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de los canalesde información, especialmenteelectrónicosy lasnuevastecnologíasde
información. La expansiónde estarealidad mediáticaha modificado la estructuray
frontera del &tado mexicanoy de la cultura nacionalcreando un nuevo tejido en la
esferadel poderqueha dado origen al &tado MexicanoAmpliado. Así, observamosel
surgimiento de la tele administraciónpública, el tele deporte, la telepolítica, la tele
banca,la tele oración,la tele medicina,la tele venta,la telediversión,la telepolítica,la
radio asistenciapsíquico-emocional,la radio orientaciónvial, la radio iglesia,la radio
orientaciónsexual,etc.
Con ello, el funcionamiento los medios ha atravesadola operaciónpráctica de
todas las instituciones socialesbásicaspara la dirección del país, al grado que ha
substituido enalgunosperíodoso reubicado en otros a los órganosde administración
socialmasdébileso que estánencrisisde funcionamientoy legitimación.Porejemplo,
antela baja de credibilidad de la poblaciónenlos partidospolíticos,los órganospúblicos y la iglesia, la capacidadpersuasivay seductora de los medios han construido
nuevascredibilidades y hegemoníasbasadasen estrategiasde mercado a partir del
raiting.
Incluso,profundizandosobrela tareahistórica centralque realizanlos canalesde
difusiónpodemosdecirque debidoa sucapacidadaltamenteeducativay persuasiva,al
final del milenio los mediosde difusión no sólo son el centro del poder político contemporáneo,sinoque son,cadavezmas,lasinstitucionesde conformacióndelcerebro
tanto socialde los habitantes del país. En estesentido, cadavez mas, sonelementos
medularesdel procesode construcciónsocialdel cerebro humano,y por lo tanto, de
conformaciónde la humanidad.
Así, a diferencia de los siglosanteriores,conla revolucióninformática lasnuevas
característicasconque los mediosde informaciónhantransformadolos procesospara
producir, difundir e inculcar la información, han convertido al siglo XX en un siglo
corto,puessehan reducido los tiemposde conocimientode la realidad y lasdistancias
de interacciónentre los hombres.
De estaforma, derivado de lo anterior sepuede afirmar que enla actualidad,no
existenvehículosmáseficacespara transmitir la información colectivaa la sociedad
que la radio y la televisión.&tos medios,de suyoneutralescomo tecnologías,transportan los mensajesfundamentalesque moldeanla personalidadde los mexicanos.
Así, las aspiracionesdel pueblo, los anhelosdel paísque queremossery la visión del
mundo y de la vida, se construyenenla naciónlenta, cotidiana y eficazmentea través
del contenido de la programaciónde los sistemasde comunicacióncolectivos.
Por lo tanto, ya no ha sido el discursopolítico ni la acciónde los representantes
popularesy ni siquierala prensatradicionallo que ha permitido a los mexicanostener
una visióncotidiana de simismosy del futuro de nuestranación.En la actualidad,son
lasredesde televisorasyradiodifusoras,quienesaccedenpermanentementea la mente
de los mexicanosy les informan o les deseducansobre la conducta a seguir en la
sociedadcontemporáneaque noscorrespondevivir. 2
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del continente americano (El sistema de satélites Morelos 1 ya terminó de operar con
vida útil). En cuanto a los medios escritos México cuenta con 400 periódicos de circulación local y 192 revistas, la mayoría de circulación nacional y de periodicidad variable. En cuanto a las agencias de información existen 59 agencias de noticias, de las
cuales 14 son nacionales y 45 internacionales, con 64 corresponsales extranjeros, 57 de
periódicos y 7 de revistas.3
La proliferación de esta gran infraestructura informativa en el país ha contribuido
a modificar sustancialmente los hábitos culturales de la vida cotidiana de los mexicanos. Así, observamos, por ejemplo, que al final del siglo XX los mexicanos son los
habitantes que mas ven televisión en todo el continente americano, con un promedio
diario superior a las 4 horas.4De aquí, que al final del milenio la población mexicana
sea haya transformado de una cultura de lectores a una cultura de televidentes, de lo
cual se deriva un peso muy sustantivo de los medios audiovisuales en la formación de
sus gustos, actitudes, opiniones, conductas, mentalidades y visiones de la vida, en una
idea, de la formación y operación de sus cerebralidades.
Esta asombrosa expansión tecnológica material de los medios de información ha
creado a finales del siglo XX una sociedad mexicana altamente mediatizada en sus
procesos colectivos de interacción masiva por las tecnologías de información. De aquí,
la importancia central de efectuar una profunda Reforma del Estado en materia de
comunicación y cultura colectiva que permita que el funcionamiento público de las
industrias culturales se encuentre ética y responsablemente orientado y supervisado
por el Estado y la sociedad civil mexicana.

Control y participación en los medios de comunicación
No obstante que a principios del siglo XXI los medios de información gradualmente sehan convertido en el centro del poder contemporáneo, su operación no ha funcionado en espaciosneutros o independientes, sino que han operado vinculados a las necesidades de reproducción de nuestra sociedad en vías de industrialización y ahora de
gIobalización. Dentro de este marco estructural, el margen de participación de los movimientos sociales a través de los medios de comunicación no ha sido monolítico; sino que
ha oscilado formando una gama de intervención que varia desde los canales escritos,
hasta los electrónicos. Así, encontramos que las vías a través de las cuales los movimien3.

4.

Infonnación RelevanteSobre Medios de Comunicación en México, Documento estadístico de
apoyo preparado para la Conferencia Internacional sobre "El Derecho a la Información en el
Marco de la Reforma del Estado en México", Cámarade Diputados, LVII Legislatura,mayo de
1998, México, DF; 27 pp.
Un estudio reveló que los mexicanos son los que más tiempo pasan frente a la televisión en
América, Crónica,7 de abril da 1998;"Los mexicanospasanmás horas frente a la televisión", El
Nacional, 7 de abril de 1998.
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& por ello, que dentro de un clima de agotamientode nuestrotradicionalmodelo
de crecimientohaciaadentro y de incorporaciónintensivade nuestraeconomíaa los
procesosde globalizaciónmundial,nospreguntamos¿Quéhanhecholasempresasde
televisión nacionalespara permitir que en las últimas décadaslos grupos sociales
expongancolectivamentesusnecesidades
fundamentalesy participena travésde éstos
enlos macro procesosde dirección del país?
En términos generales,podemos decir que en comparación con las gestiones
televisivasde los regímenesde gobierno anteriores,enestanueva administracióngubernamentalla televisiónha conquistadoalgunosavancesimportantes, en el terreno
administrativo,financiero, cultural, legal,tecnológico,reorganizativo,etc. Sinembargo,no obstantelos éxitosalcanzados,tambiénpodemosdecir,que salvoalgunasexcepciones,la información televisivaque ha producido y difundido esteproyecto cultural
de gobierno, no ha permitido la expresiónde las necesidadesde los grandesgrupos
socialesa travésde esta;y enconsecuencia,no seha dedicadosustantivamentea crear
concienciasobrelos principalesproblemasque debemosresolverpara sobrevivir.
Así, observamosque no obstanteque enla actualidadla sociedadmexicanaya ha
llegadoa alcanzarlos 100millonesde habitantes,y pesea que, enúltima instancia,los
gruposbásicosque sostienena nuestranaciónsonlos que financianel funcionamiento
de la televisión; confirmamosque la mayorparte de estossectoresbásicosno tienen
accesopara participar dentro de estemedio de comunicaciónpara exponercolectivamente susnecesidades
e incorporarsea losprocesosde gestiónpública delpaísvía esta
tecnologíacultural.
En estesentido,constatamos,por ejemploque lasorganizacionescampesinasno
cuentan con espaciostelevisivospara desdeestos solicitar apoyoscrediticios para
trabajar en el campo, exigir mejorespreciosde garantíaa suscosechas,demandarel
reparto de tierras, denunciar el extendidocacicazgoy la corrupciónde autoridadeso
funcionarios,etc.Los sindicatostampoco cuentancon tiempo informativo para pedir
aumentossalariales,elevarsuscondicionesgeneralesde vida, denunciarlasanomalías
existentesen el interior de las mismas,etc.
Los partidospolíticostampocogozande suficientemargentelevfsivopara fortalecer suparticipaciónenla sociedad,perfeccionarel sistemaelectoral,mantenercontacto masivoconsusrepresentados,difundir suspropuestasy posicionespartidistas,salvo
en los períodos electorales,etc. Los numerososgruposindígenasfundadoresdesde
hacemileniosde nuestroterritorio y cultura,todavía,en el sigloXXI, no tienenningún
espacioenla televisiónpara expresarsusnecesidades,dolor y tristezageneradodesde
hace500añosconla Conquistaespañola,etc.
No obstanteque actualmentevivimosuna fasede colapsoambientalen elValle de
México y el resto del paíspor la profunda relacióndestructivaque mantenemosconla
naturaleza,los movimientos ecologistas,no cuentancon ningún espaciode lasredes
nacionalesde televisión para difundir su labor en pro de la defensade la vida. Los
sectoresmagisteriales,no obstanteque sobreellosdescansala operaciónde la forma-
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Tendencias informativas y culturales derivadas
de la aplicación del Tratado de Libre Comercio
Le existencia de este modelo tradicional de comunicación nacional en la fase de la
modernidad, se ha reforzado desde 1980 a la fecha con la gradual aplicación
indiscriminada de los principios del mercado al terreno de la comunicación colectiva,
especialmente, después de la firma del Tratado de Ubre Comercio con Estados Unidos
y Canadá (11..C), ocasionado, entre otras, las siguientes transformaciones sobre nuestra sociedad:

El retiro del Estado como rector de la cultura
y la comunicación nacionales
La mutación más grande que se ha producido ha sido el retiro creciente del Estado
mexicano como instancia rectora de los procesos de cultura y comunicación nacionales, para delegar ahora su dirección a la dinámica del mercado bajo el mecanismo de
acción de la oferta y la demanda informativa. Así, la rectoría del Estado en el campo de
la conciencia de lo público ha quedado substituida por la intervención de las leyes del
mercado con su "Mano Invisible" de regulación natural, que no ha sido otra realidad
que la acción de la "Garra Invisible" de los intereses de las grandes monopolios de la
difusión sobre el proceso de la cultura y la conciencia nacional.
De esta forma, ante el florecimiento en nuestro país en la década de los noventas de
las tesis modernizadoras que han sostenido el adelgazamiento, la privatización, el
repliegue, la desregulación, la globalización y la transnacionalización de todos los
campos de lo público; hoy se ha formulado oficialmente, cada vez mas, con mayor
convencimiento que la dirección cultural de la sociedad mexicana no debe conducirse
por la acción interventora de políticas planificadoras del Estado; sino que debe ser
guiada por el equilibrio "natural y perfecto" que produce el juego de los "libres"
principios del mercado entre productores y consumidores culturales.

El debilitamiento del modelo de medios
de comunicación de servicio público
Presionado por el retiro del Estado como instancia rectora de la comunicación y por la
imposición de las fuertes tendencias que han introducido las políticas econométricas
neoliberales para convertir al Estado mexicano en una entidad "altamente eficiente",
se ha generado una severa crisis y al mismo tiempo una desaparición creciente del
modelo de medios de comunicación de servicio público que durante tres décadas
habían funcionado en México; para ahora dar paso mayoritariamente al proyecto de
mercado con sistemas de información privados altamente mercantilizados. Es decir,
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en México

De esta manera, al concluir el milenio el Estado y la sociedad mexicana cuentan
con menor infraestructura
mental y comunicacional para crear la cultura indispensable que demanda el proceso de sobrevivencia social de nuestro país y con mayor logística cultural para crear las condiciones subjetivas de reproducción del capital ampliado a escala global.

La aplicación de la polftica del "Iaissez faire informativo"
Para que el modelo de desarrollo

modemizador

se consolide en México con el TLC, ha

sido indispensable la creación de una nueva conciencia masiva modemizadora
que
respalde y afiance las acciones de operación del mercado. Dicha conciencia ha producido, a nivel masivo, a través de los medios electrónicos de comunicación,
las condiciones subjetivas necesarias para el funcionamiento
de nuestra sociedad dentro de las
nuevas relaciones competitivas del mercado mundial.
La esencia de ésta conciencia modernizadora
ha formulado que ante la nueva
globalidad
internacional
para ser eficientes,
especialmente,
en el terreno
comunicacional;
hay que aceptar indiscriminadamente
la propuesta de asimilar los
principios del "laissez faire informativo"
en el terreno comunicativo
o cultural, 010
que es 10mismo, asumir la mentalidad de que "lo que no deja dinero a nivel cultural, no
sirve". Bases que, llevl1das a sus últimas consecuencil1s, en la práctica real han planteado el peligro de que en vez de fortalecer nuestra cultura nacional en este período de
slobalizl1t:iÓn,

esta 8eflexibilice,

y en ot:a8ion~s, hasta erosione más 8USvalores para

mt:otporMn08 eficientem~nte como 80ciedad y 8in restricción alguna a la nueva estructura d~ t:ompetencia y de acumulación de 108m~rcados mundiales.

La d~sr~gulaclóny autorregulaclóncreciente
d~ las comunlcaclon~9
Al OOfiv~ftif~~ lo~ pfOOOiO~d~ e.omUfticaciÓfi ~fi ~l~m~fitoi ~itfat~gicoi para la r~a1iza=
e.iÓfiy f~pfodue.e.iÓfi d~l iiit~ma ~oofiómie.o, COfila aplioociÓfi d~l 'fLC el gobi~ffiO y los
tJ{}fioo§i{}fiMií:)8d~ lfJi m~dií:)8 de ififfJfmaciÓfi hafi plafit~adfJ miiit~fit~mefite

qu~:

t'~ft 11ftffil1ftdt} BiBt@ffii~{)¡Bift fft}fit~f~B, ~t}ffip~titiv{) y IIt}b~liz~dt}, p~f~ ql1~ I~ difiÁffil:
t:~ d~1 ffi~ft:~dt) B~ pl1~d~ f~~liz~f B~ ffiql1i~f~ lib~ft~d d~ ifift}fffi~t:lt')fi, Pt}f ~1It)¡ fit}
debetl p5fierse más regulacIones que las fieeesarias a la libertad de expresión en
México, so pena de caer en burocratismos extremos o lo que es peor, en la inoperancia
de la ley. La sobre reglamentación se opone al avance económico".7

7.

"Palabras de Sr. Emilio Nassar,Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y
la Televisión (CIRT), en la Clausura del Simpósium sobre Libertad de Expresión y Responsabi-
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tirar sus desperdicios orgánicos. No se requiere una
bancario, pues los banqueros se pueden autoregular
sociedad. No es indispensable una legislación sobre
ciudadano puede asegurar por si mismo su formación
reglamento fiscal, pues todos los ciudadanos pueden

legislación de comportamiento
a si mismos en beneficio de la
la educación básica, pues cada
educativa. No es necesario un
autoregular voluntariamente
el

pago de sus impuestos, etc. En suma, el Estado sale sobrando como órgano de regulación colectiva, pues la sociedad se puede autoregular a si misma en todos los órdenes
de la vida.s
Debemos de considerar que la ética no puede sustituir o suprimir al derecho, sino
sólo enriquecerloy complementarIo.
No podemos cambiar el estado de derecho por la
aplicación de un "eticómetro"
de los concesionarios y empresarios de los medios de
comunicación que es un instrumento subjetivo de buena voluntad, absolutamente vulnerable ante las fases de presión económica y política reales, como 10 ha demostrado la
historia de la comunicación

nacional a 10largo del siglo XX.9

El diserto de la comunicación social
desde la dinámica de la reproducción del capital
Con el lugar estratégico que el nuevo modelo de desarrollo modernizador le ha concedido 0,1meroodo pO,rO,
ser el eje rundO,mentO,l que dirij O,y modele a los procesos sociO,les,
~5te 5~ hO,convertido en ~l oondiciono'nte centro'l del cua15e deriva el origen, el sentido
y @ld@5tino de 10,producción cultural y comunicO,tivo' en nuestro país, Es decir, en 10,
d~co'do' d@ 105 905. 10,verdO,d@ro' reo'ctivo'ción del proyecto de comunico'ción y de 10,
eultufo' no'eionO,l, no hO,5urgido de 10,o'ntiquí5imo' demo'nda de 105 grupo5 5ociO,les
blÍ§ieo~ pOf f@50lv@r 10,5n@e@5idO,d@5
d@eomunieo'eión social mlÍ5 apr@miO,ntes d~ 10,
pobl~ctónj ~ifto qu@ §@hO,d~fivo'do d@10,ifteorporo'ción o'c~l~ro'do' d~ nu~5tro' 5oci~do'd
~l m@fe~do muftdiO,l, qu@ftO @~Otfo' f~fi1ido'd qu~ 10,r~o'etivo'cióft y 10,o'mpliO,ctón iflt~ft=
~iv~ d~l pf(:,)'@eto "eoftómieo §Up~f tfO,ft~fto'eiofto'l ~ft 10,p~rif~rio'.
U §oct~dad ctvil o l{)§ ~pO8 ~m@f~@ftt~5~ól{) o'par~ooft ~ft 10,pf{)wO,mfictÓft d@l{)s
m~dit}§ d~ diftl§ióft ool~etiVt}§ eufiftd{) d~~d~ l{)~ tJfit@ri~ d~l ft~l{)ct{) ~()ft iift{)ticto'" o un
íí{)bj~t{) iftf{)fm~tiV{);¡ ~tf~etiV{) qu~ pu~d~ ~l~V~f ,,1 f~itift~ d~ lu ~mpf~~u, P~f{) ft{) 8{)ft
tj{)ft§id~f~d{)§ p~rmM~ftt~m@ftt@ oom{) §Yj~tt}§ () ~fttid~d~§ I~ft~f~d{)f~§ d~ ()piflióft qu~"
t~ftl~ft d~f~eh{) ~ Uft @§p~tji{)tj{)l~etiv{) p~fm~ft~ftt~ d~ p~ftieipüeióft iflfofmütivfi.
E81~
8.

9.

Para ampliar este punto consultar Esteinou Madrid,Javier, "El derecho a la información y la
democratización del Estado mexicano", Revista Iberoamericanade Derecho a la Infonnación
núm. 2, año 1, Programa Iberoamericano de Derecho a la Información de la Universidad
Iberoamericana y Fundación Manuel Buendía, Departamento de Comunicación, Universidad
Iberoamericana, Plantel Santa Fe, México, DF, septiembre-diciembre de 1998,pp. 59- 81.
Ikram Antaki, conceptosexpresados por la escritora en la conferencia de prensa, foro sobre
Libel1ad de Expresióny ResponsabilidadSocial, Cámara Nacional de la Industria de1a Radio y
la Televisión (CIRT), World Trade Center, México, D.F., 21 de julio de 1998.
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sociedad que progresivamente cancela la existencia de las disciplinas especializadas en
su autoconocimiento como sociedad? Frente a esta realidad se puede decir que al
aplicarse esta política tan pragmática se están formando las bases de una "ceguera
social" de grandes dimensiones, pues los principios del mercado están abortando las
áreas del conocimiento humano especializadas en el análisis propio de la comunidad.
Ante ello, debemos interrogarnos ¿A dónde va una sociedad que ve todo, excepto a sí
misma?

El acrecentamiento de los conflictos culturales
Con la introducción extensiva de las leyes del mercado al terreno cultural y comunicativo, oficialmente se planteó hace varios años que dichas actividades se volverían más
productivas, que se romperían los monopolios tradicionales en este rubro al promoverse
la libre competencia cultural, que se aumentarían la calidad de los productos elaborados, que se abrirían nuevos espacios de participación social dentro de ellos, que se
elevaría la eficacia de las dinámicas culturales, que se agilizaría la producción
comunicativa, que se aceleraría la modernización informativa, que se ampliaría y
versatilizaría las fuentes de financiamiento de las empresas culturales, que se aceleraría la apertura de nuestra estructura mental al flujo mundial de información, etc; en
una idea, que se enriquecerían fundamentalmente estas actividades al vincularse con
los procesos de la modernidad.
Sin embargo, no obstante estas posibles ventajas que ha prometido alcanzar la
aplicación acelerada de los principios de las leyes del mercado sobre otras lógicas
sociales en el terreno comunicativo-cultural con el establecimiento trilateral del uatado de Libre Comercio; observamos que dichas acciones no han sido fuerzas o dinámicas suficientes para resolver las tremendas contradicciones culturales e informativas
que existen en nuestra sociedad. & más, se ha constatado que debido a la naturaleza
eminentemente mercantil de esta racionalidad económica aplicada al campo cultural,
en lugar de resolver nuestros problemas de comunicación, en el fondo han acrecentado
nuestros conflictos de cultura nacional. &to debido a que en diversos momentos este
fenómeno ha llegado a ser la aplicación de una falsa ley entre libre oferta y demanda
entre fabricantes y compradores, por las siguientes dos razones:
En primer lugar, porque hoy día esta realidad se encuentra profundamente alterada
por la deformación del consumo que actualmente realiza la actividad publicitaria de los
grandes monopolios económicos. & decir, en la sociedad mexicana de finales de
milenio, en muchos casos, ya no existe una demanda natmal del consumidor; sino
crecientemente asistimos a una decisión ó gusto inducido por la enorme saturación
publicitaria que cotidianamente producen los medios de comunicación de masas,especialmente electrónicos, sobre los diversos campos de conciencia de la población. &ta
situación ha avanzado a tal extremo que en la actualidad ha ocasionado que muchas
vecesla demanda dependa de la oferta y no la oferta de la demanda: Las mercancíasque
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La comunicación como mercancía
Paraadecuarel espaciocultural de la sociedadmexicanaa lasnuevasnecesidadesdel
mercadoque planteael TLC, seha alteradola concepcióntradicional de la naturaleza
de la actividad comunicativa que la comprendía como un producto social y se ha
pasado,con mayorvelocidad,a entenderlaahoracomouna simplemercancíamasque
debeestarregida por los principios de la oferta y la demanda.
La obtención de la ganancia a corto plazo
Cadavez más,seha buscadoobtenerla gananciaa corto plazo a costade lo que sea.
Mientras menorseael tiempo de recuperaciónde la inversiónrealizada,mayoratractivo es el proyecto.&to representa,que lasinversionesmayoritariasque sedestinanal
terreno cultural y comunicativoestándefinidasmuydirectamentepor la rapidezde la
recuperaciónde la gananciaeconómicay no por otros criterios máshumanosy equilibradosque anteriormenteintrodujo el &tado Benefactor.
Recuperación de la ganancia en términos monetarios
La gananciaha sido solicitadaentérminosmonetariosy no de otro tipo de retribución,
como puede serel "enriquecimiento social" o la "humanizaciónde la población" o el
"cambio de concienciacolectiva". Parala realidad cultural e informativa de mercado
estosignificaque aquellasactividadesque no producen"gananciaspecuniarias"y no
de otro tipo, no sonapoyadospor lasprincipalesinstitucionescomunicativasdel país.
Por consiguiente,los proyectosculturalesde apoyo al desarrollo socialhanquedado
crecientementemarginadoso han desaparecido.
El uso de ideologías para abrir las fronteras culturales
Con el fin de ampliarmáslos márgenesde la accióntransnacionalsobreel campode la
cultura y la comunicaciónen el procesode modernizaciónquevive nuestropaíscon el
'fiatado deLibre Comercio,el mercadomundialha recurrido crecientementeal usode
dosideologíasneoliberalespara legitimar suavancey penetraciónen la periferia: la
tesisdel "Libre Flujo Internacional de la Información" y la ideologíadel '~cceso a la
Modernidad Cultural".
Así, por una parte, argumentandoque enla "Era de la Información" el mundo se
ha convertidoenuna "aldeauniversal"a travésde la expansiónde lastelecomunicaciones y el crecimiento de las redes de información, que ha ocasionadoque todas las
culturas esténinterrelacionadasentre sí,derrumbandolas"Fronteras Culturales"; se
ha revitalizadola tesisdel "Libre Flujo Internacionalde la Información" para ampliar
las posiciones del capital. Justificación, que en el fondo, no es otra cuestiónque la
premisapara permitir la fácil difusióny penetraciónde lasimágenestransnaci<?nales
a
todas las zonas del planeta, pues sonsólo estasempresaslas que pueden competir
intensamentea escalaglobal.
Por otra parte, paralelamentese ha promovido la adopciónde la ideología del
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del hiperconsumo, una cultura de la "novedad", una cultura de la transnacionalización,una
cultura light, una cultura del espectáculo, una cultura del "star system", una cultura del
Show, etc., que sonaltamente rentables, a corto plazo, pero que nos han llevado a despilfarrar la enorme energíahumana que existe en el paíspara enfrentar nuestrosgrandesproblemas de crecimiento y de sobrevivenciahumana.
Hay que recordar que el mercado por sí mismo no tiene ética, ni corazón, ni se
preocupa por lo humano y lo social. Su objetivo es la rápida y creciente acumulación de
riqueza a expensasde lo que sea. Por consiguiente, es una ley que en la medida en que
funciona autónomamente, sin sólidos contrapesos planificadores puede introducir en
las comunidades una relación social de comunicación salvaje.

La transformación de los valores
Así como el capitalismo Mexicano para afianzarse en su fase de industrialización creó
a mediados del siglo XX un tejido cultural consumista que con el tiempo se convirtió
en la religión de las ciudades, desde la cual los individuos construimos gran parte de
nuestro sentido mas profundo para vivir y apoyamos el modelo de acumulación material; ahora, al final del siglo XX el "capitalismo modernizador" para consolidarse en
su etapa neoliberal de apertura de fronteras ha requerido producir otros rasgo de la
identidad nacional a través de una nueva estructura de valores algunos de cuyos puntales han sido la eficiencia maquinizada, la tecnificación, el pragmatismo, la
supercompetencia,
la privatización,
la obsolescencia, la desregulación, la
desestatalización, la internacionalización, la globalización, la aceleración, etc.
Nueva estructura axiológica que se ha distinguido por cancelar los valores del
antiguo "&tado del Bienestar" nacional generado a partir de la Revolución de 1910, e
introducir los valores del moderno "&tado Neoliberal" que mantiene como centro de
gravedad el "laissez¡aire, laissezpasser" del proyecto de acumulación ampliada en el
campo de la comunicación, la cultura, la conciencia y el espíritu. De esta forma, podemos afirmar que con el proceso de globalización se ha intensificado la proliferación de
diversos órdenes y espectativas pragmá ticas del conocimiento y de la vida. En particular, "se da un mayor énfasis científico y tecnológico en nuestra tradición intelectual;
que hasta el.momento ha sido más propicia a la influenCia de la cultura humanista y
jurídica"}3
Así, proyectando sobre el campo de la conciencia colectiva las nuevas determinantes estructurales que gradualmente ha impuesto el programa de crecimiento neoliberal,
catalizado por el1tatado 1tilateral de Libre Comercio, observamos que la moderna
subjetividad que ha producido la estructura cultural y los medios electrónicos está caracterizada, en parte, por fomentar el individualismo por sobre las relaciones solidarias.
Acentuar la competitividad por sobre el trabajo compartido ("Tequio"). El canibalismo
13. '~s culturas aisladas perecen; sólo las comunicadassobreviven: Fuentes", La Jornada, 20 de
julio de 1991.
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Ante este panorama, es conveniente considerar que si la historia de la publicidad
en México a lo largo de los últimos 40 años ha demostrado que con tal de vender las
mercancías para acelerar el proceso de circulación del capital, esta estuvo dispuesta a
banalizar e incluso prostituir finamente la imagen de la mujer para presentarla fundamentalmente como un objeto de uso sexual, a añadirle cualidades falsas o "fetichizar"
los productos para hacerlos más atractivos, a crear necesidades artificiales en los consumidores para alentar la compra, a hacer creer que el valor de las personas se deriva de
la marca que eligen y no en el porcentaje en que se conocen a símismos, a impulsar que
el éxito de los individuos se da en la medida en que se acumulan pertenencias y no en
el grado en que se es humano, a modificar la identidad nacional para revalorarse
socialmente a través de la adquisición progresiva de más productos transnacionales,
etc.; ahora, es posible pensar que al entrar intensivamente en la fase de desarrollo de
"libres fronteras" se construirá masivamente a través de las industrias culturales una
visión del hombre y de la vida cada vez más condicionada por los requerimientos de
expansión y fortalecimiento del mercado universal y no de la humanización de los
individuos.
De aquí,la importancia estratégicaen plena globalizaciónde rescatary reforzar nuestra
basede identidad cultural para incorporamos de manera firme a los nuevos cambios inevitables que plantea el drástico reordenamiento económico, político y cultural del mundo.

La anarquía cultural
La aplicación de la dinámica de la "Mano Invisible" del mercado sobre los procesos de
comunicación y cultura ha generado en la sociedad mexicana un fuerte desorden informativo que ha producido una anarquía cultural al permitir que estemos altamente
informados sobre lo secundario y no sobre lo fundamental para sobrevivir.

Surgimiento del neoconsumo nacional
Motivado por la necesidad de movilizar el enorme flujo de mercancías que acceden al
país por la apertura de fronteras comerciales a través deln-atado de Libre Comercio, se
ha producido en nuestra República una nueva mentalidad neoconsumista que actúa
como cemento ideológico que articula a las todas las clasessociales en sola práctica: el
neoconsumo. Dicha ideología seha caracterizado por difundir intensamente la propuesta que plantea que para sermodernos, estar al día y mantenerseadaptadosa la permanente dinámica de cambio que se vive en el mundo, hay que consumir constantemente los
nuevos productos, especialmente extranjeros, que produce la modernidad. De esta manera la nueva ecuación social formula la concepción: consumo, igual a progreso social.
Con ello, las leyes internacionales del nuevo patrón de acumulación de capital que
se han gestado y que permean todos los niveles de nuestra sociedad, han exigido en la
esfera cultural que el alma colectiva que se construya en el país a través de los canales
electrónicos de información se base en una visión de la vida más cosificada y
transnacionalizada que nos lleve a saber cada vez más del gran mundo externo y cada
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monetariosy de corto plazo,o que seoponganal crecimientodelmercado.Esdecir, en
la sociedadmexicanaregida exclusivao mayoritariamente por los principios de la
oferta y la demanda,el mercadoestáliquidando "naturalmente" a todasaquellasformasculturales que son"ineficientes" para respaldare impulsar el procesode sobre
acumulacióny super consumo social y fomenta a las que sí permiten su expansión
material.
La producción de la cultura chatarra
El procesoneoliberalde mercantilizaciónextremade la cultura y de la comunicación
ha funcionadobajo la tendenciade producir, exclusivamente,aquellaconciencia,educación, tradición e idiosincrasia que seafuncional para incrementar el proyecto de
acumulaciónde capital,especialmente,a escalamegatransnacional;y ha marginadola
construcciónde laspolíticasculturalesorgánicasque urgentementerequiere nuestro
proyectode desarrollonatural. De estamanera,podemosdecirque al acercarseel fin
del siglo XX, el proyecto "modernizador" introducido al país ha formado
intensivamenteuna nueva"Cultura Chatarra" de la expansióndel capitaly una reducción de la "Cultura de la Vida y de la Humanización" que tanto requiere nuestra
sobrevivencianacional.Esto debido, a que desdelos criterios monetaristasde la modernidad, el impulso de la Cultura de la Vida y de la Humanizaciónno esuna actividad
lucrativaquevalgala penafomentarla,a menosque el proyectode desarrollomaterial
llegue a fasescríticas en las que el deterioro humano y social avancetanto que se
establezcaen contradicciónconla tasade produccióny concentraciónde la riqueza.

La expansión de la cultura parasitaria
Con la aplicacióndel1l'atado de Libre Comerciosobrenuestraestructura cultural se
ha fortalecido a travésde los mediosmasivosde difusiónla producciónde una "ComunicaciónParasitaria"que noslleva a sabercadavezmásdel granmundo externoy cada
día menosde nosotroscomo nación,comunidady comopersonas.Dicha cultura parasitaria refuerzaen grandesdimensionesla difusiónintensivade loscontenidospublicitarios, la información secundaria,la violencia temática, el consumoexacerbado,la
invasiónde la privacía,la banalizaciónde la realidad,la imposiciónmental del principio de la gananciaa toda costa,la frivolidad informativa, la cosmovisiónhollywodense
de lavida, etc.,que nada tienenquever conla resoluciónde nuestrasfuertesnecesida.
desestructuralesde crecimiento material y espiritual que tenemosque cubrir como
pueblo y civilizaciónpara Sobf~vivir.
El quiebre de cosmovisiones
nacionales
Así como conla aplicaciónde las leyesdel mercadoal campoeconómicodurante los
preparativospara el ingresoal SistemaGeneralde Arancelesy Comercio (GATI) Yel
accesoal Tratado de Libre Comercio, produjeron una gran quiebra de la industria
electrónica,metalmecánica,agricultura,textil, plástico,alimentos,tejido, mueblera,
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En este sentido, podemos pensar que debido a que la nueva fonDa de financiamiento
que plantea el modelo neoliberallleva a que los medios gubernamentales se comercialicen más, y por lo tanto, sean los patrocinadores quienes detenninen el contenido de
transmisión de los canales, cada vez más, ha sido más difícil promover una "cultura de
desarrollo social" desde estos, pues el esquema de sostenimiento de dichas empresas
ha buscado crecientemente la obtención de la máxima ganancia monetaria, a corto

plazo.

El debilitamiento cultural del Estado mexicano
Ante el panorama de creciente globalización cultural que ha experimentado la sociedad mexicana, debemos tener presente que por la irresponsabilidad que se mostró al
no planificar con fines colectivos el uso de los medios electrónicos en las últimas 3
décadas,la falta de voluntad política para fonnar desde los canales masivos una cultura
para el desarrollo, la debilidad de los gobiernos pos cardenistas para defender la cultura nacional, la complicidad de las autoridades públicas ante la penetración del proyecto transnacional en el terreno psíquico, la desarticulación global que vive el proyecto
cultural gubernamental y el retiro sustancial de la presencia del Estado del campo de la
comunicación colectiva para que esta sea conducida mayoritariamente por el mercado; hoy el Estado Mexicano ha perdido un enorme terreno para formar, a través de las
industrias electrónicas, un fuerte nacionalismo, una sólida identidad y cohesión nacional que sirvieran como punto de despegue para el proyecto de crecimiento interno.
Ante esta realidad comunicativa observamos cotidianamente la presencia de un
Estado Mexicano crecientemente más débil, pues no cuenta con un proyecto espiritual
para la rectoría de los medios de comunicación electrónicos y de la cultura nacional,
sino que el mismo los ha abandonado, mayoritariamente, a los caprichos de las "libres
fuerzas del mercado" interno y externo. Por ello, ante la privatización progresiva y el
financiamiento crecientemente mercantil de los medios de comunicación públicos,
hoy somos cada vez más testigos de la derrota del proyecto cultural del Estado y de la
sociedad civil en el terreno cerebral para mantener y ampliar el programa de identidad
y democratización nacional a través de la superestructura audiovisual de la República.
Por consiguiente, se pued~ pensar que la dirección cultural de la sociedad m~xica'
na, ~sp~cialment~, d~ lI1sclas~s m~dias metropolitanas, ha sido r~alizada, cada vez
más, d~sde las industrias audiovisual~s, particularm~nt~, d~ caráct~r transnacional~s.
Situación qu~ en la medida en qu~ s~ consolide llwará al paí~a una mayor d~p~nd~ncia
estfuctUfltl d~l ~xt~riClf y en Itlsuno5 ttíSCl8a lí! paráli5i5 cultUfltl dél PfClYéctCl
dl1 CCltlciencia interna de nuestra nación, pues creciente mente conoceremos más sobre 10
secundario y no sobre 10central para nuestro desarrollo. Realidad que en el grado en el
que se afiance acentuará nuestra crisis nacional, y por consiguiente, ahondará nuestro
estado generalizado atraso e infelicidad humana.
En este sentido, desde este horizonte presenciamos que contrariamente a las tesis
modernizadoras del Estado Mexicano que han planteado que éste se desregula y se
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actualmarco nornlativo con el que cuentala sociedadmexicanaen materia de comunicación, correspondea un contexto de realidad mediática de principios de siglo, o
cuandomas,de la décadade los 40s.De estamanera,lasinstitucionessocializadoras
másimportantesde toda la estructuracultural delpaísparala fornlación,organización
y movilizaciónde las concienciasnacionales,han funcionado durantevariasdécadas
enenormeslagunasjurídicasque hanpropiciadola realizaciónde todo tipo de abusos,
violacionesy defornlacionesculturales,económicas,políticas,sociales,informativasy
espirituales desdelos medios de comunicaciónelectrónicos.Una de las principales
defornlacionesha sido la práctica del PoderEjecutivopara otorgar discrecionalmente
las concesionesde radio y televisión nacionaleso para el manejo de la información
comunitaria que equivalea casiun podervirreinal.
Por ejemplo, la Ley de Imprenta data de 1917cuando fue promulgada por el
entonces presidente Venustiano Carranza en un marco de conflicto social
posrevolucionarioy conlleva un espíriturepresivohaciala libertad de expresión.Por
otra parte, pesea que la radio empiezaa funcionar desdela décadade los años30s.y la
televisióndesdelos años50s.,la Ley Federalde Radio y Televisiónsecreó hastael19
de enerode 1960con el gobierno del PresidenteAdolfo LópezMateosy quedóatravesadapor el vicio de la discresionalidadpolítica, especialmentepresidencial,para ejercer los procesosinformativos. De igual forma, el Reglamento de la Ley Federal de
Radio y Televisióny de la Ley de la Industria CinematográficaRelativo al Contenido
de las Transmisionesen Radio y Televisión,se aplicanhasta el4 de abril de 1973.
Así, lasprecarias,vacías,contradictoriasy obsoletasbasesjurídicas enmateriade
comunicación social con que cuenta la Constitución Política mexicana al final del
siglo XX, han debilitado la estructura y frontera del Estado mexicanoy de la cultura
nacional. Con ello, seha desprotegidolos derechosde la poblaciónmexicanay seha
beneficiadoa la estructura del poder monopólico y transnacionalen el país.
Dentro de estemarcohistórico,conel fin de intentar actualizardichanornlatividad
y modernizarla refornla del Estado enmateriade comunicaciónsocial,de 1994al año
2,000el gobierno y algunossectoresde la dirigencia privada mexicanaenturno organizaron en diversosmomentosdistintasconsultaspúblicasy acuerdospolíticos sobre
comunicacióny cultura. Entre los principalesespaciosde participación socialque se
realizaronpor parte del Estado,figuraron, entre otros,los siguientes11 eventosnacionalese internacionales:La ConsultaPopular sobreMedios de Comunicaciónpara la
Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1994-2,000,organizado de octubre a
diciembrede 1994por la Presidenciade la República y la Secretaríade Gobernación;
la ConsultaPública enMateria de ComunicaciónSocialde la Cámarade Diputados,
organizadaenjunio yjulio de 1995por la LVI Legislaturade la Cámarade Diputados
del Congreso de la Unión; la Consulta Abierta de la Cámara de Senadoressobre
ComunicaciónSocial, organizada por el Senadode la República en septiembrede
1995;la ConsultaPúblicasobrePolítica y LegislaciónCultural del ConsejoNacional
parala Cultura y lasArtes (CNCA), organizadaenfebrerode 1996por la Comisiónde
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instauración del derecho de réplica en los medios, la formación del Código de Etica
Periodística, la creación de la figura del Ombudsman de la Comunicación Colectiva,
el aprovechamiento democrático del 12.5 % del tiempo oficial en los medios, prohibir
la existencia de monopolios comunicativos, suprimir los mecanismos directos y velados de censura, los procesos de autorregulación empresarial; hasta la revisión del
otorgamiento de las concesiones, la apertura de los espacios comunicativos para la
participación de la sociedad civil, la creación de un Consejo Nacional de Medios de
Comunicación, la modificación total de la actual normatiyidad en materia de comunicación social, la ampliación de la red de medios culturales, el fortalecimiento de los
medios de servicio público, etc.
Sin embargo, pese a esta enorme cantidad de participaciones ciudadanas para
intentar transformar el sistema de comunicación nacional se ha demostrado que los
diagnósticos, las demandas e iniciativas fundamentales de políticas de comunicación
que ha presentado la sociedad mexicana para la transformación del Estado nacional,
vía los Foros, los Seminarios y las Consultas Públicas, han sido negadas, menospreciadas, desconocidas y marginadas por la esfera del poder. Con ello, una vez más, vuelve
a surgir la profunda desilusión y desencanto de la sociedad civil para considerar que los
espacios de "apertura" que ha creado el Estado sean los conductos viables para la
transformación de los medios de comunicación nacionales.
No obstante esta gran tendencia cancelatoria del gobierno sobre los planteamientos
civiles en materia de comunicación se observa que de todo el cúmulo de propuestas
presentadas por la sociedad mexicana en los múltiples foros abiertos de consulta pública,
la única iniciativa que parcialmente prosperó, y con muchísimos obstáculos, fue la propuesta de "Ley Federal de Comunicación Social y el Proyecto de Ley Reglamentaria de
los Artículos 6 y 7 Constitucionales en Materia de Libertad de Expresión y Derecho a la
Información" preparada por la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía (RTC)
de la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que fue
sido retomada por la XLVII Legislatura del Congreso para discutirla y perfeccionarla.18
Sin embargo, para evitar avanzar en este terreno estratégico de reglamentación al
Derecho a la Información el sector mas conservador del Estado y los empresarios de
los medios de información en conjunto crearon a través de sus propios canales de
difusión masiva campañas permanentes de satanización y boicot a dichas iniciativas
democráticas de la sociedad civil, argumentando artificialmente la existencia de un
conflicto entre libertad de expresión y reglamentación de la misma.
Dicha campaña constó de dos fases de desinformación y manipulación. La primera fase se concentró en no difundir por los medios de información masivos aquellas
posiciones ideológicas contrarias a las tesis de la autorregulación. En los pocos casos
18. Iniciativa de Ley de ComunicaciónSocial. Proyectode Ley reglamentariade los Al1ículos6!l y 7!l
Constitucionalesen Materia de Libel1ad de Expresióny Derecho a la Infomlación, Comisión de
Radio Televisióny Cinematografía (RTC) de la XLVII Legislatura, Honorable Cámara de Diputados, CongreSode la Unión, México, D.F., marzo de 19981.
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La democratización
de los medios
de comunicación
enMéxico

Ante esta monumental pobreza de rescate del espíritu del "México Profundo" por
parte de la estructura de gobernabilidad nacional a partir de las consultas públicas
sobre comunicación social, es necesario preguntarnos, por ejemplo, ¿dónde quedó la
solicitud ciudadana de revisar el otorgamiento y la revocación de las concesiones de
los medios de comunicación, especialmente de los electrónicos? ¿Por qué no se consideró la formación de la figura jurídica del Omdbusman de la comunicación colectiva?
¿Por qué se marginó la revisión de la legislación referente a la constitución de los super
monopolios comunicativos que se volvió a encarnar con la bárbara fusión entre
lELMEX y lELEVISA?
¿Por qué no se abordó la urgente necesidad de abrir más
espacios de participación democráticos en los medios de comunicación? ¿Por que se
olvidó la formación del Código de Etica Profesional de los comunicadores? ¿Por que
se marginó la iniciativa del Derecho de Replica solicitada ampliamente por la sociedad mexicana desde hace varias décadas para evitar los abusos informativos de los
propietarios de los medios? mónde quedó la propuesta de formar un Consejo Plural
de Comunicación Social que supervisara el funcionamiento de los medios de información en nuestro país? ¿Por qué se desconoció la petición colectiva de emplear 12.5 %
del tiempo oficial en los medios de comunicación de forma más democrática y racio-

nal?
Dónde quedó la inquietud de otorgar con toda transparencia los recursos gubernamentales y paraestatales de apoyo financiero a los medios de comunicación? , ¿ Por
que se descartó la propuesta de crear una Red Nacional de Televisión Cultural a partir
del empleo de la infraestructura de los sistemas estatales de comunicación establecidos en cada entidad y del otorgamiento de dos frecuencias en la banda UHF y del
aprovechamiento de los tres canales de cable que por ley tiene derecho el Estado en
cada una de las entidades federales?, mónde quedó la iniciativa educativa de incorporar en la Ley Federal de Educación, en los Libros de Texto Gratuitos, en el Libro del
Maestro y en los planes de estudio de las Escuelas Normales una normatividad y un
análisis sobre el papel educativo de los medios de comunicación? ¿Por qué se olvidó la
sugerencia de realizar las adecuaciones legales correspondientes para salvaguardar las
particularidades regionales y la identidad nacional?, ¿ Donde quedó la idea de apoyar
el proyecto de la descentralización y regionalización cultural y comunicativa del país?
¿Por qué se sepultó la propuesta de legislar sobre la obligatoriedad y solvencia de una
certificación publica del tiraje real y de la circulación de los periódicos y revistas, en
favor de una mejor competencia en el mercado y de la claridad y veracidad con respecto a los lectores?, etc.
Ante ello, podemos decir que todos estos espacios públicos generados por el gobierno modernizador de finales del siglo XX, más que servir para el enriquecimiento
y la ampliación de las políticas de comunicación de un proyecto de crecimiento democrático y humanizador, operaron como un sistema de legitimación de los intereses
verticales del Estado y del poder en este terreno. En este sentido, una vez más, la
comunidad nacional vivimos un gran estrategia gubernamental de burla y manipula-
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Lademocratización
de losmedios
de comunicación
en México

entre medios de comunicación y sociedad a través de la creación de una nueva
normatividad jurídica sobre los mismos. Con ello, todo el proceso de la reforma del
&tado mexicano ha quedado profundamente vulnerada porque la democratización de
la comunicación es el principio que democratiza todos los otros procesos de la vida
cotidiana y colectiva.
Debemos considerar que para que se pueda consolidar la reforma del &tado
mexicano se requiere la indispensable transformación democrática profunda de las
estructuras de información y comunicación masivas,ya que son estos espacios los que
se han convertido en el Primer Poder contemporáneo desde el cual se organiza, moviliza, articula y dirige, diaria y principalmente, de manera colectiva a los habitantes de
la nación.21Debido a su peso central sobre la dirección de la nación, en una sociedad
democrática los principales poderes siempre deben estar supervisados y reglamentados por la sociedad en su conjunto.
En la actualidad, no puede existir un gobierno moderno y avanzado, sin la transformación democrática e integral de sus instituciones de cultura y medios de comunicación colectivos, ya que es a través de ellos, como se realiza cotidianamente la principal forma de conducción, organización y participación colectiva en comunidad. &
desde la democratización del sistema mediático como se puede reconstruir el tejido
democrático del país. Si los medios son concesiones que la sociedad le entrega al
&tado como rector de lo público para que las supervise en base al bien común, y este
las entrega a concesionarios, el &tado esta obligado a vigilarlas para que sirvan para el
crecimiento de la sociedad y no de su estancamiento.
Debemos tener presente que la construcción de la democracia no sepuede alcanzar
sin la profunda democratización de los medios de información: democracia social es
sinónimo de apertura y pluralidad de los canales de información. Por consiguiente, un
&tado moderno tiene que generar una sociedad permanente y ampliamente informada
sobre susproblemas fundamentales y no sobre las simples "frivolidades modernizantes"
que crea el ciclo de la moda occidental o las curvas del raiting. De lo contrario, la falta de
información pública sobre los grandes problemas comunitarios o nacionales, tarde o
temprano, produce gigantescosatrasos y conflictos sociales estructurales.
De esta manera, gracias a la confianza inicial que les otorgó la sociedad mexicana
los medios han alcanzado la concentración de un enorme poder económico-político
por encima de la voluntad de la sociedad y el &tado, y se han convertido en un poder
casi autónomo que tiende a funcionar al margen de las normatividades colectivas. Así,
casise han convertido en reyes autocráticos que se oponen a someterse a la supervisión
de la voluntad de la comunidad nacional. Bajo esta perspectiva, podemos afirmar que
las débiles, vagas, contradictorias y anacrónicas baseslegales en materia de comunicación social con que cuenta la Constitución Política mexicana al final del siglo XX, han
21. Ikram Antaki, conceptos expresados por la escritora en la conferencia de prensa, foro sobre
Libertad de Expresióny ResponsabilidadSocial, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y
la Televisión (CIRT), World Trade Center, México, DF, 21 de julio de 1998.
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En tercertérmino, el conjuntode los partidospolíticosmantienenuna posiciónde
despreocupacióne irresponsabilidad por el problema de las políticas nacionalesde
comunicación,salvo en los momentoselectoralesque pelean el espacioy tiempo de
exposiciónde suscandidatosenlos mediospara ganarvotos o en coyunturaspolíticas
muyespecialesque les permitenlegitimarseu obtenersimpatíasantela opiniónpública. El resto del año o del ciclo político ignoranestarealidadvertebralpara construirla
concienciacolectiva.
y finalmente,encuartotérmino, aunqueexistencadavezmásbrotesde iniciativas
aisladasen la sociedad civil, el cerebro de la sociedadmexicanaqueda debilitado
grandementepor la ausenciade un proyectopúblico orgánicode transformacióny uso
democráticode los medios de comunicaciónpara el desarrollo equilibrado de la nación, y sinsólidasfuerzaso frentes socialesrealesque permitan susurgimientodesde
la gransociedadcivil organizada.
Es por ello, que ante el próximo gobierno es necesario repensarque hacer en
términos políticos para crear otro proyecto colectivo de comunicaciónsocialque si
rescateel espíritude estosplanteamientosesencialespara democratizara la sociedad
meXIcana.

¿Qué hacer?: hacia una nueva política de
comunicación social en el marco de la g!obalización
El modelo de desarrollomodernizadorque gradualmenteha adoptadoMéxico al final
del siglo XX con el Tratado de Libre Comercio en sus estructurasculturales para
incorporarse al nuevo orden mundial surgido despuésde la guerra fría, basado
mayoritariamente en el supuestodel "poder regulatorio mágico" de la "Mano Invisible" del mercadopara dirigir la participación social;ha comprobado en una década
susenormeslimitaciones y lasbárbarasdeformacioneshumanasque ha producido.
Ejemplo de ello, hansido la drásticadevaluacióndelpeso,la brutal fuga de capitales,
el colapsoagropecuario,la bárbara destrucciónecológicaentodo el territorio nacional, la inconteniblecorrupción, el agudodesempleo,la marcadareducciónde nuestro
nivel de calidad de vida, el aumentode la incredulidad institucional, la crisisde esperanzadé la juventud, el aumentode la violencia,etc.
Por ello, despuésdel fracasode dicho modelo ahora se requiere la búsquedae
implementaciónde nuevaspolíticas,especialmentede cultura y comunicación,para
lograr la participación de la sociedada través de otros procesosde información y
contribuir, con ello, a resolver las agudascontradiccionesmentalesque limitan el
crecimientoequilibrado de nuestranación?
22. Algunas de las contradicciones que se reflejan entre el nivel de conciencia y el proyecto de
desarrollo nacional se manifiestan en la oposición creciente que se estableceentre formación de
la conciencia nacional y la difusión de los contenidos de los medios de comunicación,particular-
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ejercer la labor meramente vigilancia policíaca, de atención a las urgencias inmediatas,
de cubrir el servicio de recolección de basura, asistencia de los bomberos, etc., sino
sobretodo que haga posible la participación democrática de la población en los procesos de creación de cultura y comunicación colectivos. & decir, una comunicación de
&tado al servicio del hombre y no el hombre al servicio del mercado, vía la información.
Debemos recordar que ya en el siglo XIX las profundas alteraciones que produjo
el funcionamiento autónomo del mercado autoregulado en México géneraron tantas
contradicciones sociales que dieron origen al capitalismo salvaje e hicieron indispensable el surgimiento del &tado Benefactor para corregir dichos antagonismos
insostenibles. Por ello, desde principios del siglo XX se intentó sustituir la lógica de la
supremacía del mercado, por otra lógica más sensible y humana de justicia y participación sociaI}4
Incluso, constatamos que las principales naciones que impulsaron el modelo
neoliberal del "&tado Mínimo" en los años 80s. como fueron los gobiernos de Ronald
Regan en &tados Unidos y de Margaret Thatcher en la Gran Bretaña, a mediados de la
década de los 90s. fueron corregidos drásticamente por los respectivos gobiernos de
William Ointon en Norteamérica y de John Major en Inglaterra para fortalecer de nuevo
al &tado Benefactor y resolver las grandes contradicciones que produjeron la aplicación
irrestricta de las leyes del mercado en estos países.Dicha neointervención del &tado
planteó ajustar el rumbo autónomo del mercado a través de una acciónmas activade éste
en la gestación de las macro políticas de crecimiento, pero ne supone suprimirlo.25
& por esto, que ante el nivel límite de evolución en el que nos encontramos como
civilización nacional y frente a la creciente realidad de establecer la "Iniciativa del
Mercado" en el campo de la cultura y la comunicación colectiva del país, debemos
considerar que asícomo una cantidad de actividades estratégicas para el desarrollo del
&tado Mexicano no pueden dejarse en manos del sector mercantil, a riesgo de que
desaparezcan como es el caso de la medicina preventiva, la generación del transporte
urbano público, el impulsar a la ciencia básica, la producción de infraestructura urbana,26etc; así tampoco puede delegarse a éste la construcción de una "Cultura Social
24. "La lógica del mercado", El Financiero, 4 de agosto de 1992; "Regula la existencia de la
sociedad", Excélsior,31 de mayo de 1992; "Base del Estado corporativo", Excélsior,2 de junio
de 1992; "Intervencionismo del Estado. Orígenes y modalidades del Estado", Excélsior,3 de
junio de 1992; "Izquierda y totalitarismo. Orígenes y modalidades del Estado", Excélsior,4 de
junio de 1992; "La teoría del Estado. Orígenes y modalidades del Estado", Excélsior,5 de junio
de 1992.
25. "El retiro del Estado impone retos capitales al neoliberalismo", Excélsior,28 de septiembre de
1993; "El cambio debe ser garantía de justicia", Excelsior,28 de septiembre de 1993; "La nueva
cara del regulador económico", Excélsior,28 de septiembre de 1993; "Peligro el capitalismo
salvaje", Excélsior,2 de noviembre de 1993.
26. "Sí al neoestatismo para guiar y no remplazar al mercado", Excelsior, 13 de abril de 1992;
"Corrige J. Major a M. Thatcher y fortalece al Estado Benefactor", Excélsior, 15 de julio de
1992. "Profundo rechazo en Wall Street a Clinton. Temor a un incremento de tasas de interés e
infla~ión", El Financiero, 13 de noviembre de 1992; "El Neointervencionismo Estatal", El
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tido crecientementeeljuego de losprincipios delmercadoen el áreacultural, seapoye
la dinámicade "Equilibrio de la ComunicaciónSocial" que surgedesdelasnecesidadesde expresióny participaciónideológicamásapremiantesde los gruposmayoritarios del país.
Con ello, se podrán rescatar los aspectospositivos que ofrece la economíade
mercado en el campo cultural, como sonla eficiencia, la competitividad, la libertad
individual, la apertura de mercados,la adopciónde nuevosfinanciamientos,etc.; y al
mismo tiempose aplicaránlos contrapesosculturalesde nivelaciónmental necesarios
para sobrevivirque no estánincluidos en el frío cálculoeconómiconeoliberal.Frente
a estoenimprescindibleconsiderarque la práctica del libre juego de lasfuerzasculturalesy comunicativas,no generanautomáticamenteun procesode comunicaciónsuperior; sino que para lograrlo serequiere la presenciay la acciónde procesossociales
planificadores,conalto nivel de participaciónde la sociedadcivil.29Contrapesosplanificadoresque no seanburocráticos,estatistas,patemalistaso populistas;pero que si
vinculenglobalmentelos principalesrequerimientosde desarrollo socialconla dinámica de producción cultural e informativa.
De lo contrario, los grandeslímites naturales,que por símisma,fija la economía
de mercadosobrelas dinámicascomunicativas,generaránmáscontradiccionesculturales que las pretende resolver por la acción de la oferta y la demanda; y que sólo
podrán ser resueltas con la introducción de la "Racionalidad de la Comunicación
Social" en el campode lo público. De no construirseestapolítica de equilibrio en el
área comunicativa y cultural, cada vez más,sevivirá el profundo divorcio existente
entre necesidadesmaterialesy espiritualesde crecimiento socialy la formaciónde la
cerebralidadcolectivapara resolverlas.
En estesentido,por nuestropropio bien comoRepública,hoyestamosobligados
a preguntamoscontodo rigor: En la etapade la aperturade fronteras¿Cuáldebeserla
funciónrectora del Estado en el campode la comunicacióncolectiva?¿Hastadóndea
medianoy largo plazoestemodelode desarrollomodemizadorcrearáuna cultura que
propicie el verdadero crecimiento de nuestrasociedado producirá un retroceso del
avancedelHombre? ¿Quéaccionesculturalesdebemosde realizarpara reforzarnuestra identidad nacional dentro de los marcosde los principios del mercado?¿Cómo
producir una cultura del desarrollo social dentro de la dinámica de la oferta y la
demanda?¿Cómo conciliar las presionesde un modelo económicoque deforma la
estructuracultural para incrementarsusnivelesde acumulaciónmaterial, conla necesidadurgentede formar una cultura globalpara la sobrevivenciahumanay elrespetoa
la vida? En la fasede globalizacióndelpaís¿Cuálesdebenserloscontenidosculturales
de una política nacionalde comunicaciónsocialque propicie que se elevenlos niveles
vive con el Pronasol", Excélsior,21 de marzo de 1992; "Ni la soberaníaes obsoleta, ni existe un
modelo único", Excélsior,22 de marzo de 1992.
29. "Requiere la sociedad actual de una nueva revolución científica", Unomásuno,31 de marzo de

1992.
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La democratización
de losmedios
de comunicación
en México

&tado, los mediosde información y la sociedadpara orientarlo hacia un nuevopacto
tripartita de participaciónciudadanaque equilibre el actualfuncionamientodesigual.
3. Serequiere que el PoderLegislativolimite constitucionalmentelas facultades
discrecionalesdel Poder Ejecutivo en el campo de la comunicacióncolectiva, para
crear un marco normativo másdemocráticoyjusto en el funcionamientode losprocesosde comunicaciónsocial.
4. & imperativo elevar a rango constitucional el accesoa la información y a la
comunicacióncomo un bien y un derecho público al cual han de accedery ejercer
todos los mexicanos.
5. & indispensableque seactualiceel contextojurídico amplio de las leyessobre
comunicación socialpara adaptarla a los desafíosde la sociedadnacional del siglo
XXI. Para ello, esconveniente retomar el espíritu del proyecto de "Ley Federal de
ComunicaciónSocialy el Proyectode Ley Reglamentariade los Artículos 6 Y7 Constitucionales enMateria de Libertad de Expresióny Derecho a la Información" preparado por la Comisiónde Radio Televisióny Cinematografía(RTC) de la XLVII Legislatura del Congresopara discutirlo y perfeccionarlo.
6. Serequiere garantizarel respeto al libre ejercicioprofesional del informador y
facilitar suaccesoa las fuentesde información públicasy privadas.30
7. Senecesitagarantizarel Derechode Replica entodoslos mediosde comunicaéióncomo una garantía constitucionalelemental.3!
8. & indispensableque se discuta en el Congresode la Unión los criterios de
renovación y supervisiónde las concesionesde radio y televisiónpara los próximos
añosy que no sólodependade la Secretaríade Comunicacionesy lfansportes. Hayque
recordar que estánpróximasa vencerlassiguientesconcesiones:
9. & importante que secreela figura del Ombudsmande la comu[licación,para
analizarimparcialmentelos conflictos de interesesque sedan enesteterreno.
10. & imperativo que el &tado fortalezca y amplié el esquemade medios de
com@icación de servicio público para cumplir con su función de rector nacional y
equilibrar el funcionamiento del modelo de comunicaciónde mercado.
11.Sedebe exigir el usotransparentey equitativo de tiempos del &tado enradio
y televisión,legales,fiscalesy electoralesy revisarla aplicaciónyvigencia del tiempo
llamado fiscal.32
30. Asociación Mexicana de Derecho a la [nfonnación, Objetivos centrales, Documento Base,
México, DF enero del 2000,páginas 5 y 6.
31. [bid.
32. "Diagnóstico y propuestas para la comunicación social del 2000", en Medios de Comunicación
y ProcesosElectorales: Un Compromiso para el Futuro, Tercera Conferencia Internacional,
Cámara de Diputados, Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, XLII Legislatura, Fundación Konrad Adenauer Stiffung, Universidad Iberoamericana (UIA), Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM-X), Federación Latinoamericana de Facultadesde Comunicación Social
(FELAFACS), Consejo Nacional Para la Enseñanzae Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) y Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), México,
DF julio del 2000, p. 300.
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Lademocratización
de losmedios
de comunicación
en México

Público.&to significaríacontar con un granfrente de mediosde serviciopúblico con
alta penetracióny con un mínimo de inversión del &tado y de la sociedad.
15. Serequiere rescatar y ampliar los pocos espaciosque se han dedicado a la
difusión y construcciónde valores plurales y cívicosvía los medios de comunicación
de masas,y proponer alternativaspara impulsar la edificaciónde una cultura cívicodemocráticamásmadura ennuestropaís.
16.& necesariopromoverla creaciónde órganosplurales con participaciónde la
sociedadcivil enla vigilancia de la normatividad relacionada con el funcionamiento
globalde los mediosde comunicación.33
17.Serequiere promover el respetoirrestricto a la privacidadde los ciudadanos
que impida exhibirlosante la sociedadvía los mediosde maneramorbosa,injuriosa o
difamante.34
18.Finalmente,esnecesariorescatary preservarla memoria histórica de nuestra
sociedadcomo parte del Derecho a la Información.

En el plano político
1.Sedebeformar un frente cíviconacionalde naturalezaplural y ampliaqueconcentre
a lasprincipalesorganizaciones,movimientose institucionesque han trabajado enlos
últimos añospor la transformación del sistemade comunicaciónnacional, con el fin
de que presionenpolíticamentepara que selogre la aplicacióndel Derecho a la Información y la democratizaciónde los medios de difusión en nuestro país. La primera
acción de dicho frente deberá ser la organizaciónde un Congreso Nacional de la
Sociedad civil para discutir con el &tado y el Poder Legislativo la renovación del
vencimiento de las próximas concesionesde televisión y la distribución del nuevo
espacioradioeléctrico en el país.
2. Mientras selogra,a largo plazo, elprocesode cambioenla estructurade funcionamiento de la comunicaciónnacional,a corto plazo,los receptoresdebenempezara
aplicar suenorme poder de presióncolectivaal dejar de ver o escucharaquellosprogramasque atentencontra los derechosciudadanosy dejar de consumiraquellosproductos que los financien. En la medida en que esta fuerza ciudadanase amplíe, se
desencadenaránenbrevetiempo, importantestransformacionesenlos mediosde comunicación,especialmenteensusbarrasde programación.
3. Con apoyode las principales organizacionesciudadanassimpatizantesconla
democratizaciónde los mediossedeberrealizarmovilizacionescivilescadavezque se
violen el Derecho a la Información en los mediosde difusión.
4. La ciudaniadebe exigirpermanentementea suslegisladoresrepresentantesen
el Congresode la Unión que presionenlegislativamentepara lograr el Derecho a la
Información.
33. Asociación Mexicana de Derecho a la [nfonnación, Objetivos centrales, Documento Base,
México, DF, enero del 2000,pp. 5 y 6.

34. [bid.
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3. Los centros académicos a través de susprogramas académicos deberán realizar
un diagnóstico permanente sobre la forma en que los medios de información respetan
o no el marco normativo de los mismos e informar al Estado y la sociedad civil sobre
susresultados.
De no avanzar sobre este horizonte en el próximo gobierno, encontraremos que en
plena fase de modernización nacional con los ltatados de Ubre Comercio se habrán
modificado las estructuras económicas, políticas, jurídicas, tecnológicas, etc. de nuestra sociedad; pero no se habrán transformado las estructuras mentales profundas que,
en última instancia, son las que sostienen y le dan vida a nuestra comunidad. Bajo estas
circunstancias la sociedad mexicana estará avanzando con los "ojos vendados" por un
precipicio muy peligroso y dentro de algunos años veremos y sufriremos las consecuencias devastadoras que habrá dejado sobre nuestra conciencia y comportamientos
colectivos la presencia del funcionamiento desregulado de la lógica de mercado en el
terreno cultural y espiritual de nuestro país.
De otra forma, teniendo posibilidades de sobra para comprender hacia donde
tiende a evolucionar el proyecto cerebral de nuestra sociedad ante el fenómeno de la
globalización cultural y de aplicar las medidas correctivas necesarias para mantener el
rumbo de comunidad autónoma; habremos elegido el camino de la incondicionalidad
ideológica que nos lleva a convertimos en "ciervos" que no buscan alternativas ante el
proyecto de la "modernización"; sino a sometemos dócilmente a ésta: Entonces habremos entrado por propia voluntad en el "Fast ltack de la desnacionalización y el
extravío mental".

