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pú bli cos, ¿me dios del Esta do? IV. So bre es ta obra.

La re for ma del mar co ju rí di co de la ra dio y la te le vi sión ha si do
ob je to de múl ti ples de ba tes en los úl ti mos años. Te nien do en
cuen ta el enor me de sa rro llo téc ni co de los me dios elec tró ni cos
en las úl ti mas déca das, no hay du da de que la Ley Fe de ral de Ra -
dio y Tele visión, la cual se man tu vo vi gen te, con al gu nas mo di -
fi ca cio nes mí ni mas, des de 1960 has ta el 11 de abril de 2006, re -
que ría de una adap ta ción a la nue va rea li dad del país. Lo mis mo
su ce de con res pec to a la Ley Fe de ral de Tele co mu ni ca cio nes de
1995, si se to man en cuen ta los tre men dos cam bios que han te ni -
do lu gar en es te sec tor a par tir de es ta fe cha. Es en el área de los
me dios elec tró ni cos en don de la le gis la ción no pue de se guir el
pa so de los avan ces tec no ló gi cos que se es tán pro du cien do y que 
exi gen un mar co nor ma ti vo es pe cí fi co.
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En Mé xi co exis ten más de se te cien tas esta cio nes de te le vi sión 
y ca si mil qui nien tas es ta cio nes de ra dio. Ante es tas ci fras, la
plu ra li dad de los me dios de co mu ni ca ción pa re ce ser abis mal. Pe -
ro cuan do se ana li za a las em pre sas que com pi ten en el mer cado
me diá ti co, uno se per ca ta de que en rea li dad exis te una enor me
con cen tra ción de los me dios de co mu ni ca ción pri va dos, mien tras 
que los me dios pú bli cos son es ca sa men te com pe ti ti vos. Los ad -
ver sa rios al re sul ta do de la re cien te re for ma del sis te ma de la ra -
dio, te le vi sión y te le co mu ni ca cio nes cri ti can, en tre otros as pec -
tos, que la nue va le gis la ción per pe túe o in clu so in ten si fi que el
do mi nio del mer ca do por un oli go po lio pri va do y ten ga co mo
con se cuen cia la eli mi na ción de las lla madas ra dios co mu ni ta rias.

Es cla ro que den tro de es te mer ca do emer gen te y lu cra ti vo de
los me dios elec tró ni cos, in clui do el de las te le co mu ni ca cio nes,
son mu chos los in te re ses eco nó mi cos in vo lu cra dos con la re gu la -
ción de es te sec tor. No ca be du da de que la de ci sión de los le gis -
la do res en cuan to a la for ma en que de be ría ser or ga ni za do es te
mer ca do, con di cio na de ma ne ra sen si ble el de sa rro llo em pre sa -
rial de los com pe ti do res y sus in te re ses eco nó mi cos.

Por otro la do, los in te re ses de las em pre sas me diá ti cas no con -
cuer dan con los de la ciu da da nía en ge ne ral, quie nes son des ti na -
ta rios y usua rios de los me dios y tie nen el de re cho a la in for ma -
ción y co mu ni ca ción, a la li ber tad de ele gir en tre di ver sas fuen tes
de in for ma ción pa ra for mar se una opi nión ba sa da en el co no ci -
mien to de los he chos. Mien tras que es tas em pre sas operen, en
pri mer lu gar, pa ra ge ne rar ga nan cias a tra vés de sus ac ti vi da des
me diá ti cas, el Esta do tie ne la obli ga ción de vi gi lar y sub sa nar las 
de fi cien cias que exis tie sen no so la men te con una pers pec ti va
eco nó mi ca, que ga ran ti ce la li bre com pe ten cia en tre los par ti -
cipan tes del mer ca do, si no tam bién, y so bre to do, con la vi sión
de crear las con di cio nes ap tas pa ra una par ti ci pa ción ac ti va de
los ciu da da nos en la vi da de mo crá ti ca del país, ga ran ti zan do, en
pri mer lu gar, los de re chos fun da men ta les de sus ciu da da nos a in -
for mar se a tra vés de di ver sas fuen tes de in for ma ción ac ce si bles
pa ra to dos.
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I. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y LIBERTAD

DE INFORMACIÓN

El ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos (Cons ti tu ción Po lí ti ca) con fie re to do po der pú bli co al
pue blo, cu ya vo lun tad en cuan to a la for ma de go bier no se plas -
ma en el ar tícu lo 40: Cons ti tuir se en una Re pú bli ca re pre sen ta ti -
va, de mo crá ti ca y fe de ral. El prin ci pio de la de mo cra cia re pre -
sen ta ti va im pli ca la de ci sión li bre y au tó no ma de los ciu da da nos
pa ra ele gir a sus re pre sen tan tes. El pue blo ejer ce su so be ra nía a
tra vés de “elec cio nes li bres, au tén ti cas y pe rió di cas” de los Po de -
res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, así lo es ta ble ce el ar tícu lo 41. Es ob -
vio que, pa ra que el vo to del ciu da da no pue da ser li bre, in for ma -
do y “au tén ti co”, es ne ce sa rio que ten ga la po sibili dad de
razonar su vo to, es de cir, de ha cer una va lo ra ción per so nal del
al can ce o de las con se cuen cias de su vo to, con ba se en el co no ci -
mien to de las cir cuns tan cias que im pli can su de ci sión. Obvia -
men te no es po si ble ha cer un pro nós ti co in fa li ble de las po lí ti cas
de los can di da tos y la via bi li dad de los pro gra mas pre sen ta dos
en sus cam pa ñas elec to ra les, de mo do que siem pre que da rá la in -
cer ti dum bre so bre las con se cuen cias rea les de la de ci sión del
ciu da da no al mo men to de su fra gar. Sin em bar go, la to ma de una
de ci sión ra zo na da re quie re de un li bre ac ce so a cual quier in for -
ma ción relevan te pa ra va lo rar los cri te rios en los cua les se ba sará
su de ci sión. Pa ra go zar ple na men te de la li ber tad de elec ción, pe -
ro tam bién de la li ber tad de ex pre sión, igual men te ga ran ti za da en 
el ar tícu lo sex to de la Cons ti tu ción Políti ca, es ne ce sa rio te ner la
po si bi li dad de for marse una opi nión a tra vés del ac ce so a la in -
for ma ción au tén ti ca, ve raz y ob je ti va, sin pre vio fil tro o in ter pre -
ta ción subje ti va del Esta do o de cual quier otra ins ti tu ción pú bli -
ca o pri va da. El de re cho a la in for ma ción, tam bién con sa gra do
ex pre sa men te en el ar tícu lo sex to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, se
con vier te en una “nuez va na”, un de re cho sin fa cul tad pa ra ejer -
cer lo, si la in for ma ción ac ce si ble al ciu da da no es fil tra da o ma ni pu -
la da por al guien que ten ga el po der do mi nan te so bre su ma nejo y
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dis tri bu ción, ya sea por el Esta do con fi nes pro pa gan dís ticos, o
por una per so na fí si ca o ju rí di ca del de re cho pri va do con do mi -
nio so bre el mer ca do, ac tuan do se gún la na tu ra le za de su ac ti vi -
dad eco nó mi ca, es de cir, con fi nes de lu cro.

Las ba ses pa ra el ejer ci cio de la li ber tad de in for ma ción y ex -
pre sión son, por en de, el li bre ac ce so a las di ver sas fuen tes de in -
for ma ción, así co mo la po si bi li dad de con tras tar y va lo rar he chos
y opi nio nes opues tas o con tra dic to rias. Estas con di cio nes bá si cas 
se en cuen tran en pe li gro al no exis tir plu ra lis mo en los me dios
de co mu ni ca ción.

El po der de los me dios de co mu ni ca ción y los pe li gros
pa ra el plu ra lis mo in for ma ti vo

Como lo re ve la su nom bre, los me dios de co mu ni ca ción de -
ben de cons truir un “me dio”, un víncu lo en tre el Esta do y la ciu -
da danía. Ade más de sus pro pias vías de co mu ni ca ción, el Esta do 
se co mu ni ca con sus ciu da da nos a tra vés de los me dios. Por otro
la do, al rea li zar su la bor de ob te ner in for ma ción y dis tri buir la al
pú bli co, los pe rio dis tas uti li zan los me dios pa ra re ve lar el re sul -
ta do de sus in ves ti ga cio nes, emi tir sus opi nio nes, o sim ple men te
trans mi tir la información recibida en el ejercicio de su profesión.

Los me dios de co mu ni ca ción más im por tan tes son, sin du da,
los me dios elec tró ni cos que lle gan a la ma yo ría de los ho ga res.1

Bas ta te ner una ra dio o un te le vi sor pa ra te ner ac ce so a los ca na -
les que se trans mi ten sin cos to pa ra los usua rios. Por lo tan to, la
in fluen cia de la in for ma ción trans mi ti da por es tos me dios es muy
im por tan te, sien do ge ne ral men te la úni ca fuen te de in for ma ción
de una gran par te de la po bla ción. A di fe ren cia de la pren sa es -
cri ta, la te le vi sión tie ne la gran ven ta ja de que el ac ce so a ella es
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mu cho más fá cil: no hay que in ver tir en la com pra dia ria de un
pe rió di co, no ha ce fal ta sa ber leer o bus car ac ti va men te la in for -
ma ción que le in te re sa al usua rio. Den tro de los me dios elec tró -
ni cos, la te le vi sión tie ne ade más la enor me ven ta ja de la trans mi -
sión de imá ge nes que con tie nen más in for ma ción su ges ti va que
los men sa jes emi tidos de for ma ver bal o es cri ta. Una de sin for -
ma ción trans mi ti da por es tos me dios tie ne, por lo tan to, un efec -
to mu cho más gra ve en cuan to a la po si ble li mi ta ción de la li ber -
tad de in for ma ción, ex pre sión y co mu ni ca ción. Enten de mos
co mo de sin for ma ción al ac to de si len ciar o ma ni pu lar la ver dad,
no so la men te a tra vés de la fal si fi ca ción de los da tos, si no tam -
bién la emi sión ten den cio sa, la so brein for ma ción, la des con tex -
tua li za ción o la sim ple omi sión to tal o par cial de su dis tri bu ción.
To das es tas prác ti cas tie nen en co mún la dis tri bu ción de una in -
for ma ción in com ple ta, no au tén ti ca o ve raz a los usua rios que
uti li zan es tos me dios pa ra for mar sus opi nio nes co mo ciu da da -
nos par ti ci pa ti vos en la vi da de mo crá ti ca del país.

Los me dios de co mu ni ca ción go zan, igual que el ciu da da no
co mún, de la li ber tad de ex pre sión, in for ma ción y co mu ni ca ción. 
Sin em bar go, su ac ti vi dad va más allá de ser me ra men te eco nó -
mi ca, por que se de sa rro lla en un con tex to so cial im por tan te. La
li ber tad de los me dios de co mu ni ca ción cum ple una fun ción fun -
da men tal, que es la de per mi tir la for ma ción de la opi nión pú bli -
ca, li bre e in di vi dual, de ma ne ra am plia, y no res trin gi da a la
sim ple infor ma ción o a la trans mi sión de opi nio nes po lí ti cas,
si no a to da trans mi sión de in for ma ción y opi nión en sen ti do
am plio.2

Co mo hemos se ña la do an te rior men te, el pe li gro pa ra el plu ra -
lis mo de los me dios de co mu ni ca ción pue de ori gi nar se tan to por
par te de las em pre sas pri va das, que do mi nan el mer ca do, co mo
por par te de un Esta do con ten den cia in terven cio nis ta o in clu so
to ta li ta ria.
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Por un la do, la in ter ven ción del Esta do en el sec tor me diá ti co
con lle va ca si au to má ti ca men te la li mi ta ción de las li ber ta des in -
for ma ti vas de sus ciu da da nos. Los re gí me nes to ta li ta rios uti li zan
los medios de co mu ni ca ción co mo me dio pro pa gandís ti co,
contro lan do, de es ta for ma, to da la pro gra ma ción. Ade más de ser 
due ño de los me dios de co mu ni ca ción, la de ter mi na ción de con -
te ni dos y pro gra mas por par te del Esta do pue de ser ejer ci da
igualmen te a tra vés de la cen su ra pre via de los pro gra mas de los
con ce sio na rios y per mi sio na rios, o me dian te cual quier otra for -
ma de re gu la ción de los con te ni dos de la pro gra ma ción. Sea cual 
fue ra la for ma de su in ter ven ción, la mo no po li za ción de la pro -
gra ma ción por par te del Esta do li mi ta sen si ble men te las li ber ta -
des de in for ma ción, ex pre sión y co mu ni ca ción, de ma ne ra que
cual quier opi nión con tra ria a la ofi cial men te emi ti da por los me -
dios de co mu ni ca ción au to ri za dos por el Esta do, se rá opri mi da.
El ciu da da no se ve rá pri va do de sus de re chos y de su fa cul tad
pa ra par ti ci par de bi da men te en las de ci sio nes emi nen tes con -
cer nien tes tan to al país co mo a su vi da pri va da.

El con trol ab so lu to de los me dios de co mu ni ca ción por par te
del Esta do, sig ni fi ca la ma yor opre sión de las li ber ta des men cio -
na das, por la con cen tra ción del Poder Eje cu ti vo con el me diá ti co 
que, en cir cuns tan cias de plu ra lis mo me diá ti co, pue de asu mir el
pa pel de un con tra pe so fác ti co muy im por tan te del Eje cu ti vo. En 
re gíme nes to ta li ta rios, es ta con cen tra ción abar ca, con se cuen te -
men te, a to dos los po de res del Esta do, eli mi nan do de es ta for ma
cual quier me dio de es cru ti nio o control tanto por parte de otros
órganos constitucionales como de la ciudadanía.

Por otro la do, tam bién el li ber ti naje del mer ca do me diá ti co
trae con si go gra ves ries gos tan to pa ra la li ber tad de in for ma ción
como pa ra el de sa rro llo de una de mo cra cia in for ma da, com ba ti -
va y plu ral. Las em pre sas me diá ti cas pri va das no se dis tin guen,
en cuan to a sus ob je ti vos o su fi lo so fía, de las de más em pre sas.
En un mer ca do de li bre com pe ten cia, el prin ci pal ob je ti vo es el
au men to del pro pio ren di mien to a cos ta de los com pe ti do res.
Hay es trategias de dis tin ta ín do le pa ra lo grar una ma yor pe ne tra -
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ción en el mer ca do has ta con ver tir se en el líder de un de ter mi na -
do sec tor. La eli mi na ción de los com pe ti do res a tra vés de ad qui -
si cio nes o fu sio nes es una es tra te gia co mún pa ra con se guir es te
do mi nio del mer ca do. En es te sen ti do, las em pre sas me diá ti cas
pri va das per si guen, en pri mer lu gar, in te re ses me ra men te eco nó -
micos, ra zo na bles des de su pun to de vis ta em pre sa rial. Sin em -
bar go, la crea ción de con glo me ra dos em pre sa ria les do mi nan tes o 
mo no po lios en el mer ca do me diá ti co, ade más de es tar prohi bi do
por la Cons ti tu ción Po lí ti ca en su ar tícu lo 28, in ter fie re no so la -
men te en la sa na com pe ten cia en es te sec tor al oca sio nar un des -
cen so real de la ofer ta pa ra el usua rio, si no, tam bién, tie ne con se -
cuen cias ne ga ti vas pa ra la li ber tad de in for ma ción, da do que la
ba ja de la plu ra li dad en tre los me dios de co mu ni ca ción con lle va
una dismi nu ción de fuen tes de in for ma ción y de opi nio nes, un
re quisi to esen cial pa ra la par ti ci pa ción li bre de una ciu da da nía
in for ma da y crí ti ca, según se describe con anterioridad.

El ya no tan re cien te de ba te acer ca del pa pel de los me dios de
co mu ni ca ción co mo “el cuar to po der” se re fie re, so bre to do, a la
de pen den cia de los di ri gen tes po lí ti cos de los me dios de co mu ni -
ca ción, ya que son es tos úl ti mos los que trans mi ten las imá ge nes, 
los men sa jes y las no ti cias so bre su de sem pe ño, en una de mo cra -
cia me diá ti ca mo der na. En la me di da en la que ha ya plu ra lis mo
me diá ti co con con di cio nes igua les pa ra los com pe ti do res en el
mer ca do, es te “po der” de los me dios dis ta de ser de ma sia do pro -
ble má ti co, ya que ca da uno de los me dios pue de ser cri ti ca do y
con tra rres ta do por otro, de ma ne ra que el pro pio mer ca do ge ne ra 
un con trol y es cru ti nio de los ac to res del mis mo. Pe ro si no existe
una ver da de ra com pe ten cia en tre va rios ac to res, y una so la em -
pre sa me diá ti ca ejer ce el do mi nio del mer ca do o es, en el peor de 
los ca sos, un mo no po lis ta en el mer ca do me diá ti co la de pen den -
cia de los ac to res po lí ti cos de es ta em pre sa, pue de ser tan gran de
que la mis ma lle gue a ejer cer una in fluen cia di rec ta en la to ma
de de ci sio nes po lí ti cas, que ori gi nal men te son com pe ten cia de
los di pu ta dos, se na do res o del pro pio Po der Eje cu ti vo. En alu -
sión a es te es ce na rio ex tre mo, ya se es cu chan vo ces que con tem -
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plan al “po der me diá ti co” no co mo el cuar to, si no co mo el pri -
mer po der (fác ti co) del Esta do.

II. EL ESTADO COMO GARANTE DE LA PLURALIDAD

DE MEDIOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Pa ra evi tar cual quier con cen tra ción de po der me diá ti co co mo
las des cri tas an te rior men te, ha ce fal ta, an tes de to do, un mar co
le gal con re glas muy cla ras y equi li bra das. Por un la do, es tá cla -
ro que no puede exis tir una ra dio y te le vi sión es ta tal co mo úni co
me dio de in for ma ción y co mu ni ca ción. Por otro la do, tam po co
es acon se ja ble per mi tir el li ber ti naje ab so lu to den tro del mer ca do 
me diá ti co, que dé lu gar a la po si ble y pro ba ble li mi ta ción de las
li ber ta des de in for ma ción, ex pre sión y co mu ni ca ción de los ciu -
da da nos. Por en de, se re quie re un pa pel ac ti vo del Esta do pa ra
pro te ger a sus ciu da da nos de la pri va ción de sus de re chos y ga -
ran tías fun da men ta les co mo con se cuen cia de la di ná mi ca del mer -
ca do me diá ti co, sin li mi tar a su vez, de ma ne ra ex ce si va, el ejer ci -
cio de las mis mas li ber ta des y del li bre de sa rro llo eco nó mi co de
las em pre sas me diá ti cas.

En la ma yo ría de los Esta dos de mo crá ti cos se bus ca la sa li da a 
ese di le ma a tra vés de un con trol es ta tal so bre el mer ca do me diá -
ti co. Igual que en otros sec to res del mer ca do, se crea un ór ga no
au tó no mo do ta do con la fa cul tad de con di cio nar o in clu so prohi -
bir cier tas prácti cas o in ten cio nes que pue dan po ner en ries go el
equi li brio entre los di fe ren tes com pe ti do res. En Ale ma nia, que al
igual que Mé xi co es una Repú bli ca fe de ral en la cual las en ti da -
des fe de ra ti vas tie nen com pe ten cias ad mi nis tra ti vas y le gis la ti -
vas pro pias, exis ten va rias ins ti tu cio nes de es ta na tu ra le za, tan to
al ni vel fe de ral co mo es ta tal. La Ofi ci na Fe de ral Anti mo no po lio
(Bun des kar te llamt, el equi va len te en Espa ña es el Tri bu nal de
De fen sa de la Com pe ten cia) ejer ce el con trol so bre las fu sio nes y 
con cen tra cio nes en el mer ca do, mien tras que la Co mi sión de
Inves ti ga ción so bre Con cen tra cio nes en el Mer ca do Me diá ti co
(Kom mis sion zur Ermitt lung der Kon zen tra tion im Me dien be -
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reich) ob ser va los me dios des de un pun to de vis ta po lí ti co, es
de cir, en cuan to a la exis ten cia de una plu ra li dad de me dios y
fuen tes de in for ma ción pa ra la ciu da da nía. En Ale ma nia, la
com pe ten cia pa ra otor gar con ce sio nes y per mi sos pa ra las fre -
cuen cias de ra dio y te le vi sión es de las enti da des fede ra ti vas, de
mo do que ca da esta do (Land) tie ne su pro pio ór ga no re gu la to rio
au tó no mo que re par te las li cen cias con cri te rios, en tre otros, an ti -
mo no po listas.

Es im por tan te re sal tar que es te con trol del Esta do, tan to eco -
nó mi co (an ti mo no po lis ta) co mo po lí ti co (pa ra ga ran ti zar la plu -
ra li dad de me dios), se li mi ta ex clu si va men te al con trol del mer -
cado, no a la pro gra ma ción o al con te ni do de los pro gra mas emi -
ti dos por los con ce sio na rios o per mi sio na rios. El Esta do de be
crear e im po ner las con di cio nes que ga ran ticen la exis ten cia de
una plu ra li dad de me dios y fuen tes de in for ma ción; pe ro no pue -
de ni de be ins truir a los me dios de co mu ni ca ción acer ca de cómo 
uti li zar el es pa cio otor ga do pa ra lo grar una di ver si dad en la
programación.

III. MEDIOS PÚBLICOS, ¿MEDIOS DEL ESTADO?

Otro as pec to es la exis ten cia de la ra dio y la te le vi sión pú bli cas.
Mu chas ve ces, se con fun de a los me dios pú bli cos con un me dio
es ta tal. En rea li dad hay una gran di fe ren cia en tre am bos. En un
me dio de co mu ni ca ción es ta tal, es el pro pio Esta do, prin ci pal -
men te el Eje cu ti vo de for ma di rec ta o a tra vés de fun cio na rios
de sig na dos por él, el que de fi ne el con te ni do del pro gra ma emi ti -
do. Co mo se ex pre só an te rior men te, consi de ra mos es ta for ma al -
go pe li gro sa, ya que se in cu rre de ma ne ra ca si au to má ti ca en el
in cum pli mien to de las exi gen cias en cuan to a la ob je ti vi dad y di -
ver si dad que de be ob ser var un me dio, el cual es fi nan cia do con
di ne ro pú bli co. En cam bio, un me dio de co mu ni ca ción pú bli co
de be ría ser un es pa cio pa ra to da la so cie dad, y de be ría, en con se -
cuen cia, re fle jar la di ver si dad po lí ti ca, so cial y cul tu ral del país,
ya que en su ca rác ter de me dio pú bli co per te ne ce a la po bla ción
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en ge ne ral. Su ta rea sin fi nes de lu cro, es pro por cio nar in for ma -
ción (y di ver sión) plu ral a los ciu da da nos. La in ter ven ción en la
pro gra ma ción de los me dios pú bli cos es, por en de, le gí ti ma de bi -
do a su ca rác ter pú bli co. Lo di fí cil es de fi nir quién de be ejer cer
es te con trol. En Ale ma nia, en don de el con trol de los me dios de
co mu ni ca ción por par te del Eje cu ti vo era to tal y ab so lu to du ran -
te el Ter cer Reich, los alia dos que ocu paban el te rri to rio ale mán
des pués de la se gun da gue rra mun dial de ci die ron in tro du cir un
sis te ma de ra dio pú bli ca (que se ex ten dió pos te rior men te al en -
ton ces emer gen te me dio de la te le vi sión), el cual era si mi lar al
sis te ma de la BBC de Lon dres. La ba se de es te sis te ma, que con
al gu nas mo da li da des to da vía ri ge en Ale ma nia, es la par ti ci pa -
ción de la ciu da da nía en la pro gra ma ción. Esta par ti ci pa ción es a 
tra vés de con se jos con for ma dos por re pre sen tan tes de los gru pos
de in te rés más re le van tes de la so cie dad, co mo son los em pre sa -
rios, los sin di ca tos, los par ti dos po lí ti cos, las igle sias, et cé te ra.
Son es tos con se jos los que eli gen al di rec tor de la es ta ción de ra -
dio o te le vi sión pú bli cas y de ci den so bre las lí neas ge ne ra les de
la pro gra ma ción. Pa ra evi tar cual quier po si ble in fluen cia de ór -
ga nos es ta ta les en la pro gra ma ción, se des vin cu ló in clu so la fi -
nan cia ción de los me dios pú blicos del Esta do, de ma ne ra que son 
ellos mis mos quienes se encar gan de re cau dar el di ne ro de los
usua rios a tra vés de una ins ti tu ción au tó no ma. En Ale ma nia, ca -
da pro pie ta rio de una ra dio o un te le vi sor tie ne la obli ga ción de
pa gar una cuo ta des ti na da al fun cio na mien to de los me dios pú -
bli cos, un in ten to muy par ti cu lar y qui zá muy ale mán que tie ne
por ob je to lo grar una in for ma ción plu ral, di ver sa y re pre sen ta ti -
va de to da la po bla ción sin la siem pre du do sa in ter ven ción di rec -
ta del Esta do.

IV. SOBRE ES TA OBRA

Co mo hemos men cio na do al prin ci pio, el de ba te so bre la ne -
ce si dad de re for mar el sis te ma le gal de los me dios de co mu ni ca -
ción se ha da do des de ha ce va rios años. Sin em bar go, el de ba te
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pre vio a la apro ba ción de la nue va Ley Fe de ral de Radio y Tele -
vi sión y la Ley Fe de ral de Tele co mu ni ca cio nes por la H. Cá ma ra 
de Di pu ta dos no tar dó más que un sus pi ro. De bi do a las gran des
crí ti cas que ha su fri do es ta con tro ver ti da re for ma, que fue, sin
em bar go, apro ba da por la ma yo ría de las dos cá ma ras y pro mul -
ga da por el pre si den te de la Re pú bli ca, nos ha pa re ci do útil en ri -
que cer el (pos)de ba te no con otra opi nión so bre la uti li dad o no
de la re for ma, si no con una con tri bu ción ob je ti va y ve raz de los
an te ce den tes, las pro pues tas y las con se cuen cias del pro ce so que
cul mi nó en la re cien te re for ma del sis te ma de la ra dio y de la te -
le vi sión, así como de las telecomunicaciones.

Esta obra no es tá pen sa da pa ra ser un gran tra ta do aca dé mi co,
a pe sar de que par ti ci pan en ella des ta ca dos aca dé mi cos y pro fe -
sio na les. El ob je ti vo es brin dar in for ma ción re su mi da y ob je ti va, 
ac ce si ble pa ra le gis la do res, fun cio na rios pú bli cos, es tu dian tes y
to das las per so nas que tie nen la ne ce si dad pro fe sio nal o per so nal 
de com pren der tan to el con te ni do co mo el con tex to de la re for -
ma, y ubi car se así den tro del pa no ra ma po lí ti co-ju rí di co que ro -
dea al mar co le gal, y la im por tan cia de la ra dio, te le vi sión y las
te le co mu ni ca cio nes, lo gran do una ba se pa ra for mar se una opi -
nión pro pia al res pec to.

La Fun da ción Kon rad Ade nauer ha acom pa ña do al de ba te so -
bre es ta te má ti ca a tra vés de la or ga ni za ción o aus pi cio de va rios
semi na rios, fo ros y con fe ren cias. Algu nos de es tos even tos se han
rea li za do con jun ta men te con el pres ti gio so Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, co mo es el Sex to Con gre so Na -
cio nal de De re cho de la Infor ma ción, ce le bra do en no viem bre de 
2005, en el Dis tri to Fe de ral. Pa ra la rea li za ción de la pre sen te
obra, am bas ins ti tu cio nes con jun ta ron nue va men te sus es fuer zos, 
siem pre di ri gi dos al for ta le ci mien to del Esta do de de re cho a tra -
vés de pro gra mas de ca pa ci ta ción, pu bli ca cio nes y ase so ra mien -
to, rea fir man do así su con vic ción com par ti da de que una de mo -
cra cia só li da y com ba ti va re quie re del res pal do de un sis te ma
ju rí di co ba sa do en el prin ci pio del Esta do de de re cho.
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En es te con tex to, agra dez co la la bor al ta men te pro fe sio nal y
en tu sias ta del doc tor Ernes to Vi lla nue va y de su equi po de in ves -
ti ga do res, de la com pi la ción y su pro pio apor te aca dé mi co, así
co mo a los de más au to res que com par tie ron su co no ci mien to es -
pe cí fi co y va lio so en las dis tin tas ma te rias tra ta das en es te li bro.
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