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En segundo ténnino, al pasar por alto estarealidad se ha pennitido flagrantemente
que la educación que el Estado mexicano imparte con muchísimos esfuerzos seaborrada
por los medios de comunicación, en especial, la televisión.
Con ello, el sector intelectual "incluso critico" dedicado al examen de los procesos
de comunicación y cultura nacionales ha ignorado que el surgimiento de los medios
colectivos de información no sólo han transformado radicalmente la estructura mental
de nuestra sociedad civil, sino que hancreado una nueva dimensión ideológica del Estado
nacional, vía la moderna extensión cultural de éste a través de los apartados de información. Esto significa que, con la presencia de los medios de comunicación, sobretodo con
la actuación de la televisión, el Estado mexicano ha sufrido una gran mutación, pues sus
tareas de construcción, dirección y cohesión ideológica se ha extendido y dado origen a
una nueva faceta del poder nacional: el Estado Ampliado Mexicano.
Este flamante Estado Ampliado se ha caracterizado porque gracias a los apoyos
tecnológicos que le brindan los canales de información, ha conquistado una gran
capacidad orgánica para realizar de manera más competente sus funciones culturales
como instancia rectora de la sociedad. Por esto, el nacimiento y la expansión de esta
nueva zona del Estado Ampliado Mexicano se encuentran en íntima correspondencia
con la evolución y organización que adopta cada nuevo sistema y proceso de comunicación aparecido en nuestro territorio.
Pero las implicaciones de la presencia de este moderno Estado Ampliado en nuestra
sociedad, no sólo abarca la transformación de la estructura del Estado, sino que también
ha producido, en los últimos setentaaños, un silencioso cambio drástico en la correlación
de fuerzas culturales que han delineado el proyecto ideológico del país, pues ha hecho
posible la rápida y fuerte acción de nuevos grupos en la esfera cultural: el privado y el
transnacional. Así, las fracciones monopálicas privadas supranacionales en poco tiempo
han propiciado un cambio mental y han construido e intemalizado en la población,
especialmente infantil y juvenil, otro proyecto cultural de sociedad, diferente al que por
decenios ha planteado el Estado tradicional.
De esta manera,la capacidad de educación y de dirección de la sociedad que el Estado
mexicano ganó a través de las armas durante la Revolución de 1910, hoy se ha perdido
aceleradamente por no aplicar un control cultural sobre los medios electrónicos de
comunicación. En otras palabras: el espíritu, la utopía y la visión del hombre que creó el
movimiento insurgente de principios de siglo rápidamente se perdió por la oficialización
que el Partido Revolucionario Institucional (PRI)hizo de este movimiento y porque el
proceso de industrialización surgido en el país desde 1920 creó, primero a través de la

~~

"Stlu!3Vd OOZ 'Z66I '"d"O 'O:l!X?W 'StlII!J.L 11I!JO¡!Ptl 'D¡UOUliJgiJl{
DI iJp u9!:I:)n.l18uo:) DI ,{ U9!:)D:)!UnUlo:) iJp 80!piJUI 807 :ofllq1lJ¡ oJ¡s:)nu Je1lnsuo:l '1I:)UVJodw~uo:l P1!p:)!:lOS
111U:) U9!:l1I:llunwo:l

:)P O!P:)w 11Id!:lU!Jd 13 U:) °P!1J:)AUO:l lIq :)S U9!S!A:)I:)¡ 111?nbJod J3pu:)JdWO:l lIJ1!d

1

;1
RI ~lqOS
un

lod

UE}:>RdlU~

~nb s~IRln}ln:>

OUJS 'u9~S~A~I~}

R~:>U~~:>UO:> RI ~nO
RZl~nJ~l

~no

SOyR U~ °PJ;}I:>
SOl ~p ~}md

lod

m:>~Áu~

SO}:>~J~ ~:>npOld

S~p~l

~p Á S~JR~:>OS S~UO~:>RI;}I
U9~:>:>R RI lod

OlUO:> So]lO}~pnR

l~:>npOld

OS°!Al~U

°II°lmS~P

~no

~p O~ldWR
~S ~}U~WRIOS

RÁ ~}U~WR~A~ld

SOl o]lO}~pnR

t!J ~p SO~qWR:>
S~ ou ~nO

RUB~P90:>

un

~nbunR
eI}S~nu

Rq ~S U9~S~~I~}

I~ U~ 'O}UE}

l~dRd

01 lod

opUEdn:>o

I~ U~ °PW~AUO:>

S~pRP~~:>OS SRI ~P u9~:>nloA~

S1}W o}unfuo:>
ou lrnRlUnq
SR~:>U~pU~}
S~ ou

~nO
ou

I~P ~}lRd

10d

SOl U~ SOP~~}UO:>

"O]lO}wnR

S~}U~~:>SUO:> SOwmS~
Rln}Jn:>

I~ U~ °PW~AUO:>

°II°lmS~P

JeI}U~:>

IRd~:>U]ld

~}U~}Od!lllUO

SOpRqR:>R SO}:>~J~ U~}S~~

S~fRSU~lU

"U9~:>Rlqod
Rfn3'R mm

RI ~nb

mu~}S~S

I~ U~

~P OW~lU

S~ smu~pOlU

Rmd

SOl ;}Iqos

.~q~:>;}I ~nb SOA~S~A~I~}
U~}S~~

~nb R:>!lUl9Pod~
ou U9~S~A';)I~}

¡mU~WRpunJ

SRI ~P

U9~:>R:>~nlUO:>
O]lRS~:>:m

~:>npo1d

SRI ~p OU~S I~ U~ S~}U~}S~~

.SO:>~g1}W sos~:>old
SOlU~q

~no

~p SRUUOJ S~ld9It;llU

~}U~WR:>~:>~lU

-~}1}WO}nR

RI ~p R:>~I~lU~S

"S~Rp!llnlUO:>

~}U~WJRUUOU

.S;}IO]l~UE
S;}IOS!lU~
lR};}Idl~}U~
sns

1.¡euO~:>tm
O ~:>URAR I~P

.SJEd I~P
Á S~pRp~¡mU~lU
~P RA9:>~I°:>
lRI~P~SUO:>

I~ ~lqOS
'OII~

SO:>

10d

~p OS~:>Ol};}I
t!J RW

ÁOH

Á ~S~PRP~I~q~SU~S

'u9~:>RZn~A~:>
Rq ~S U9~S~A~I~}

eI}S~nu
RI ~nb

~P O}X~}UO:> ~}S~ ~P Ol}U~a

U9~S~A~I~¡
~1 ~p ~A~s~nsJ~dp~p~~~d~J
.1~:>;}I:> Á lRZueAR
S~JRln}lfi:>

S~SRq SRI SmS~ l~S

RUDOJ Rl}O

Op]l~nbpR

lI;A~A~lqOS
Z~p~dRl

Rred

SOlU~

IR}U~lU

m?J3' no:>

-U~lURpR:>rew
~SRq

U~S Rp~
Áoq

~nbw

OPRlfiUE

OlUS!lU

"OUl~}X~

IR 'oumunq

IR ~}U;}IJ

S~ ~nb

muoU9}nR

'SJEd I~P

'IRln}lfi:>

;}I~~b~l

~nb

l~S IR l~A
U9~:>tm

R:>~g910~P~

~p SO~p~lU

O}S3: .¡euO~:>tm

O:>~t;l I~ S~ ~nb

'mnlosqR

pRp~~:>OS Rl}S~nU

IR 'OpunlU

OpUnlU

Ol}S~nu

Rq U9~:>R:>!llnlUO:>

RI ~nb R 'op~q~p

OPlOOS~l

RIR 9z]lO}nR

Rmd

RI R Á OSl~A!lln

'JSY

IRd~:>U]ld

Á °p]llO:>~l

pRp~¡euo~:>u~}U~

~p ~Al~S ~I ~nb

odlU~9

~P

OlUO:>

R1~}U01J

RI

SOl ~p mSn9UE:>1~lU

OPR}S3: OlUO:> rew~qog

O}:>~Á01d

Ol}s~nu

~SR:> R:>~g910~P~ R!lUoUO}nR

mm

R1~W1~d

I

~}

¡

Rmd
~S ~nb

no:> URreII°lmS~P

~S

SO}S9 ~nb l~p~:>UO:> IR Á SRue~~q
SRPUO SRI ~ so~:>~~J SOl lod u~g]lO
ns ~ps~p SOP!3']lW
URl~fiJ u9~:>R:>~nlUo:>
~p SO~p~lU SOl ~nb OUE:>~X~lU OPR}S3: I~ lI;}!lUl;x!
IR 'RUDOJ R}S~ ~a
.S~pRpn~:>
odlU~~}

I~ no:> ~nb

SRI U~ ~}U~uuelfi:>9lP.d

"oumSUO:>"

Rptm!lUOU~p

'mu~pOlU

RZUU1~ds~

U9!3'~I;}I

mm

RI U~ °p!}l~AUO:>

'u9~S~A~I~}

RI ~p s9nds~p

.

Rq ~S
Á O~pR1

9L I p~uwnO~;)1S31~~A1!f

76

Medios de corntmicacióny transfonnaciónde ...

inteligencia y la sensibilidad de los individuos. Que su efectividad de convencimiento
no depende totalmente de las imágenes que se transmiten sino de otro procesos sociales
complementarios, etcétera.
También sabemos que, a través de las propiedades físicas que ha conquistado y de
los hábitos culturales que ha formado, la televisión cuenta con un alto margend~ eficacia
persuasiva comprobada para crear y cambiar las formas de pensar y actuar en México.
En la actualidad debemos tener presente que en nuestro país, frente a la tradicional
acción del sistema escolar y religioso, la televisión se ha convertido en la principal red
educativa capaz de cambiar, con mayor rapidez y agilidad, los valores, las actitudes, los
hábitos y las conductas de los receptores. En una idea, dirige la cultura cotidiana en cada
sexenio de gobierno.
Así, la televisión se ha convertido en el principal mediador cultural, a través del cual
el Estado articula ideológicamente a nuestra sociedad, convirtiéndose en la principal
organizadora colectiva de la historia moderna de México.
Sin embargo, esta mediación central que ejerce la televisión entre gobierno y
sociedad, no significa, en ningún momento, que la capacidad de persuasión que realiza
seaomnipotente mente eficaz para convertir en socialmente dominante cualquier mensaje
transmitido por ésta y mecánicamente doblegar las conciencias y las acciones de todos
los ciudadanos que son tocados por ésta.
La fuerza de convencimiento de la televisión tiene limites de competencia muy
precisos, y los principales son los tres siguientes:
.Primero,

las informaciones televisivas que leen, decodifican e interiorizan los recep-

tores nunca se asimilan homogéneamente en todos ellos con el mismo signo
ideológico e intensidad personal con la que se emiten, sino que varían según son sus
situaciones históricas, antropológicas, religiosas, económicas, familiares, políticas,
culturales, materiales, regionales, étnicas,productivas, etc., que los detenninancomo
seres humanos. No debemos olvidar que los públicos no son pasivos, ni neutros, ni
socialmente vírgenes, sino que éstos practican suspropias experiencias de vida y sus
inserciones sociales.2

2

Por otra parte,es alarmantey aleccionadorparala sociologíacríticadel estudiodel receptor,quequienes
con mayor exactitud,sutilezay eficacia conocenel perfil de comportamientodel auditorioes el sector
dominante,queimpulsado básicamentepor el capítal industrial y comercial,sededica,a travésdelas
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De la misma manera, ha logrado promover permanentemente la donación altruista
de sangre a hospitales y bancos de plasma.4Asimismo, con apoyo de las campañas de
prevención médica vía televisión, las acciones del sector salud, la participación de 600
mil voluntarios y la instalación de 80 mil puestos de vacunación, se pudo inmunizar en
dos fines de semanade 1987 en todo el territorio nacional a más de 12 millones de niños
contra la poliomielitis, a 10 millones de pequeños contra la difteria y la tosferina, y a 2
millones de niños contra el sarampión, que en conjunto han alcanzado reducir en más
del 35% las enfermedades infantiles en la República.5
También, por la acción instructiva de la televisión y otros medios de comunicación,
se ha formado en los últimos dos sexenios una nueva cultura financiera de masasque ha
logrado crear una base de educación económica que permite que la clase media y algunos
sectores de la clase popular sepancómo invertir sus ahorros en diversos instrumentos de
capitalización, como son plazos bancarios a una semana,un mes, tres meses,seis meses,
en renta variable, papel comercial, petrobonos, acciones de empresas,etc. En los mismos
términos, en los spotstelevisivos transmitidos de 1984a 1985 consiguieron abarrotar los
Registros Civiles del país para regularizar las uniones libres de las parejas y registrar
oficialmente a sus hijos. En idéntico sentido, la repetición publicitaria a través de la
televísión ha creado en las ciudades desde hace 15 años a la fecha una cultura de uso de
la toalla sanitaria que las mujeres wbanas, y se nota cada vez más con marcada claridad,
que también ya empieza a surgir en el campo.
Igualmente, se logró que los ciudadanos hicieran valer más sus derechos como
compradores mediante la educación televisiva que ha proporcionado el Instituto Nacional del Consumidor y la Procuraduría Federal del mismo en los últimos 12 años.6De
igual forma, se obtuvo que a través de la promoción televisiva más de 80 mil pedalistas
participaran en 1987 en el Paseo Ciclista de la Constitución, 15 mil atletas asistieron a
c':
4
5

6

r

,:',

Respuesta al festival del donador altruista de sangre, Excelsior, 14 de octubre de 1987.
Las campañas de vacunación han logrado reducir 35% las enfermedades infantiles, Excelsior, 12 de
marzo de 1986; El próximo sábado la segunda jornada de vacunación antipolio, Excelsior, 22 de marzo
de 1986; Serán inmunizados contra la polio más de doce millones de niños, Excelsior, 14 de enero de
1987; Millón y medio de niños serán vacunados contra la polio en el D.F. , Excelsior, 21 de enero de 1987;
Aplicarán hoya 12 millones de infantes la vacuna antipolio, ExceIsior, 24de enero de 1987; Se inmunizó
contra la polio a 12 millones de infantes, Excelsior, 25 de enero de 1987; Aplicó la armada 75 mil dosis
de vacuna antipolio, Excelsior, 29 de enero de 1987; Vacunados más de 10 millones de niños contra
difteria y tosferina, Excelsior, 23 de mayo de 1987; Del 26 al 30. vacunas contra el sarampión: SSA,Uno
Más Uno, 20 de octubre de 1987.
Cada vez más consumidores hacen valer sus derechos: Pliego Montes, Excelsior, 11 de febrero de 1987.
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Para pagar los impuestos de las personasfísicas y morales en las fechas indicadas. Para
obtener nuestras nuevas credenciales de elector, etcétera.
Por otro lado, en un sentido negativo presenciamos cómo la televisión ha propiciado
a 10largo de los años un permanente ciclo consumista que provoca el desperdicio de gran
parte de la energía de nuestra sociedad. A través de las imágenes que diariamente se
difunden, constatamos cómo la televisión reconstruye en la pantalla otro país que no es
México. De igual forma, mediante los valores te1evisivos que seproyectan, observamos
cómo la televisión ha generado un fuerte corrimiento de la frontera ideológica nacional
que ha propiciado la desmedida admiración por el estilo de vida y éxito norteamericanos
y el rechazo a los netamente local, etcétera.

Televisión y violencia
El gran desarrollo tecnológico que ha alcanzado la industria audiovisual comprueba la
gran capacidad transformadora de concepciones y hábitos de los ciudadanos que posee
la televisión en nuestro país. Esta capacidad persuasiva se amplifica mas cuando

I

I

I

sabemos, por una parte, que dicha institución audiovisual se ha convertido en una fuente

i

muy importante de conocimientos cotidiano de la realidad, especialmente en las comunidades humanas urbanas; y que por otra parte, el promedio de exposición de la familia

\
'

mexicana a la televisión es superior a 49.5 horas por semanay estapráctica va en aumento

I

con los nuevos sistemas de televisión por cabe y suscripción a domici1io.12Este poder

.1

real que ha conquistado la televisión mexicana sobre los campos de conciencia de los

1

diversos auditorios nacionales es el que a 10 largo de su aplicación a través de varias

I

décadas ha producido en el país múltiples fenómenos culturales de diverso signo, entre
los cuales, destacanla generación de diversas clases de violencias sobre los telespectadores, como son la violencia por exposición y la violencia por omisión.
El primer término, en relación a la violencia por exposición constatamos que la
televisión a través de la difusión de su enorme gama de programas agresivos ha
contribuido a crear un clima favorable para la expansión de la agresividad al interior de
la sociedad. Por ejemplo, al terminar la enseñanzasecundaria unjoven normal ha pasado
frente al televisor el doble de tiempo del que mantuvo como asistencia a la escuela, o sea

I
\
¡

)

12 La violenciatelevisadaproducegravesyprolongadosdañossíquicosen losniños.Excelsior,8 de agosto
de 1992.

t
1.

¡

1.8 I

1

"Z661 ~p
o~so81!~p 8 'JO!SI~OX3
'soy!U sol u~ so.?!nh¡ssoyvp sopv3uOIOJd¡(sMvJ3~.?npoJdvpvs!I\~I~lV!.?U~10/i\v7 ~1
"E661 ~ ~JqW~!AOU~p L 'JO!SI~OX3
'vsv.? vun 9U/~nhs°/1!J~.?U!SU9!S!IIaI~lV7
"Z661 ~
o~so81!~p 8 'JO!SI~OX3
'soy!U sol u~ so.?!nh¡ssoyvp sopv3uOIOJd¡( SMVJ3 ~.?npoJdvPVS!t\a¡~lV!.?u~lo./i\
v7

o}s;)ndw!
el

~

s;)nd 'rem!l!ds;)

el OP!S ~

;)nb U9!S;)fJe

;)P od!} 01}0 op!:>np01d ~

;)nb S°UIeIJUO:>U;) U9!S!UlO .lod lJ!.Jua¡O!1t el e U9!:>el;)1 U;) 'OU!WJ?}

vI
El

U9!s!A;)I;)}

OP~;)S

la

~l",,~nq
e}:>npuo:>

el

;)P ;)lqe10ld;)p

sym

un S;) syW;)P sol ;)P e:>!sJJ pep~;)}U!

ope}s;)

1;) S;) e!:>U;)IO!A el

el e O};)dS;)l 1;) ;)no

A eso}s~:>

;)nb A Je}U;)wepufiJ

";)Iqemd;)ll!

;)p;)nd OU1mInq l;)S un ;)P ez;)qe:> el U;) ;)dIO¡¡ un ;)nb 'Oldw;)f;)
"pep!re:u
U;)y;)SU;) S;)I s;)lped

;)P l;)e:> ;):>~ ;)1 ;)}ue:>u!l}uo:>

so']

;)S so}lnpe

"esofJ!l;)d

u9!:>e¡nw!s

l;)q;)P

OyEp un ;)1lP.:>OA01d

10d 'S;)IlP.:>!ldx;) U;)q;)Q

el ;)P S;)UO!:>eJ;)}re ;)P od!} ;)}S;) sof~

sol ;)nb °!JeS;):>;)U S;) '011;) 10d "lOIOP I;)P ;)}U;)Wn:>VJ ;)uod:u

Anw lmU°J

un :mb oq:>;)q lod uep 'S;)U;)A9f A soY!U sol w;xI

U;)w!l:> 1;) ;)nb Ie}U;)W o}:>edw!

opes!A;}I;)}

sol e

;)S syw;)pe

un ;)P ez;:¡qe:> el U;) OZe}Oll~

;):)j;)fiJ

'seJSe}UeJ Se}S;) ;)P syw l;)PU;)J;)P u;)p;)nd

eun ;)An}!}suo:>

'lope}:>;)ds;)

l;)!nbrero

1;)" ;)nb lP.1;)P!SUO:> ;)nb A~

U;) e:>oA01d

';):¡JEd eJ}0 10d

"s;)J;)fnw sere S;)[lmX;)S S;)uo!s;)fJe sel pep;)!:>os el
;)S 'ou!U;)W;)J 10}:>;)S re S;)f!?nx;)S s;mo!:>eIO!A no:> SOP!U;)}UO:> ;)P S;)Uo!:>!sodx;)

U;) ;)puedx;)

sel ue}U;)W;)l:>U!
;)J}U;) So!p!:>!ns
;)P U9!:>!sodx;)

;)S ;)nb U;) ep!P;)W el U;) o ~SlmmUnq s;)pep!Unwo:>
;)P ;)fe}u;):uod
el e}u;)wne

1;) eA;}l;) ;)S U?!qme}

;)nb U;) epW;)W

;)}U;)UJe}re s;)sJed sol U;) ;)nb ;)}u;)s:ud

'seA!S!A;)I;)}

el ;)nb e}dnno:>

sel ;)P soy!ü

~

;)P SOW;)q;)P eUffiJoued

A }eJ;)q!1 'e:)j;)!qe

A S;)U;)A9f

S;)U;)¡¡VW! sel U;) So!p!:>!ns

el U;) ;)nb opeq01dwo:>

l;)U;)}

¿rem!l!ds;)
S;)UO!:>eJ;)U;)¡¡ SeA;)nU St!j}S;)nu ;)lqOS OA!}lmU°JU!
¿euofesol¡¡ue
no:> ue}u;)n:>

;)S sopez!re!l}snpu!
;)}S;) e ;)}U:Ud

A e:>!nbJsd U9!:>lmU°J

;)P ede};) U;)

repne:> ;)S;) opuesne:> V}S;) SO}:>;)J;) ?n()?
sym eA!}lmUOU e:>!}:>~d

A u9!:>eIS!¡¡;)1 eun

;)nb soue:>!X;)W S;)lP.¡¡oq SOJ}S;)nu U;) oPU;)!q~:>;)l UV}S;) ;)S Se}U;)IO!A S1m;):>S;)

Se}UVn;:>? sJed 1;) opeJ}u;)

~

;)nb el U;) re1m¡n:> u9~:>ez~reuo~:>ew;)}U!

;)P ;)seJ e}s;) U;) ;)}U;)wre!:>;)ds;)
e:)jodw~

'tme:>!l;)UJe;):)jou

U9!:>1mmJ¡¡wd

reuo~:>eu U9!S~A;)I;)} eJ}S;)nu !S 'JtfJ!}S;)AU!

PI"eJoq 10d S;):>;)A~l ~
;)S soP!Ufl

;) U9!:>e'Z!reqol¡¡

el ;)fe}U;):Uod

;) soU1P.}un3';)ld

;)P s;m;)¡¡VUI! sel opeJ}S!¡¡;)l ~qeq

O}re un U;)

;)nb SOW;)U;)} '011;) 10d

U9ZeJ e u;):>:uede Se}U;)IO!A S;)U;)¡¡VW! sel ;)}U;)Wrem:>e

sope:Jsa sol U;) ;)nb ope1¡¡ le ope}U;)W;)l:>U!

eq ;)S pep!re;)l

;)nb e¡n:>le:>

eq:>!P 'osnl:>u}

EI"S;):)j;)nw OOO'~l seun A SO}U;)IO!A sowos!d;)
-U;)UJep1mI!X01de

OOO'O~I ;)}

Olq;)l;):> ns osdel oq:>W ua "soye ;)A;)nu

P!lPt1W
nou~sHJ:)!A1!f

82

Medios de com1.n1icación
y transfonnaciónde ...

gradualmente sobre la conciencia del país otro proyecto cultUIal distinto al de nuestras
bases psíquicas milenarias. En este sentido, podemos decir que el Estado mexicano está
profundamente extraviado en su proyecto cultural, pues ha permitido la construcción de
un programa mental, que por medio de la televisión, está formando generaciones de
hombres enanos, ya que nos ha hecho creer que lo importante en la vida son los valores
intranscendentes de la frivolidad y el consumo, y no los principios del reconocimiento,
la autoestima, la aceptación del otro y el crecimiento personal. La televisión ha colocado
el éxito del individuo en la capacidad que tiene para adquirir y acumular bienes, y no en
la facultad para desarrollar su interior y aumentar su capacidad de amar.
Por todo lo anterior, no obstante que en la actualidad contamos con una mucho mayor
cantidad de recursos tecnológico-comunicativo s, sabemoscada vez menos de nosotros
como país y como sereshumanos, y estamosperdiendo nuestra identidad nacional. Hoy,
la televisión reproduce a colores una nueva visión de los vencidos.
Esto significa, que en la actualidad la principal fuerza educativa que guía a nuestra
sociedad ha sido desplazada del tradicional sistema educativo a la red de los medios de
comunicación de masas. Por esto, hoy día la verdadera dirección ideológica de nuestra
sociedad ya no se construye cotidianamente desde el aula y otras instituciones culturales,
sino desde los canales colectivos de información, y en particular desde el aparato

televisivo.
De esta forma, el modelo mental que los medios imponen, ha acelerado el rompimiento de la relación trigeneracional que se establecía entre hijos-padres,abuelos,
principal sosténde este país en los últimos 400 años. Así, en menos de una generación,
en nuestras conciencias se ha sembrado masivamente lo transnacional estadounidense,
al grado de que hoy podemos decir como lo hace Carlos Monsivaís- que en el territorio
mexicano ya nació la primera generaciónde estadounidenses.Hemos perdido la memoria
de nuestro proceso histórico y, enmenos de cuatro decenios, hemos adquirido la memoria
de lo multinacional.
Todo lo anterior se confmna cuando observamos que los niños mayores de seis años
conocen más la información televisiva que la transmitida en la escuela primaria. Por
ejemplo, en el terreno de la realidad nacional el 77% de los pequeños retienen más frases
como "La chispa de la vida" o "Recuérdame" y sólo el 49% conserva otras como "!Viva
la Independenciaj ", "La solución somos todos" o "El respeto al derecho ajeno es la paz".
De igual manera, mientras que casi la totalidad de los niños (92%) retiene la imagen del
Gansito Marinela, menos de dos terceras partes (64%) identifica la Columna de nuestra
Independencia o al cura Hidalgo. El 63% de los niños asocia fácilmente el tema de la
:1
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Si éstos son sólo algunos de los rasgos del retroceso de la identidad nacional que se
experimenta en nuestro país, especialmente, en los lÚños,nos preguntamos ¿por qué la
televisión se esfuerza diariamente en concentrar mayoritariamente la energía mental de
la nación a través de sus horarios triple A (7 a 10 de la noche) en hacer propaganda de
cigarros, brandyes, rones, "alimentos chatarra", perfumes, etcétera, y no en fortalecer
nuestras bases de reconocimiento e integración cultural como nación y comunidades
humanas?
Por otra parte, si sabemos que cada niño que nace en México trae un compromiso
heredado de más de 750 millones de pesos por concepto de deuda externa. Si cada vez
más son los pequeños que intentan cruzar el río Bravo para trabajar como braceros en
Estados Unidos. Si existen más de dos millones de chicos que piden limosna en las calles
del país. Si la crisis económica ha obligado a que padre y madre trabajen y nuestros lÚños
cada vez son más amamantados por la televisión. Si el 78% de las criaturas menores de
cuatro años no alcanza la estatura y el peso normales debido a la desnutrición. Si antes
de cumplir los cinco años, muere el 10% de la población infantil. Si el síndrome del niño
golpeado ha aumentado un 30% en los últimos dos años. Si éste es el cuadro de vida de
una gran mayoría de la niñez mexicana, cabe preguntar ¿por qué el proyectos de
televisión dirigido a los infantes concentra su atención prioritariamente en las "televacaciones", las caricaturas agresivas, los programasde concursos infantiles, los comerciales
para favorecer el consumismo y otrasfantasías extranjeras,y no en impulsar el desarrollo
humano de los pequeños?)?
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Usos comerciales de la televisión infantil, Uno Más Uno, 9 de enero de 1988; Diario 5 denuncias de
maltrato de menores en Chihuahua: Miranda G., Excelsior, 29 de octubre de 1992; En 6 meses el DIF
recibió 119 denuncias por maltrato infantil, El Financiero, 13 de septiembre de 1993; Es inexistente en
México una política que contemple a los niños. Ni siquiera ha sido planteada, Uno Más Uno, 27 de octubre
de 1993.
Simplemente en la ciudad de León, Guanajuato, los casos de "violencia interfamiliar" -maltrato a los hijos,
lamujery el anciano- aumentó tanto que en 1993 sepresentaron 30 denuncias por rapto, secuestro y tráfico
de menores. Creciente violencia intrafamiliar se registra en León: Alcántara S" Excelsior, 22 de febrero
de 1993.
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Descendió el analfabetismo a 7.6%, Uno Más Uno, 27 de marzo de 1987.
Diario 5 denuncias de maltrato de menores en Chihuahua: Miranda G., Excelsior, 29
de octubre de 1992.
El paseo ciclista, un freno a la contaminación, Excelsior, 5 de junio de 1987.
El próximo sábado la segunda jornada de vacunación antipolio, Excelsior, 22 de marzo
de 1986.
En 6 meses el DIF recibió 119 denuncias por maltrato infantil, El Financiero, 13 de
septiembre de 1993.
Es inexistente en México una política que contemple a los niños. Ni siquiera ha sido
planteada, Uno Más Uno, 27 de octubre de 1993.
Está preparando al FSTSEa 450 mil promotores del voto, Excelsior, 2 de julio de 1987.
EsTEINOU MADRID, Javier. El estudio materialista de la comunicación de masas,
Cuadernos del nCOM No. 1, Taller de Investigación para la Comunicación Masiva,
Departamento de Educación y Comunicación, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, marzo de 1979, p.9.
ESTEINOUMADRID, Javier. La reconstrucción y los medios de Comunicación, El Búho,
no. 15, suplemento cultural de Excelsior, 22 de diciembre de 1985.
ESTEINOUMADRID, Javier. Los medios de comunicación y la construcción de la
hegemonía,Editorial Trillas, México, D,F.,1992,200 páginas.
ESTEINOUMADRID, Javier. Televisión y memoria social (dos partes), El Búho Nos. 35
y 36, Excelsior, 11 y 18 de mayo de 1986.
Hoy 92 de cada 100 adultos mexicanos saben leer y escribir, Excelsior, 13 de diciembre
de 1986.
La televisión sin cerillos quemó una casa,Excelsior, 7 de noviembre de 1993.
La televisión y los niños. Conocimiento de la realidad televisiva vs. conocimiento de la
realidad nacional, Cuadernos del Consumidor, Instituto Nacional del Consumidor
(INCO),México, D.F.,noviembre de 1982.
La violencia televisada produce graves y prolongados daños síquicos en los niños,
Excelsior, 8 de agosto de 1992.
La violencia televisada produce graves y prolongados daños síquicos en los niños,
Excelsior, 8 de agosto de 1992.
La violencia televisada produce graves y prolongados daños síquicos en los niños,
Excelsior, 8 de agosto de 1992.
Las campañas de vacunación han logrado reducir 35% las enfermedades infantiles,
Excelsior, 12 de marzo de 1986.
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