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1. Planteamiento 

La gobernabilidad es un tema que aparece con frecuencia en el debate político de América 

Latina. De alguna manera supone que ciertos fenómenos estructurales han cambiado y que se 

imponen nuevas reglas, actores y contextos que implican modificaciones en el arte de gobernar, 

pero también en las condiciones que permitan que dicho 'arte' sea posible. 

La gobernabilidad se puede entender como el conjunto de condiciones que coparticipan en las 

condiciones favorables para la acción de gobierno. El concepto se enmarca dentro de la capacidad 

de gobierno, y se vincula con el ámbito en el que se registran las demandas ciudadanas que son 

procesadas, mayor o menormente, por el sistema político. Para la Organización de los Estados 

Americanos este término conlleva y puede significar la estabilidad institucional y política, y 

efectividad en la toma de decisiones y la administración; la continuidad de las reglas y las 

instituciones, y en el paso, consistencia e intensidad de las decisiones. Se trata en general de la 

capacidad para la continua adaptación entre la regla-acto, regulación-resultados, o bien, oferta-

demanda de políticas públicas y servicios. La gobernabilidad aparece como un problema de los 

países democráticos en trasladar un mandato de los electores en políticas operativas. Para 

Luciano Tomassini (1994) la gobernabilidad es resultado de varias causas y depende del 

fortalecimiento de la sociedad civil, la evolución de la cultura política, la orientación y el 

comportamiento de la economía y la integración de nuevos sectores de la sociedad en el sistema 

productivo. 

Junto al concepto de gobernabilidad, aparece también en los debates, el de 'gobernanza' que es 

un término más reciente y alude a la eficacia, calidad y buena orientación e intervención del 

Estado, en donde radica parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una 'nueva 

forma de gobernar' en el mundo a partir de los noventa. Para el caso de América Latina fue 

particularmente problemático el desencanto que generaron los primeros gobiernos democráticos 

tras décadas de juntas militares, dictaduras y fuerte represión social, mismas que llevaron a 



iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, año 2, n° 4, verano/summer 2013 

53 

replantear la posibilidad de instalar gobiernos más 'eficaces' o 'efectivos'. En el caso mexicano, 

los 12 años que están terminando de gobierno no priistas1

Las nociones de gobernabilidad y gobernanza en realidad son polisémicas y como hemos visto 

plantean no solo problemas de orden administrativo, sino filosófico y cultural. Estos dos términos 

son cercanos, pero distan de ser sinónimos Ambos traducen la noción anglosajona de governance, 

aunque sólo gobernabilidad traduce governability, que se usa de manera más restringida. Los 

términos se difunden rápidamente en los noventa y como mencionamos son signos de la 

conciencia de varios cambios en el mundo que luego implican una transformación de paradigma 

en la comprensión del poder y las relaciones sociales, que hacen insuficiente o impreciso el 

concepto de 'gobierno'. El contexto más amplio dentro de la manida 'globalización' –campeón de 

los términos polisémicos en nuestra jerga universitaria–, hay actores sociales por ejemplo 

empresas multinacionales que superan el ámbito de acción de los Estados nación, y con facilidad 

pueden imponer sus condiciones a éstos y envilecen a cualquier con los presupuestos 

multimillonarios que pueden superar incluso al de algunos estados, que ciertamente serán más 

vulnerables y susceptibles de quebranto, cuando más débiles y menos solventes sean. 

, han puesto sobre la mesa misma 

consideración. ¿Qué es preferible, un gobierno más autoritario pero que sepa gobernar y resuelva 

los grandes problemas nacionales, o bien, otro más abierto y democrático, pero no 

necesariamente efectivo? Claramente se pone el tema de la 'efectividad' como noción y valor 

central en la evaluación del bueno gobierno y en las alternativas reales hacia el bien común. Los 

críticos se levantan usando términos frecuentemente agrupados dentro del concepto 'neoliberal', 

que en muchos ámbitos críticos deviene en una especie de nuevo rostro de la monstruosidad para 

designar cualquier mal social o político que se identifique. En cambio otros sectores críticos 'más 

moderados', aceptan la necesidad de una 'izquierda' o corrientes progresistas que igualmente sean 

eficientes y virtuosas en el ejercicio de gobierno. 

Con frecuencia se señala que al Estado dentro del proceso actual del capitalismo le ha 

sucedido una suerte de paradoja, no resuelta, entre los grandes problemas globales y las 
                                                           
1 Como es ampliamente sabido el partido político dominante en México fue el PRI o Partido de la Revolución 
Institucional, fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles con la idea de dirimir los conflictos entre los grupos 
caciquiles al terminar la Revolución Mexicana de 1917. Con distintos nombres y etapas el PRI pudo gobernar en el 
país desde 1929 hasta el año 2000. No significa que ello que no tuviera fisuras a su interior, pero siempre desarrolló 
habilidad para reprimir ese tipo de dispuestas internas en torno sobre todo a una severa disciplina política, y una 
figura presidencial muy fuerte y autoritaria, con poderes incluso supra-legales, por ejemplo para designar a su 
sucesor o no ser cuestionado por los medios masivos.  
Para Daniel Cosío Villegas el PRI es uno de los principales componentes del sistema político mexicano y sintetiza 
todas las virtudes y perversidades del poder político en México durante el siglo XX (véase Cosío Villegas 1972). En 
el año 2000 perdieron por primera vez las elecciones, pero han regresado al poder en las elecciones de 2012. 
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cuestiones inmediatas. Al parecer el Estado moderno estaría enfrentando una suerte de paradoja 

entre atender eficientemente las grandes macro-demandas, la mayor interrelación de mercados y 

flujos informativos, articulando con las particularidades y especificidades dentro de las 

necesidades locales. Esa tensión entre lo local y lo global es sin duda uno de los principales retos 

del Estado actual, y he ahí los problemas mundiales con fuerte impacto en algunos países, o 

situaciones aparentemente locales o regionales –por ejemplo el caso del narcotráfico, la trata de 

blancas– pero con repercusión y conexión continental o mundial. Quizá por ello, se justifica el 

debate por un Estado más eficiente que justamente pueda sobrellevar estas (y otras) tensiones. 

Los sistema de información y difusión colectiva se integran a esta dinámica, porque hoy día 

debido a la importancia de los medios, las tecnologías y las telecomunicaciones éstos concurren 

en el ejercicio del poder y en sociedades particularmente en vías de consolidar la democracia 

social, como la mexicana, donde los grupos propietarios se convierten en importantísimos grupos 

de influencia y de poder, en lo que también de manera extensa se conocen como 'poderes 

fácticos'2

 

. Justo en este texto queremos hacer una reflexión sobre la situación de los medios 

electrónicos y las telecomunicaciones dentro de la coyuntura de transición política –elecciones 

presidenciales 2012, nuevo regreso del otro partido todopoderoso PRI– para describir algunos 

rasgos y paradojas del sistema político mexicano, y los retos que se tienen en materia de 

democratización de las comunicaciones. Este trabajo de alguna manera quisiera continuar lo que 

hace algunos años intentamos en Karam (2000; 2002; 2003/4; 2005; 2006) para describir las 

relaciones entre medios de comunicación y democracia, a lo que ahora tenemos que sumar los 

dilemas de la gobernabilidad. ¿Podrá el estado actual mexicano promover una reforma integral en 

materia de telecomunicaciones –lo que está próximo a discutirse en las cámaras altas y bajas– sin 

ceder a las presiones de los grupos concesionarios y propietarios de los medios? Antes de atender 

la pregunta incluimos dos apartados con la idea de actualizar el debate y dar un marco de 

reflexión al lector que no estuviera muy familiarizado con la historia reciente de la relación de los 

medios de comunicación masivos con la sociedad mexicana y el gobierno. 

                                                           
2 Es lo que se ejerce al margen de los cauces formales y se sirve de su autoridad informal o su capacidad de presión 
para influir políticamente. El 'poder fáctico' ni está legitimado ni siempre busca la legitimación para ejercerse, pero 
ejerce de facto (de hecho) el poder aunque no lo haga de iure (legalmente) ya que su mera existencia le hace ser 
determinante. Con frecuencia no es necesario imponer la fuerza le basta con explicitar, o incluso con sugerir sus 
deseos para que se conviertan en realidad. Un ejemplo de este tipo de poderes es la influencia ejercida por grupos 
como la banca, la oligarquía, el lobby israelí en EE.UU., o los intereses plutocráticos, así como la Iglesia, las 
centrales sindicales o los medios de comunicación masiva. Véase Cavero (1990). 
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2. Tensiones y paradojas del Estado y la sociedad mexicana 

Para entender el comportamiento y las características de los 'poderes fácticos' es necesario tener 

algún elemento de contexto que permita conocer sus condiciones de posibilidad. Octavio Paz 

(1979) alguna vez se refirió al estado Mexicano como "ogro filantrópico"3

Durante el coloquio por la libertad en los noventa, Mario Vargas Llosa se refería a México 

como la 'dictadura perfecta', esto en relación justamente a su gran capacidad de sobrevivir y 

expandirse dentro de un régimen de pocas libertades públicas. Al respecto Octavio Paz –hijo a fin 

de cuentas de una cultura política del caciquazgo de un régimen que poco a poco le fue acogiendo 

más y el comenzó a prestar servicios involuntarios al mismo– no toleró dichas afirmaciones, 

menos cuando éstas se habían acontecido dentro del feudo de Paz, pero que por otra parte 

señalaron un aspecto del autoritarismo político mexicano, aparentemente inocuo dentro de un 

régimen formalmente democrático, pero sin funcionamiento real a favor de las libertades para las 

mayorías. 

, un tipo de instancia 

profundamente autoritaria pero con actitudes paternalistas al grado que fuera del Estado 

mexicano casi nada era posible. Esto por otra parte implicaba un tipo de sociedad que se plegó 

por conveniencia, temor o indiferencia a ese modus operandi, dentro de un cómodo crecimiento 

económico durante décadas pero que lentamente comenzó a resquebrajarse, en lo político a partir 

de las represiones sociales y el famoso movimiento estudiantil de 1968; y en lo económico, con 

las sucesivas crisis típicas de final de sexenio, de la cual sin duda la más importante fue la de 

1982, con la terrible caída del mercado petrolero, la devaluación sin antecedentes del peso 

mexicano. 

Si bien persiste el deseo de ver ese estado 'filantrópico', hoy día tanto el mexicano, como en la 

mayoría de los países emergentes se observa una tensión global-local del Estado. Si a nivel global 

los gobiernos se ven sometidos a poderes financieros nacionales e internacionales, a nivel 

regional estados como el mexicano enfrentan otro tipo de situaciones como por ejemplo las 

cuestiones de seguridad nacional que han monopolizado la agenda política. No podemos decir 

que estos retos se distribuyan de igual manera en los Estados hegemónicos del capitalismo global, 

y de los países en desarrollo, periféricos o emergentes. Éstas economías parecen aún ser más 

víctimas que dinámicas, al no controlar, o al no poder intervenir del todo, se les condena a una 

                                                           
3 "El ogro filantrópico" apareció por vez primera como artículo en a la revista que había creado y dirigió el propio 
Paz, Vuelta (N° 21, agosto 1978) y luego apareció en la antología de textos sobre política mexicana titulada de la 
misma manera (El ogro filantrópico, México Joaquín Mortiz, 1979 y en España por Seix Barral). En este texto Paz 
pasa revista al proyecto siempre problemático y tenso de modernización de las instituciones y el estado Mexicano. 
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especie de azar global como condición para su desarrollo. Es cierto que ahí los organismos 

internacionales como el Fondo Mundial, el Banco Mundial, entre otros, que cumplen ese papel 

bisagra de ofrecer también recetas a cada país, con la idea de conservar o mantener el 

'(des)concierto' mundial, que como nunca, y sobre todo a partir de las crisis de 20084

El Estado y la sociedad mexicana presentan paradojas y perspectivas que a cualquier 

observador externo pueden mostrarse extrañas. Algunas de estas paradojas que creemos, se han 

agudizado en los últimos 25 años son las siguientes: 

, puede 

hablarse de un des-concierto mundial generado y motivado por los problemas al interior del 

sistema financiero global, y ante lo que países emergentes –como pomposamente se suele 

nombrar a algunas economías– están confinados a ser observadores, con poca posibilidad de 

intervenir o modificar esa correlación más amplia. 

El inventario dista de pretender ser completo y es solamente ilustrativo de una parte que ocupa 

la opinión pública, lo que también deseamos ayude al lector a contextualizar el tipo de enfoque 

que después queremos dar al concepto de gobernabilidad democrática: 

(a) País con mediana riqueza pero con fuerte desigualdad social. México, con sus poco más de 

110 millones de habitantes, tiene en pocas islas de su territorio un avance comparable con el 

de economías muy avanzadas; pero en amplias franjas de su territorio, el desarrollo integral es 

mínimo o muy desigual; así se observa un desfase, efectos de su gran desequilibrio social que 

es sin duda una de sus principales características estructurales –comparable en algún sentido a 

lo que sucede en Brasil. 

(b) Relacionado a lo anterior, México observa una fuerte tendencia a consolidar el poder en pocas 

manos o pocos grupos. Líderes sindicales casi intocables, corporativos de medios 

impresionantemente grandes, el empresario más rico del mundo al lado de decenas de grupos 

indígenas, por ejemplo, depauperados en su vida cotidiana. En el medio periodístico existe en 

México un término que puede parecer extraño, el de 'poderes fácticos' que presupone la 

diferencia entre 'poder formal' y 'poder real', esos grupos que afectan el poder realmente y 

tienen total capacidad de doblar a los poderes formales. Cada quien en su rubro y área, no 

limita expresiones a favor de la democratización del país, pero se dan grandes resistencia a 

aceptar las consecuencias integrales de la apertura y la democratización en el sector o rubro 

específico. Sí a la democracia, pero para los 'otros' o en otras áreas, parece decir los grandes 

                                                           
4 Recomendamos el célebre documental de Charles Ferguson sobre el tema Inside Job (traducido a países hispános 
de distinta manera Dinero Sucio, Trabajo confidencial etc.). Véase Ferguson,Charles (2010). 
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poderes; sí al 'imperio de la ley', pero siempre aplicada a los contrarios o a los distintos, nunca 

al propio sector o rubro. 

(c) Falta de equilibrio entre el desarrollo económico y la consolidación de la democracia política. 

En el periodo del presidente Carlos Salinas (1988-1994), México experimentó un conflicto 

teóricamente interesante, pero con terribles consecuencias en lo social. Este polémico político, 

ubicado en un punto medio entre Vito Corleone –personaje de la célebre novela de Puzzo, El 

padrino (original The Godfather)5

Con el arribo de otro partido político en el año 2000, algo –muy poco– se avanzó en lo 

político, algo –igualmente errático– en lo económico y en lo social prosiguió cierto deterioro 

que ha encontrado su hecatombe en la imposibilidad del régimen del expresidente Calderón 

(2006-2012) de gestionar su política en materia de seguridad social. El costo de dicho error o 

falta de estrategia no se hizo esperar, y le ha costado a este partido político, en las pasadas 

elecciones de julio de 2012, la presidencia del país y una fuerte crisis en su interior. 

– y modernizador social, hizo una apuesta, dentro del 

autoritarismo democrático del célebre partido político PRI, por modernizar todo lo que estuvo 

a su mano en materia de economía, pero poco le preocupó la modernización política, al grado 

que por ejemplo se le conoce la célebre frase contra sus principales adversarios, el poder 

entonces naciente Partido de la Revolución Democrática ('ni los veo, ni los oigo'). Como buen 

economista egresado de Harvard, Salinas aplicó rápidamente las recomendaciones y 

sugerencias para dar una mayor viabilidad al Estado de la beneficencia, por otra más acotado, 

funcional y ejecutivo; supo dar una justificación, crear un nuevo raigambre conceptual inserto 

entre lo que por entonces se conoció 'liberalismo social', una especie de 'tercera vía', ni 

siquiera a la mexicana, sino a la propia interpretación de su mandatario. En su sexenio, obró 

de manera autárquica y autosuficiente, fue radicalmente indiferente con sus enemigos pero 

también puso en aprietos a su propio partido que al parecer al final también le cobraría la 

factura (como se rumora pudo haber sido la causa del asesinato del candidato presidencial Luis 

D. Colosio en marzo de 1994). Sin duda que uno de los principales aprendizajes históricos fue 

la imposibilidad de una modernidad auténtica que atendiera simultáneamente lo social, lo 

político y lo económico. 

(d) Aguda disparidad aún entre centro y periferia. Carlos Fuentes inició su visita al "[T]iempo 

mexicano" (Fuentes 1994) con un recordatorio de lo abrupto de una geografía que de manera 

natural tiene hacer divisiones radicales en regiones y espacios. Dos sierras que parten en tres 
                                                           
5 Véase Puzzo (1969).  
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perpendicularmente al país, y luego al interior desniveles, valles, pequeños altiplanos que 

obligan al interior a una nueva serie de cortes. Fernando Benítez6

A nivel político, dentro del proceso democrático uno de los rasgos ha sido preservar cierto 

equilibrio entre el nivel federal y el regional. A la manera de esa geografía agreste descrita por 

Fuentes en el inicio de su ensayo, a nivel político se refleja una disonancia entre el nivel 

federal y el regional. Lo que ciertamente se ha podido avanzar en el primero, queda un largo 

trecho en el segundo; los temas víctimas de este desfase son muchos: transparencia, seguridad, 

libertad de expresión, etc. En las regiones, o más propiamente en los estados –nombre que se 

usa en México para las provincias–, aún los gobernadores ejercen poderes supra-

constitucionales, y poseen con más facilidad el control de sus congresos, del poder judicial de 

los medios locales –donde se ejerce ínfimamente la crítica–, dando por resultado pequeños 

virreinatos, sometidos a un poco más de observación nacional, pero sin mucha presión en las 

comunidades o estados. Sin duda que esta 'a-sincronía' es un obstáculo central, ya que creemos 

que si bien a nivel general y federal algunos cambios han impulsado a nivel regional ciertas 

iniciativas y propuestas, es necesario el camino de vuelta. 

 en sus incontables viajes por 

identificar a los grupos indígenas de México recordaba esa historia de altos y bajos en la 

geografía cultural mexicana, y las implicaciones que ha tenido para la vida de las 

comunidades, el acendrado centralismo que aún ahora parece ser una enfermedad inextirpable 

que la geografía parece recordar en todo momento. 

 

Las paradojas políticas son claras: democratización electoral, sin amplia democracia social; 

apertura en la información, pero sin desconcentración de las grandes corporaciones de medios; 

pequeño equilibrio entre poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), pero con ínsulas de 

ingobernabilidad y varios 'poderes fácticos' que aceptan el avance del país, a no ser que toque 

intereses o éste se dé en sus regiones o rubros específicos. El tema de la seguridad que tanto ha 

afectado al país en los últimos años en realidad es la concreción de un largo proceso de deterioro 

social, donde justamente se refleja la incapacidad del Estado mexicano para ofrecer la seguridad a 

una buena parte de sus habitantes. Con el regreso del gobierno priista y lo que quizá sea un 

cambio para atender este flagelo, la opinión pública mexicana se entera de la existencia de una 

supuesta lista de víctimas y desaparecidos que si bien todos suponíamos, no se había dado a 

conocer y que suma a las incontables críticas de la estrategia del gobierno de Calderón, la de una 
                                                           
6 Para más información véase Benitez (1967-1972). 
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falta de información e insensibilidad a las víctimas, que solo a razón de la presión social que ha 

impulsado el movimiento por Justicia y Dignidad es que éstas aparecen igualmente como un 

actor a ser consideradas dentro de la política de seguridad. 

3. Acentos desde los medios y la comunicación social. Apuntes de contexto 2000-2012 

Resulta difícil hacer un recuento de la complejidad que ha tenido el tema de los medios masivos 

durante el periodo del panismo7

Intentamos en este subapartado ofrecer una rápida mirada para el lector no especializado con 

la historia reciente de los medios audiovisuales en México. Hay que señalar que si bien ha habido 

avances en materia de libertad de expresión, acceso a la información, espacios pírricos para la 

sociedad civil –como la 'radio de los ciudadanos'–, acceso informativo a la sociedad, programas 

de opinión respetables en algunos espacios, una radio informativa muy diversa, así como una 

prensa, aunque ahogada en lo económico y financiero, con apertura; en un balance general, el 

rezago que persiste es amplio. 

 (2000-2012). Si algún aspecto ha sido particularmente doloroso 

de estos 12 años de gobierno panista ha sido el estancamiento cuando no franco retroceso en 

materia de medios de información, de legislación. Una primera mirada a indicadores generales 

muestra un panorama difícil de asimilar en materia de legislación, violencia contra periodistas, 

monopolio de las telecomunicaciones y medios audiovisuales, baja calidad de los servicios junto 

con tarifas de las más caras del mundo. El gobierno del PAN no sólo prosiguió una actitud de 

entreguismo hacia los grandes consorcios, sino que fortaleció la renuncia histórica del Estado 

mexicano en materia de medios y telecomunicaciones, optando en este caso, por una de las 

partes, las industrias televisivas. 

                                                           
7 El Partido Acción Nacional se fundó en 1938. Partido de fuerte origen religioso, durante mucho tiempo fue 
estrechamente vinculado con las posturas de la Iglesia, esto sobre cuando el partido oficial PRI mostraba un claro 
anti-clericalismo que en los últimos 30 años fue matizando. El PAN se autodenomina 'Humanista', y afín a las ideas 
de la democracia cristiana y a los principios del socialcristianismo; sus miembros consideran que se encuentran en el 
centro-derecha del espectro político. Los analistas y los miembros de otros partidos lo ubican ideológicamente en la 
derecha. Durante el siglo XX el PAN fue el 'partido de los decentes', médicos, profesionales, por lo general de sabida 
integridad moral y profesional, que comenzó su ascenso al poder cuando pactó la gubernatura de Baja California 
Norte, la primera que tuvo partido de oposición alguna tras el célebre fraude electoral de 1988 que llevó a Salinas al 
poder. En el año 2000 triunfo de Vicente Fox Quesada a la Presidencia de la República que culminó un esfuerzo de 
décadas. Al concluir su periodo Felipe Calderón (2006-2012) este partido se encuentra en una crisis de definición, 
deserción de militantes y gran desconfianza de un sector del electorado; aún así el PAN sigue siendo fuerte en 
algunas regiones del norte del país. 



iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, año 2, n° 4, verano/summer 2013 

60 

3.1 Primeras sorpresas de la 'transición' democrática, aunque en el fondo, no tanto 

Al llegar el presidente Vicente Fox al poder (diciembre 2000), en medio de la gran expectativa 

por la salida del PRI tal vez la sociedad mexicana en su conjunto no tenía la mayor expectativa en 

los medios electrónicos, los cuales son vistos genéricamente como 'algo que está ahí', pero sobre 

lo cual haya que movilizarse, o exigir algo en particular. La historia de la movilización ciudadana 

en México en materia de información, medios o telecomunicaciones ha sido casi inexistente y ha 

tenido entre honrosas excepciones algunas pocas marchas cuyo objeto central es el 

cuestionamiento de los medios masivos; igualmente, entre las organizaciones de la sociedad civil, 

son pocas las que de manera central han tenido en su agenda un seguimiento, atención, crítica, 

estudio y movilización en materia de comunicación. No obstante, Fox se había comprometido en 

unas mesas de diálogo, a las que varios representantes de esta 'sociedad' asistieron a impulsar que 

reformas, que quedaron enterradas tras los hechos de octubre en 2002, conocido como el 

'decretazo' y las medidas que por entonces avaló para limitar la responsabilidad social de los 

medios privados y sumarles una serie de privilegios8. Para ello el presidente Vicente Fox expidió 

un nuevo reglamento a la 'Ley Federal de Radio y Televisión'9

El año 2002 suele ser visto como el del inicio del tránsito formal hacia el acrecentamiento del 

poder de los medios en sus relaciones con el gobierno y del cambio en la correlación de fuerzas 

dentro del modelo histórico de colusión entre los medios y el poder público. Este cambio condujo 

a una suerte de cesión de la rectoría del Estado a manos de las empresas privadas, ya que por otra 

parte, los medios estatales y públicos nunca fueron fuertes ni autosuficientes, ni independientes, 

ni mucho menos funcionales para la sociedad. Fue un tránsito a la mayor dependencia del sistema 

político a las condiciones impuestas por el sistema mediático, al contrario de la mayor 

 en materia de concesiones, 

permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión –que sustituyó al expedido por el 

presidente Luís Echeverría en 1974– para revertir esta vez una serie de obligaciones que el 

sistema político le había impuesto 30 años atrás al sistema mediático. 

                                                           
8 Este nuevo reglamento que modificó la relación entre medios y poder durante el panismo (sexenios de Vicente Fox, 
2000-2006) se puede leer íntegramente en: Reglamento de la ley federal de radio y televisión, en materia de 
concesiones, permisos y contenidos de las transmisiones de radio y televisión. 10/10/02. 
http://www.cirt.com.mx/portal/images/stories/legislacion/REGLAMENTO_LEY_FEDERAL_RADIO_Y_TELEVIS
ION.pdf [28.05.2013]. 
9 La ley, con toda su serie de reformas, se puede consultar en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/114.pdf 
[28.05.2013]. La primera versión es de 1960, lo que los analistas han señalado en tanto que fue primero la 
instauración de la relación política entre los medios y el estado, y luego su regulación con un atraso significado, de lo 
que venía por ejemplo operando la radio (desde 1929) y la TV (desde 1950). 
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dependencia del sistema mediático a las condiciones que imponía el sistema político en el siglo 

pasado.10

En materia de información, quizá lo único que se obtuvo en el gobierno de Vicente Fox (2000-

2006) fue avanzar en materia de la 'Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información' con 

la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información

 

11

Hay que señalar que la actitud de Fox, personaje por lo general poco cuidadoso en su 

expresión, impreciso en muchos comentarios y declaraciones, despreciaba como valor de la 

democracia las opiniones contrarias o críticas, que él pensaba siempre compensar o conjurar 

mediante ese uso populachero del lenguaje, el atuendo y la reflexión de algunos temas, como lo 

dejó ver en aquella célebre declaración en la que reconocía que él no leía lo periódicos, porque 

solo daban malas noticias; tampoco le ayudó la que fue un tiempo su vocera y luego se convirtió 

en su esposa, la polémica primera dama 'Martita' Sahagún que funcionaba como una especie de 

vice-presidenta no electa. El vinculo de Fox con los medios fue ciertamente intenso en su 

lenguaje y sus procedimientos, programas de radio, abuso de encuestas que sobre todo los temas 

mandaba hacer para ajustar sus acciones al resultado de las mismas, escándalos audiovisuales, 

arengas con poco uso del lenguaje; este primer presidente del 'centro-derechista' –si vale todavía 

el término– 'Acción Nacional' sucumbió a los intentos de la video-política, de la guerra sucia 

mediática, de la mercadotecnia política y sus telarañas, perdiendo paso a paso los objetivos que 

prometió.

 vieja demanda social en un país 

tradicionalmente discrecional y desconfiado por la información pública, donde prácticamente 

todos los sectores escondían, manipulaban o tergiversaban información de valor público. 

Igualmente hay que señalar la entrega de 11 permisos para que las radios comunitarias que 

cumplieran con los requisitos establecidos por el gobierno pudieran operar sin temor de ser 

cerradas o allanadas. 

12

3.2. Legislación y concesiones. Entre el favoritismo y la discrecionalidad 

 

Uno de los principales problemas para la democracia durante el periodo del PAN (2000-2012) 

que paradójicamente obró como parte del descontento democrático fue el poder y complacencia 

que el régimen del PAN mostro hacia las dos principales empresas de Televisión (Televisa y 

                                                           
10Véase Carreño 2007. 
11Para mayor información http://www.ifai.org.mx/ [.28.05.2013]. 
12 Véase Sánchez Gudiño 2008. 
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Azteca) que en realidad más que canales de televisión son un conjunto de industrias culturales en 

torno a las cuales sus grupos propietarios administran estadios, bancos, disqueras, estaciones de 

radio, empresas que ofrecen TV por cable, etc. 

Un apartado particularmente lamentable para la democratización del país a través de la 

apertura de su televisión fue lo que se conoció como 'Ley Televisa'. El 1° de diciembre de 2005 la 

Cámara de Diputados aprobó, después de más de cinco años de discusión a través de una 

votación absolutamente a favor, una minuta para hacer reformas a las 'Leyes Federales de Radio 

y Televisión y de Telecomunicaciones'. Finalmente estas reformas se aprobaron en abril de 2006, 

seis meses antes de concluir el periodo de Fox. 

Dentro de los problemas que los especialistas han señalado en esta 'Ley Televisa' es que no 

contempla que, en sus bases, las licitaciones para otorgar las concesiones incorporen criterios de 

calidad de la programación. También prevé que las concesiones tengan vigencia por plazos 

excesivamente largos, de 20 años,13 lo cual cuando menos triplica la duración de este género de 

concesiones a nivel internacional. Se prevé un procedimiento automático para la renovación de 

las concesiones, mediante simple solicitud del beneficiario, sin necesidad de que se abra una 

nueva licitación.14

Para la especialista Purificación Carpinteyro

 Esta ley no prevé que la COFETEL tenga facultades para negar la renovación, 

siendo que en el Derecho mexicano, por principio, las facultades no expresamente otorgadas por 

las leyes no existen. 
15

Según el centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (PRODH 2012) esta 'Ley Televisa' 

atentaba contra el derecho humano de igualdad porque las reformas crean un marco de expulsión 

 la historia reciente de favoritismos hay que 

ubicarla incluso antes, a partir de 1997 donde se sentaron las bases para la actual bonanza del 

grupo televisivo: prebendas que incluyeron beneficios fiscales –desde la reestructuración de 

adeudos, hasta la eliminación de impuestos, como el del 12.5% de tiempos de transmisión del 

Estado–; prórroga gratuita de las concesiones de televisión abierta hasta el 2021; nuevos canales 

de televisión digital adicionales; el derecho a competir contra Telmex prestando servicios de 

telefonía e Internet por cable en tanto que hasta la fecha se impide a Telmex competir con ellos 

en televisión de paga; un traje a la medida para que pudieran competir contra Telcel en 

comunicaciones móviles –y que si fue desechado no es porque no se les ofreciera como en 

bandeja de plata–, y el blindaje de su más importante coto de caza: la televisión. 

                                                           
13 Véase LFRT, Art. 16; LFT, Art. 19. 
14 LFT, Art. 19. 
15 Véase Carpinteyro 2010.  
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a los que menos tienen e ignora la disparidad entre los grandes consorcios y los medios 

comunitarios. También atenta contra la libertad de expresión ya que ésta no supone sólo la 

posibilidad de expresar ideas e información individualmente, sino que también tiene una 

dimensión social que implica la posibilidad colectiva de difundir información. Finalmente en su 

interpretación este famoso centro de derechos humanos, señala que atenta contra los colectivos de 

los pueblos indígenas porque la Ley Televisa,anula las condiciones en que los pueblos pueden 

hacer valer este derecho: si en el nuevo marco legal el otorgamiento de concesiones para la 

administración de medios sólo es posible mediante subasta pública, los pueblos indígenas quedan 

prácticamente excluidos pues difícilmente podrán 'competir' las comunidades con consorcios 

cuyos recursos económicos basten, en esta lógica, para hacerlos pasar por los mejores postores. 

Lo que hasta la fecha no se ha resuelto es que las asignaciones en los permisos consideren 

criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en 

el acceso a los mismos. 

Parte del problema en materia de telecomunicaciones ha sido el favoritismo en la 

conformación de los comisionados que integran la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(COFETEL)16

Uno de los problemas de esta comisión ha sido su excesivo uso político como fue por ejemplo 

la elección de su presidente actual, el comisionado Moni de Swann. Cuando este funcionario 

llegó a la presidencia del organismo se cuestionó si otros integrantes con más experiencia podrían 

haber aspirado a la presidencia de la comisión, pero justamente el ajedrez político, el fuerte peso 

de los intereses económicos y políticos han hecho de la COFETEL una institución privilegiada y 

apetecida. Para Granados Chapa, de Swann había sido electo porque se requería una persona de 

confianza que le facilitara el avance en sus programas favorables a Televisa. Por ejemplo, se 

requirió la opinión favorable de la COFETEL para entregar el título de concesionario del par de 

, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes cuyo reglamento interno entró en vigencia en enero de 2006, poco antes del arribo de 

Felipe Calderón al poder. Si bien la función principal de este órgano es la de regular las redes de 

telecomunicación y los servicios relacionados –locales y de larga distancia, fijos y móviles, 

comunicaciones satelitales, señales de televisión y audio pagadas, interconexiones 

internacionales–, durante el sexenio de Calderón este órgano se movió claramente a favor de 

intereses partidistas y grupales, renunciando en parte a su responsabilidad pública. 

                                                           
16 Más información de contexto se puede encontrar en http://www.cft.gob.mx:8080/portal/informacion-general/ 
[28.5.2013]. 
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hilos de fibra óptica al Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad (GTAC), que los 

adquirió de la CFE a precio de ganga. Lo cual se explica porque dicho grupo está integrado por 

Televisa, Megacable y Telefónica, la empresa española cuyos intereses mexicanos son 

gestionados por el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. También rematadas las bandas 

de 1.7 y 1.9 gigahertz para telefonía móvil e internet, está pendiente la de 3.5 gigahertz. Asegurar 

este tipo de operaciones requieren –finaliza Granados Chapa– alguien confiable aunque 

inexperto.17

Generalmente la información en torno a procesos de licitación de bandas y frecuencias para 

operar los medios y las telecomunicaciones no suele gozar de transparencia y difusión. Por 

ejemplo en 2007 la revista especializada en comunicación Etcétera, denunció el ocultamiento de 

información

 

18

Durante el periodo de Calderón se dieron varios casos que hicieron generar extrema sospecha 

a especialistas en la materia, en cuanto el favoritismo de la COFETEL. En oposición, grupos 

empresariales que tuvieron relaciones de conflicto o tensión con el estado mexicano, como el 

caso de la compañía MVS, fueron objeto de rechazo por parte de la COFETEL el refrendo a 

varias de sus concesiones; durante varios años se dieron fuertes diferendos entre COFETEL, la 

presidencia de la república y la empresa MVS, la que ha reclamado para tener igualdad de 

oportunidad para la adquisición de bandas, lo que le permita ampliar su rango de operación. 

 al solicitar copia de la información relacionada con la disponibilidad del espectro 

radioeléctrico para el otorgamiento de nuevas concesiones de radio y TV. A lo que la COFETEL 

respondió que la información era "reservada", "por formar parte de un proceso deliberativo", lo 

cual ratificó el IFAI. No parece deseable para el proceso de democratización del país que este 

tipo de información sea "reservada" cuando justamente lo que se usufructúa –el espacio radio-

eléctrico– es algo que pertenece, como dice la Constitución, a todo el país y no solamente a un 

grupo de empresarios. La información sobre las frecuencias disponibles para nuevas licitaciones, 

no sólo en el Valle de México, sino en todo el País, debería ser de dominio público y no hay 

motivo para que no sea así. 

3.3. La libertad de información en tiempos difíciles. 

Uno de los principales indicadores para el análisis del estado de la democracia en un país es la 

libertad de expresión. El caso mexicano es singular en tanto que ciertamente podemos observar 

                                                           
17 Véase Granados Chapa en Reforma 2010.  
18 Véase Reforma, 12 de febrero 2007. 
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una mayor libertad, en un contexto de aguda tensión social. Más libertad que se acompaña de más 

dificultad para el ejercicio de la prensa, pero no precisamente por la acción represiva del gobierno 

–como solía ocurrir en el pasado–, sino por la incapacidad del estado de garantizar el ejercicio de 

la profesión, la salvaguarda de la seguridad en muchas regiones del país. 

La lucha contra el narcotráfico que declaró Calderón contra los grupos criminales al llegar a la 

silla presidencial en diciembre de 2006 ha tenido un efecto dentro de los medios al grado que 

México es hoy día el segundo país más difícil para ejercer el periodismo, solamente antecedido 

por Irak. Durante el gobierno de Vicente Fox se radicaron 275 expedientes, cifra que en 2010 –a 

quatro años del fin de sexenio– se ha superado en el gobierno de Calderón. Desde 2010 se 

documentaron 64 asesinatos de periodistas y 11 desapariciones de periodistas. De estas cifras que 

ya comienzan a ser un lugar común y su difusión ante cierta 'naturalización' en el discurso de la 

violencia, sobresale el elemento de impunidad, que es también la propia incapacidad de las 

instituciones para juzgar y llevar a los criminales ante la justicia. 

De muchas maneras las industrias, los contenidos, los periodistas y los lectores se han visto 

afectados en sus dinámicas. Varias asociaciones han alertado sobre la extrema peligrosidad para 

ejercer el periodismo, en una espiral creciente que hace al medio más vulnerable cuando más 

aborde el tema o se encuentre éste en una zona de riesgos como son las ciudades, zonas o 

regiones del país. 

En cuanto su contenido, la noticia forma parte de la agenda cotidiana, y lo que hace años 

hubiera sido parte de la 'nota roja' o 'policial' hoy cubre extensiones en la sección de política y 

todos los analistas se pronuncian al respecto. Las instituciones de justicia (de manera particular 

para PGR) han modificado sus rutinas y frecuentemente han apostado a la mediatización de esta 

violencia como forma para, si no combatirla en los hechos, sí hacerlo en las representaciones, en 

la impresión del control. Imposible señalar en ese sentido los hechos más impactantes o 

deplorables dentro de esta guerra que viene costando al país 50 mil muertes. Lo que sí, a manera 

de ejemplo podemos señalar que en 2010 el Excélsior dedicó 27 portadas con notas principales y 

secundarias en su mayoría sobre narcotráfico y crimen organizado; Reforma alrededor de 27 de 

sus 30 portadas con el mismo tema, y El Universal 28, de las cuales sólo una nota fue secundaria. 

Dado el caso que las instituciones de justicia se encuentren completamente rebasadas, les deja 

un solo recurso: intentar manejar la información que se transmite a su favor. Existen varios 

niveles de los casos, quizá uno de los más llamativos fue el de la banda de secuestrados donde 

participaba la ciudadana francesa Florence Cassez, que hace unas semanas se ha vuelto 
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nuevamente noticia al quedar en libertad. En este caso el procurador García Luna organizó con 

las televisoras la grabación total de la detención, que en sí mismo constituía un factor para anular 

el proceso por el cual posteriormente se le encarceló y generó un escándalo cultural entre el 

impopular y derechista presidente francés Nicolas Sarkozy y las delegaciones mexicanas que iban 

a participar en el año cultural de México en Francia, a tal grado que en 2010 el año de México en 

Francia terminara siendo suspendido. En otro nivel se han dado casos de cómo el gobierno de 

Calderón quiso usar los medios para legitimar las acciones de las policías o las autoridades. 

Si bien este uso particular de los medios y los mensajes por parte de grupo delincuenciales no 

es nuevo, en el sexenio de Calderón se ha complejizado a un grado que los límites entre lo real y 

lo imaginable se confunden, dentro de dinámicas donde impera el discurso triunfalista oficial por 

una parte, la sensación de indefensión por la otra, el afán perpetuo de raiting de algunos medios, 

las audiencias que entre azoradas y incrédulas observan las declaraciones, las fotos, los relatos y 

los argumentos más diversos. 

Otro indicador fundamental son las violaciones de derechos humanos contra periodistas que 

asumió tonos muy particulares en este sexenio, por la incorporación de nuevas variables y la 

cantidad, no por las razones políticas por ejemplo que prevalecía en el pasado, sino como fruto de 

esta guerra contra el narcotráfico que hace inermes a los reporteros a cubrir fuentes o ante las 

consecuencias que pudieran asumir un periodismo crítico, como el caso del famoso semanario 

tijuanense Zeta y el asesinato de uno de sus directores fundadores, Jesús Blancornelas, en 2006. 

De acuerdo a la ONU y su relator, la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de 

Opinión y de Expresión, 66 periodistas han sido asesinados y 12 permanecen desaparecidos en 

México entre 2000 y 2010, lo que convierte a nuestro país en el más peligroso de América Latina 

en el ejercicio de este oficio. La contraparte oficial ha sido una falta de voluntad política por parte 

de la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR desde que esta fiscalía se creó en 

2006 ya que en pocas o nulas ocasiones alcanza la sanción penal de los responsables. 

En materia de Derechos Humanos México ha tenido un comportamiento paradójico, ya que 

por una parte firma y participa en todas las convenciones, cortes y pronunciamientos 

internacionales, pero al interior es incapaz de generar medios para observarlos, cuidarlos y 

hacerlos vales. En ese sentido el informe del relator de las Naciones Unidas para el derecho la 

libertad19

                                                           
19 El reporte completo se puede consultar en línea, disponible en http://www.libertad-expresion.org.mx/wp-
content/uploads/2010/08/Informe-preliminarOEA-ONU.pdf [28.05.13]. 

 deja ver esa paradoja en cuanto a los avances por ejemplo en materia de 'Ley Federal de 



iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, año 2, n° 4, verano/summer 2013 

67 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental'20

Las nuevas realidades llevaron a los medios a proponer un 'Acuerdo para la Cobertura 

Informativa de la Violencia'

, del artículo 134 de la 

Constitución mexicana y de las reformas del Artículo 1º de la Constitución al elevar a rango 

constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. Empero lo anterior, y lo que 

parece resumir desde nuestro punto de vista de manera muy gráfica la situación de los medios 

durante el sexenio de Calderón, la situación amplia de la información en México, el pleno goce 

de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los cuales 

destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes 

difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos. La 

situación del país hace que el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se 

encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y 

el control de los medios a los que se les ha asignado frecuencias de radio y televisión; por la 

ausencia de un marco jurídico claro, certero y equitativo en materia de asignación de dichas 

frecuencias; por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación; 

y por la falta de regulación de la publicidad oficial. Las Relatorías de las Naciones Unidas 

observan con preocupación una emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la 

información pública. 

21 signado en febrero de 2011 por muchos diarios, televisoras, 

radiodifusoras, revistas y sitios web y proponer una serie de criterios con la idea de informar 

sobre la violencia en el país. De alguna forma este 'Acuerdo' fue también interpretado como un 

mea culpa –de los medios, sobre todo los dominantes– con respecto al uso y abuso de la 

información, el tratamiento que en ocasiones llegó a ser involuntariamente apologético de 

delincuentes al presentar a delincuentes como la 'Barby' o el 'JJ' como sujetos exitosos con las 

grandes ventajas de la fama a la mano.22

                                                           
20La ley completa se puede consultar en línea, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 
[28.05.13]. 

 

21 El texto completo del acuerdo se puede consultar en http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ 
CI/CI/pdf/media_standards/Art%2019%20memorandum%20on%20the%20mexican%20draft%20federal%20act%20
Acuerdo_Medios_23_marzo_2011.pdfsco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/media_standards/Art%
2019%20memorandum%20on%20the%20mexican%20draft%20federal%20act%20Acuerdo_Medios_23_marzo_20
11.pdf [28.05.13]; hay igualmente un análisis interesante realizado por el especialista en el tema Jenaro Villamil en 
su blog, en línea, disponible en http://jenarovillamil.wordpress.com/2011/03/28/analisis-del-acuerdo-para-la-
cobertura-informativa-de-la-violencia-en-mexico-con-carmen-aristegui/ [28.05.13]. 
22 En nuestro trabajo que aparece en el número 1 de iMex, hemos dedicado un apartado a estudiar un poco más 
ampliamente este fenómeno, puede verse Karam 2011. 
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Este 'Acuerdo' generó un debate y puso sobre la mesa el tema de la autorregulación, sus 

implicaciones y sentidos. La corriente sobre no firmarlo fue minoritaria, entre ellos los diarios 

Reforma y La Jornada, el grupo MVS. Entre los editoriales que igualmente lo cuestionaron, sin 

dejar de reconocer su importancia como tal, están Granados Chapa23

No fui invitado a suscribirlo y no lo firmaría, no a causa de sus preceptos, casi todos ellos 
compartibles, sino por sus motivaciones y consecuencias. Se trata de un proyecto excluyente, 
diseñado para marginar a la prensa sospechosa de, conforme al primer criterio editorial, no 
‘tomar postura en contra’, de no ‘condenar y rechazar la violencia motivada por la 
delincuencia organizada’, como si fuera necesario hacerlo explícito, como si no se diera por 
sentado en el ejercicio de una profesión de carácter público e influencia social. 

 quien señaló que si bien sus 

preceptos eran compartible, no así sus motivaciones y consecuencias. Para el columnista el 

acuerdo se trató de un proyecto excluyente, diseñado para marginar a la prensa sospechosa de, 

conforme al primer criterio editorial, "'no tomar postura en contra'". Señaló el célebre columnista 

en su texto del domingo 27 de marzo: 

Una de las voces y propuestas más integrales en este sexenio ha sido la de la 'Asociación 

Mexicana de Derecho a la Información' (AMEDI)24

 

 y que de alguna se resumen en las 

conclusiones del último encuentro nacional de la asociación celebrado en abril de 2012 donde 

demandaron licitar más cadenas de televisión abierta y generar nuevas opciones en el sistema 

digital, garantizar certidumbre para la existencia de medios públicos con independencia en su 

línea editorial y acceso a recursos suficientes para que se generen espacios democráticos y no 

propagandísticos. Se advirtió que la concentración de concesiones en radio y televisión hace 

imposible la pluralidad informativa y el libre ejercicio de la libertad de expresión, con particular 

gravedad en los ámbitos indígenas, rurales y suburbanos. En la lectura de la relatoría se 

presentaron algunas de las conclusiones con 33 propuestas concretas; se destacaron entre otras: 

La urgencia de la aprobación de la iniciativa de la 'Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Contenidos Audiovisuales', la importancia de licitar más cadenas de televisión, destrabar los 

obstáculos legales y administrativos para el desarrollo de la televisión digital, tarifas bajas y 

obligaciones para operadores de empresas de telefonía, reglamentar la propaganda 

gubernamental, reconocer y no criminalizar a las emisoras comunitarias y garantizar los derechos 

de las audiencias. 

                                                           
23 Véase Granados Chapa en: Reforma, 27 de marzo de 2011. 
24 Desde su creación la AMEDI se ha convertido en una referencia importante para una visión crítica con respecto al 
estado de los medios y las telecomunicaciones; recomendamos su página web http://www.amedi.org.mx/ [28.05.13]. 
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4. Cierre preliminar 

En los primeros días de diciembre de 2012 el gobierno del nuevo presidente Enrique Peña Nieto, 

los líderes nacionales de los tres principales partidos políticos del país (PRI, PRD y PAN) y el 

mismo presidente firmaron el llamado 'Pacto por México'25

En este 'Pacto' se alude a medios y telecomunicaciones en los compromisos 39

 con la idea para lograr acuerdos entre 

las principales fuerzas políticas y el gobierno federal. El Secretario de Gobernación del nuevo 

gobierno, Osorio Chong, presentó el acuerdo con el que, dijo, buscan el fortalecimiento del 

Estado mexicano a través del diálogo y el alcance de acuerdos entre las fuerzas políticas del país. 

Chong detalló que los que suscriben el 'Pacto por México', han acordado profundizar el proceso 

de democratización del país con base en tres grandes ejes –donde no aparecen los medios y las 

tecnologías–, que son (a) el Fortalecimiento del Estado Mexicano; (b) la democratización de la 

economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales; y (c) 

la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la 

evaluación de las políticas públicas. Los cinco grandes temas del Pacto son una sociedad de 

derechos; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y Gobernabilidad Democrática. 
26, 4027 y 4128

Los medios masivos, las telecomunicaciones y la comunicación en su conjunto no pueden ser 

vistos fuera de las implicaciones en la democratización del país. A lo largo de estas páginas, 

hemos querido mostrar algunos ejemplos de la dificultad que durante la transición democrática 

tuvo la extensión de la democracia a órdenes donde persisten fuertes resistencias al cambio, la 

, 

queda el reto la sociedad pueda dar seguimiento a lo que se bien –como frecuentemente sucede 

con las leyes mexicanas, bien escritas pero mal aplicadas– parece sintetizar algunas de las 

aspiraciones; hay fuerte dudas sobre un presidente que durante su periodo como gobernador de la 

provincia Estado de México y como candidato a la presidencia fue tan cercano a las empresas de 

televisión, él mismo ha sido definido más como un presidente 'telegénico' que como propiamente 

un político con vocación democrática. 

                                                           
25 El texto completo puede leerse en:http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf [28.05.13]. 
26 "Se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas 
de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos" (Compromiso 
39). 
27 "Se reforzará la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere 
bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula" (Compromiso 40). 
28 "Se garantizará el crecimiento de la red de CFE, los usos óptimos de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz y el acceso a 
la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado" (Compromiso 41). 
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apertura, la inclusión y que tienen como correlato un Estado débil y temeroso, más preocupado de 

la aceptación popular que del ejercicio efectivo a favor de las mayorías y del bien común. 

Queremos concluir nuestro texto proponiendo el siguiente axioma donde resumimos nuestra 

propuesta, que al mismo tiempo creemos es uno de los principales retos que hoy día tiene la 

democracia mexicana: 'Para que haya gobernabilidad tendría que haber democracia; pero la 

democracia parece que debe tener una dimensión gobernable como espacio de realización, donde 

justamente se puedan realizar los valores de una sociedad democrática en un sentido más amplio.' 

Nuestro axioma supone dos ideas: Lo mejor para la propia gobernabilidad es la democracia 

como espacio social de producción y difusión de información, de interacción y participación. La 

democracia es la posibilidad de ejercer la libertad de una serie de derechos entre ciudadanos, 

entre iguales. En ese sentido se supone que es cierto que a mayor desigualdad social, menos 

condiciones para la democracia y lo mismo, dificultades para cualquier referente de 

gobernabilidad. La democracia tiene el reto de su gobernabilidad, de su viabilidad, de su 

condición de posibilidad de incidencia, pero también de transformación orientada hacia el bien 

común de la sociedad. Con frecuencia se ha encuestado a votantes o ciudadanos, a quienes entre 

el dilema de la ineficacia con libertades o la eficiencia con menos libertades, optan por lo 

segundo. La ciudadanía quiere políticos que puedan generar acuerdo, Estados que funcionen, 

instituciones que realicen los servicios; aunque por otra parte, es claro que no todo puede 

reducirse a la 'eficiencia' como un bien en sí mismo. Por ello esta 'eficiencia' tiene sentido cuando 

sirve para consolidar y construir democracia en el más amplio sentido. Las empresas por ejemplo, 

pueden ser muy eficientes en sus ámbitos, pero eso no tiene repercusión en el campo de las 

libertades públicas. Es por ello que la 'eficiencia' no puede verse separada de las condiciones y 

prioridades que una sociedad demanda en una coyuntura particular. No es un tema de la 

eficiencia en sí mismo, sino de la eficiencia vinculada al servicio, la consolidación de derechos, a 

la igualdad ante la ley, etc. 

De qué sirve a cualquier ciudadano saber que teóricamente es libre de salir a caminar a las tres 

de la mañana al parque más cercano de su casa –lo cual es algo lícito a lo que tendría derecho– 

cuando no existen garantías, condiciones, y ni siquiera la creencia en el ciudadano que ésta sea 

posible. ¿De qué le sirve a la sociedad mexicana el precepto de la libertad de expresión, si 

tampoco existen condiciones para su ejercicio, ni tampoco posibilidad del Estado de 

salvaguardarla? ¿De qué sirve mucha tecnologías y banda ancha si esto no redunda en beneficio 

de la sociedad en su conjunto? Es por ello que un aspecto central de la democracia pasa por la 
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democratización de los medios, la libertad de acceso, la construcción de políticas públicas, las 

formas de acceso a información alternativa, la creación de nuevos medios. Un punto nodal de la 

gobernabilidad toca la agenda de las telecomunicaciones y lo que ella supone, una perspectiva 

integral que genere desarrollo e intercambio, conectividad y organización, información para 

resolver problemas y redunde en calidad de vida para sus habitantes. Suponer –como ahora se 

menciona del Internet y la Banda Ancha como una nueva modalidad de derecho– connota el 

hecho de que hay cosas que no van a poder suceder en el país hasta que se cuente con la garantía 

de su ejercicio, lo que como hemos mencionado en la actual formación política y social mexicana 

parece difícil, y donde con frecuencia las mismas empresas encargadas de prestar los servicios, 

son el principal obstáculo para esa gobernabilidad democrática. 
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