquí.
Las empresasinnovan a ritmos acelerados,construyensus propias redes sin
contemplar con demasiada preocupación el entorno social. La Leyfederal de
telecomunicaciones
no essólo el satélite,es un complejo sistemade interconexión
que se traza y cuyo principal reto es su coherencia.La imagen más clara la da
nuevamentePatrice Flichy: un domo geodésicoconstruidodepolígonosregzllares
y
altamente estandarizados.La idea debe partir de un orden y una planeación
adecuados.Admitiría estetipo de construcciónuna mezclade ladrillos, trozos de
maderay otras formasde ir «remendando»la construcción,formasy mentalidades
tan propias de la cultura mexicanay latinoamericana.¿Hastaqué punto el caos y
la improvisación podrían sostenerde forma adecuadaestedomo geodésico?
¿Quiénconocela coherenciade nuestrosistemade telecomunicaciones?¿Qué
rol van a jugar las empresastrasnacionalesen la construcción del edificio? me
qué coherenciasepuede hablar enMéxico si sehace un seguimientode la historia
de la telegrafía, la telefonía, caminosfederales,ferrocarriles y microondas?¿No
se repite acasola misma historia de errores y remiendos en cada uno de estos
sectores?¿Hastadónde pueden tolerar las telecomunicacionesestoscaminosde
improvisación?
La cuestiónes fundamentalporque la sociedadqueda,toda,involucradadentro
de las redes de estesistemanervioso.Su carácterdemocrático se fija ahora y, en
muchoscasos,de forma definitiva. Poresoesfundamentalcontemplarla estructura
del edificio de lo que será,en unosañosmás,muya nuestrofavor o muya nuestro
pesar,"la aldeaglobal" mexicana.
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La liberalización de las telecomunicaciones en México

A finales de la' década de los ochenta el gobierno asumió no contar con los
recursosnecesariospara respondera la dinámica económicay tecnológica que
requeríauna empresatelefónica de la magnitud de Telmex.Ante el imperativo de
los hechos,decidió privatizar la compañía,manteniéndosesiempre una mayoría
de propietarios mexicanosen ella. Despuésde un concurso abierto entre varias
empresas,en diciembre de 1990 el Grupo Carso obtuvo la concesión.El grupo
estabaformado por el empresario mexicano,Carlos Slim, SouthwesternBell y
France Telecom.
El desarrollo de la telefonía en México se ha caracterizado por concentrar el
mayor número de líneastelefónicasen las grandesciudades,dejando sin servicio
a las comunidadesrurales máspequeñasy aisladasdel país.La privatizaciónde la
telefoníabásicateníacomoobjetivo dinamizarunmercadoquehabíapermanecido
relativamenteestablepor años,modernizarla infraestructura telefónica del país a
fm de respondera la demandade los mercadosexternosque empezabana invertir
en México y satisfaceruna demandasocial por añosinsatisfecha.
Al iniciarse estoscambios, en 1990,se contaban6.6 líneas telefónicas por 100
habitantes,para 1994se contaban9.5 líneaspor 100habitantesesperandocontar
con 20 millones de líneastelefónicaspara el año 2000.Antes de 1997la red debe
quedartotalmente digitalizada.El mercadomexicanode telefoníacrecea unritmo
anual del 15 por ciento, 3 puntos más del inicialmente fijado en un 12 por ciento.
ActualmenteTelmexcuentacontres socios:SouthwesternBell, FranceTelecom
y recientemente con Sprint. Sin embargo,varias compañíasnacionalese internacionales se interesan en operar dentro de los márgenesde la telefonía básica.
Algunasde ellasson:Iusacell, Northern Telecom,Grupo Domosy Bell South.Esto
demuestra también que algunascompañíasque han operado con gananciasen
telefonía celular estánluchando por entrar a estesegundoterreno de acción.
En noviembre de 1994Telmex anunció su intención de comprar 49 por ciento
de Cablevisión,empresade televisión por cable de Televisa.Este sería el primer
intento por forjar las autopistasdel audiovisualdel futuro. Por otro lado, nuevamente vuelvena estardentro de la tecnologíade punta dos de los gigantesde los
mediosde comunicación:Televisay Telmex.¿Hastadónde sonrealeslos cambios?
¿Hastadónde se termina con el monopolio? ¿Qué rol juega en esto la nueva Ley
federal detelecomunicaciones?
¿Esentoncesuna leyantimonopolio en casode ser
aprobadaestaunión?
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Laliberalización
delastelecomunicaciones
enMéxico
Multivisión, al asociarsecon la Hugues, preparó su respuesta.Es verdad que
JoaquínVargas,a pesarde ser un empresarioQotableen México, no esde la talla
de Azcárraga-Slim.Sin embargo,la Huguesesuna empresamucho máspoderosa
que Telmex; constructora de los satélitesmexicanosy, desdeesteángulo,decisiva
para Telmex,Televisay muchasotras instanciaspolíticas del país.
Hugues Aircraft es el líder mundial en la tecnologíade satélites.Pertenece al
grupo General Motors que le garantiza accesoa poderososmedios financieros.
Utilizan ya la compresióndigitallo que les permite enviarentre 200y 300canales.
¿Quéresultadosdará la alianzaMultivisión-Hugues?

Telefonía celular, ¿el principio del fin?
Uno de los avancesmásnotablespara satisfacerla demandade líneastelefónicas
en México radica en la llegaday expansiónde la telefonía celular. Como en otros
casos,el arranque se dio sin contar con una regulaciónprevia.
En 1957la scr' otorgó la primera concesiónpara que operara en México un
servicio de radiotelefonía móvil a la empresa(USA.México fue así el primer país
delmundo en prestarserviciode radiotelefoníamóvil. No essinohasta1989cuando
secrea el serviciode telefoníacelular. Sondos lascompañíasque hanemprendido
la batalla enestecampo:Iusacell,delempresarioAlejo Peralta,yTelcel, deTelmex.
El paíssedividió ennueveregiones.Participanenesteterreno empresasnacionales
e internacionales: Bell Canada, Motorola, Mitsubishi y Bell South, entre otras.
Actualmente se cuentan tres grandes actores dentro de este terreno: Iusacell,
Telmex y Motorola.
En un principio habíaunas100demandaspor obtenerlas concesionesde cada
región. Se hablaba entonces,de una cierta diversificación y descentralización.
Actualmente los grupos concesionadosestánvendiendo susautorizacionesa los
tres actores principales, lo cual lleva a concluir que se está concentrandonuevamente la propiedad de la telefonía celular. No debe, sin embargo,menospreciarse
el terreno que ha abierto en cotos que parecíancerrados: un campo de prueba y
fortalecimiento para empresasnacionalesy extranjerasque tienen la mira puesta
en la telefonía básica y en serviciosde larga distancia.
La telefonía celular en México ha tenido un crecimiento muy alto al responder
a una demanda social por años insatisfecha.Segúnun reporte de Bell South,los
usuariosde telefonía celular enAmérica Latina estáncreciendo en un porcentaje
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Puede entonces observarseque la competencia ha sido mucho más abierta en
telefonía celular que en telefonía básica, donde permanece casi el régimen de
monopolio. Uno de los nuevosdesafíosse perfila en la larga listancia.

El servicio de larga distancia
Son múltiples los indicadores señalando que donde realmente se va a dar la
competencia será en la larga distancia. Es un rubro en el que hay grandes
expectativassobre todo de la parte de compañíasextranjerasque piensaninvertir
en México.
1997es reconocido como el año definitivo de la apertura de la larga distancia.
Según un informe recientementeemitido por la scr la ruta de la apertura es la

siguiente:
Cuadro 3:
Ruta de la apertura

en llamadas

de larga

distancia

ti

,

I

Fecha

Estrategia

1 de julio de 1994 Reglas para la interconexión con Telmex.
18 de mayo de 1995 Aprobació~ de!a Ley federal de

¡
[

telecomunicacIones.

Julio de 1995 Primeras regulaciones de la ley.
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Agosto de 1995 Comienzo del proceso de concesionamiento para
redes públicas de telefonía de larga distancia (Lada)
Enero de 1996 Separación de cuentas de Telmex Lada y Telmex de
servicio local.
Agosto de 1996 Comienzo de la operación de redes públicas de ~;{
telefonía de larga distancia
E)
Enero de 1997 Interconexión de redes públicas de Lada con Telmex
~;.í;:..
;

,

!
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Fuente: Secretaria de Comunicaciones

y Transportes

(SCT).
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ciertos pormenores relacionados no tanto con las bases económicas que han regido
estos terrenos, sino con la demanda social que se deja escuchar a este respecto.
A pesar de que el número de teléfonos por habitante se ha incrementado de
forma notable en comparación con años anteriores, las tarifas continúan siendo
altas y la calidad del servicio deficiente, sobre todo si se hace referencia al cableado
de la telefonía básica.
Telmex ha superado los límites originalmente impuestos de crecimiento, extendiendo su red de fibras ópticas por zonas urbanas y rurales así como atendido a
poblaciones rurales con más de 500 habitantes. Sus retos en los años por venir serán
dejar de operar como un monopolio y abrirse a la competencia externa nacional e
internacional.
Desde este punto de vista la desregulación de las telecomunicaciones ha sido
un estímulo para el sector. Sin embargo, las leyes de competencia no quedarán
claras hasta que se emitan en forma legal y que los proyectos se sometan a consulta
social, primer eslabón de las demandas sociales. Vale la pena mencionar que en
este capítulo han quedado relativamente ausentes prensa, universidades, foros. De
dos o tres casos aislados no se puede erigir un debate permanente, serio y
actualizado en las implicaciones de las innovaciones tecnológicas en México.
La liberalización de los satélites es, desde luego, un punto candente. Ante la
actual crisis económica que se vive, sus servicios se tornan más necesarios que antes
para la sociedad. Por esta razón debe ponerse un énfasis especial en las funciones
que pueden desempeñar a fin de paliar el desempleo, la desinformación y el
analfabetismo. Los futuros propietarios de aparatos, redes y servicios no pueden
dejar de valorar estos factores. Además de conservar el terreno ganado en espacios
educativos y de salud, deben abrirse nuevas perspectivas para aminorar los efectos
de la crisis. Elementos tan importantes como la autocapacitación, la educación a
distancia, la actualización profesional y la información a la sociedad serán indispensables para que el país no quede fuera del mundo.
Ampararse en la crisis a fin de justificar un desentendimiento por el tema es un
error. Una crisis económica como la mexicana está incrementando los niveles de
automatización en empresas y fábricas. Estas iniciativas demandan para operar un
altísimo nivel de digitalización en sus infraestructuras de comunicación y de

-

información. A pesar de la crisis la informatización de la sociedad mexicana avanza,
pero en este caso con una agravante más: la persistente idea de que la crisis detendrá
el avance tecnológico y que por lo tanto, debe ser un rubro a ignorar.
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