
VII. MEDIOS PÚBLICOS: APROXIMACIONES
A UN MODELO NORMATIVO PARA MÉXICO

Los me dios pú bli cos son par te fun da men tal del de re cho a sa ber en 
los Esta dos de mo crá ti cos de de re cho. No es lo mis mo, sin em -
bargo, me dios pú bli cos que me dios del go bier no, co mo en Mé xi -
co se ha en ten di do. Has ta ha ce muy po co tiem po, la dis cu sión en 
el país ha em pe za do a ver sar so bre si hay que se guir con tan do con 
me dios del Po der Eje cu ti vo62 o hay que con ver tir los en me dios
pú bli cos o tam bién, co mo se les dio en lla mar ha ce tiem po, de
Esta do. La au sen cia de es tu dios en pro fun di dad en la ma te ria des -
de las uni ver si da des, ha si do uno de los fac to res pro pi cia to rios pa -
ra que du ran te lar go tiem po, el ré gi men ha ya ofre ci do te sis ape -
lan do a so fis mas co mo ar gu men tos de au to ri dad. En sín te sis, las
ver sio nes gu ber na men ta les han sos te ni do, pa la bras más, pa la bras 
me nos, que el pre si den te de la Re pú bli ca o el go ber na dor del es -
ta do, se gún se tra te, en car na la re pre sen ta ción po pu lar al ser
elec tos en las ur nas, ra zón por la cual no hay ne ce si dad al gu na
de re pre sen ta ción adi cio nal en los me dios con car go al era rio pú -
bli co. De es ta suer te, se gún es te ar gu men to, bas ta y so bra con
que los me dios sean ad mi nis tra dos y ope ra dos por el go bier no
pa ra ser con si de ra dos con to da le gi ti mi dad me dios pú bli cos. Se
tra ta, por su pues to, de una afir ma ción que no re sis te un aná li sis
con el mí ni mo de pro fun di dad. Vea mos: a) el Eje cu ti vo no es el
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62 En otros tra ba jos he ex pues to am plia men te por qué afir mo que lo que
hay en el país son me dios del Po der Eje cu ti vo. Bas te de cir aho ra que en Mé xi -
co el úni co re pre sen ta do en esos me dios no co mer cia les es el pre si den te de la
Re pú bli ca o el go ber na dor del es ta do, en su ca so, a la luz de los or de na mien tos
le ga les que fun dan su crea ción.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/3XsFBY



go bier no ni mu cho me nos el Esta do. El go bier no ade más del
Eje cu ti vo es tá com pues to por el Po der Le gis la ti vo y el Ju di cial.
El es ta do com pren de el go bier no, in clu ye el te rri to rio y a la po -
bla ción, des de su de fi ni ción más clá si ca y b) los me dios pú bli cos 
son he rra mien tas pa ra sa tis fa cer el de re cho a la in for ma ción del
pú bli co, una bue na par te de la cual pro vie ne pre ci sa men te de las
ins tan cias del Eje cu ti vo y del go bier no, por lo que se ría im pro -
pio que el pro pio Eje cu ti vo su mi nis tre los cri te rios in for ma ti vos
de los da tos y opi nio nes que de be re ci bir la opi nión pa ra eva luar
pre ci sa men te el ejer ci cio del po der pú bli co. Pe ro si en el país
ape nas ini cia ese de ba te pa ra dis tin guir en tre me dios del Eje cu ti -
vo y me dios pú bli cos, en los Esta dos de mo crá ti cos de de re cho,
la no ción de me dios de na tu ra le za pú bli ca ha en tra do en un es ta -
do de pos tra ción que, no sin di fi cul ta des, em pie za a en con trar su
pro pia iden ti dad. El pro ble ma no es me nor ni ac ce so rio. Mien -
tras el país dis cu te si ini cia el ca mi no en bus ca de me dios pú bli -
cos con una aco ta da o nu la re pre sen ta ción gu ber na men tal, las
de mo cra cias de ba ten so bre có mo re gre sar de esa ru ta por el ca -
mi no de la pri va ti za ción, aun que en esa ru ta han en con tra do se -
rias re sis ten cias a ce der el es pa cio pú bli co por par te de di ver sos
sec to res.63 No obs tan te, el te ma ha ad qui ri do un in te rés cre cien te
des de el ám bi to aca dé mi co.64 Si en Mé xi co los ar gu men tos a fa -
vor de los me dios del Eje cu ti vo han pro ve ni do del ré gi men po lí -
ti co, en las de mo cra cias la ar ti cu la ción ar gu men tal a fa vor de la
de sa pa ri ción de los me dios pú bli cos ha si do ela bo ra da, en cam -
bio, por un gru po de tra ba jo fi nan cia do por las em pre sas pri va -
das. El de ba te in te lec tual no es fá cil. Las cons truc cio nes teó ri cas
de la es cue la neo li be ral tie nen gran des do sis de efec tis mo que, a
pri me ra vis ta, pu die ran efec ti va men te pa re cer irre fu ta bles. En el
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63 Cfr. el nu me ral 1 de la re co men da ción nú me ro 1641 del Con se jo de Eu -
ro pa, 2004.

64 Blum ler, J. G y Hoff mann-Riem, W., “New Ro les for Pu blic Te le vi sion
in Wes tern Eu ro pe: Cha llen ges and Pros pects”, Jour nal of Com mu ni ca tion,
vol. 42, núm. 1, in vier no de 1992, pp. 21 y 22.
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fon do cier ta men te no es así. El pro ble ma en Mé xi co es que no
hay por cio nes sig ni fi ca ti vas de ma sa crí ti ca ni me nos abun dan
teó ri cos que ofrez can res pues tas más o me nos ra zo na bles a los
re tos que plan tea la via bi li dad de los me dios pú bli cos. Esta cir -
cuns tan cia ha ce abri gar du das so bre la re con ver sión de mo crá ti ca 
de esos me dios, aun que hay ca sos de éxi to que ha cen abri gar es -
pe ran zas de que es po si ble el cam bio de mo crá ti co en es te ru -
bro.65 En ge ne ral el pa no ra ma de los me dios pú bli cos ofre ce me -
nu das in te rro gan tes. A ve ces pa re ce que los me dios pú bli cos se
en cuen tran atra pa dos en tre el ser vi cio pú bli co y las de man das de 
efi ca cia em pre sa rial. Y es que si bus can la lu cha por ga nar gran -
des au dien cias, no ten dría ma yor di fe ren cia de la te le vi sión o de
la ra dio co mer cial. En es te ca so ¿Pa ra qué te ner una te le vi sión o
una ra dio pú bli ca que no ha ce di fe ren cia? Y si, por el con tra rio,
asu men una fun ción or to do xa de ser vi cio pú bli co, se con vier te
en un me dio mar gi nal y des ti na do a las mi no rías ¿De be la so cie -
dad des ti nar re cur sos pa ra lo que ella no con su me en for ma ma yo -
ri ta ria? ¿De be ha ber me dios de ser vi cio pú bli co sin pú bli co? Es
por es ta ra zón que en va rios paí ses de Eu ro pa se cues tio na la via -
bi li dad de la te le vi sión pú bli ca y se ha ce un lla ma do a una pri va ti -
za ción ge ne ral. Co mo di ce Achi lle: “De acuer do con la ló gi ca li -
be ral, el sec tor pú bli co no tie ne fun ción al gu na que de sem pe ñar en 
es te cam po, sal vo por lo que se re fie re a una mi sión de ser vi cio
pú bli co, mi sión que pue de de sem pe ñar a la per fec ción el sec tor
pri va do”.66 ¿Des de es ta pers pec ti va, de be pre ser var se el mo de lo
de ra dio y te le vi sión pú bli cas o, en efec to, el ser vi cio pú bli co puede 
ofre cer lo la em pre sa pri va da? El pro ble ma de fon do es que los
pro pios me dios pú bli cos han se gui do pa rá me tros de con duc ta
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65 La em pre sa de te le vi sión Te le max ope ra da por el go bier no de So no ra, ha 
da do un pa so im por tan te pa ra dar le una im pron ta ciu da da na en la to ma de de ci -
sio nes de la te le vi so ra, plas ma da en su ré gi men ju rí di co in ter no, sien do has ta
aho ra el úni co y pri mer ca so que se ad vier te en Mé xi co de con ver sión de mo -
crá ti ca.

66 Achi lle, Y., Les té lé vi sions pu bli ques en quê te d´ave nir, Gre no ble, Pres -
ses Uni ver si ta ries de Gre no ble, 1994, p. 314.
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que no son los su yos. Han per di do pro gre si va men te in clu so un
dis cur so y una ter mi no lo gía pro pios, que los le gi ti me de ca ra a la 
opi nión pú bli ca y vol tean la mi ra da a la em pre sa pri va da co mo
pa ra dig ma de éxi to y re co no ci mien to so cial. Vea mos aho ra los
ar gu men tos que des de la es cue la neo li be ral se han ofre ci do pa ra
le gi ti mar la de sa pa ri ción de los me dios pú bli cos, así co mo las
res pues tas que ha ver ti do la es cue la crí ti ca.

Pri me ro. La es cue la mer can til su gie re que la ra dio y la te le vi -
sión y lo que re sul ta de ellas, cons ti tu yen una mer can cía y, por esa
ra zón, se en cuen tran su je tas a las le yes de la ofer ta y la de man da.67

Por el con tra rio, la es cue la crí ti ca es ta ble ce que la te le vi sión es un
ser vi cio so cial tras cen den te que tie ne una car ga im por tan te de res -
pon sa bi li dad so cial, que no pue de ofre cer una pos tu ra asép ti ca.68

El prin ci pio aquí es bá si co: a ma yo res po si bi li da des de ac ce so a un 
me dio de co mu ni ca ción, ma yo res gra dos de res pon sa bi li dad con la 
so cie dad que ha ce po si ble esa cir cuns tan cia.

Se gun do. La es cue la mer can til afirma que la te le vi sión co-
mercial ga ran ti za una li ber tad ple na en la me di da en que se ins -
tau ra el prin ci pio de la “so be ra nía del con su mi dor”, de acuer do al 
cual el in di vi duo es li bre pa ra de ci dir qué es lo que de sea ver, sin
que na die pue da ele gir en su nom bre y re pre sen ta ción. La es cue la 
crí ti ca, por el con tra rio, sos tie ne que al in di vi duo no se le pue de
tra tar co mo con su mi dor, si no co mo ciu da da no y en tal con di ción
tie ne de re chos de par ti ci par en la vi da co mu ni ta ria en con di cio -
nes de igual dad. Y es que “la pri va ti za ción de los re cur sos in for -
ma ti vos y cul tu ra les pue de crear una so cie dad di vi di da en dos
par tes: la de los ri cos y la de los po bres de esos re cur sos”.69
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67 Vel ja nows ki, C., “Mar ket-Dri ven Broad cas ting: Not Mith by Rea lity”,
Inter me dia, vol. 18, núm. 6, no viem bre-di ciem bre de 1990, p. 17.

68 Cfr. los ar tícu los 15 y 16 del Có di go Eu ro peo de Deon to lo gía del
Pe rio dis mo, apro ba do por la Asam blea Ge ne ral de Con se jo de Eu ro pa,
el 1 de ju lio de 1993.

69 Sca nell, P., “Pu blic Ser vi ce Broad cas ting: The His tory of a Con cept”, en 
Good win, A. y Whan nel, G., Uders tan ding Te le vi sion, Lon dres, Rout led ge,
p. 22.
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Ter ce ro, la es cue la mer can til sos tie ne que la des re gu la ción y
la li bre com pe ten cia ge ne ran va rie dad de pro gra mas sus cep ti bles 
de sa tis fa cer los más dis tin tos gus tos de la so cie dad. Por el con -
tra rio, la es cue la crí ti ca sos tie ne que:

En la te le vi sión, los me ca nis mos de la com pe ten cia in du cen a
los ca na les co mer cia les a op ti mi zar el ra tio au dien cia/cos to de los
pro gra mas. Esta ten den cia con du ce a una uni for mi dad de los ca-
na les me dian te un do ble fe nó me no, el de los ‘pro gra mas me nos
cri ti ca bles’... que ob tie nen la ma yor au dien cia y de me no res cos -
tos, en que los pro gra mas que atraen la má xi ma au dien cia y tie -
nen la ta sa de amor ti za ción más al ta son los más po pu la res y los
más ba ra tos en la re ven ta y, por lo tan to, los que tie nen ma yor re -
di fu sión.70 

En es te con tex to sin em bar go, di ver sos or ga nis mos in ter na cio -
na les han sa li do en de fen sa y de los me dios pú bli cos en los úl ti -
mos años. En 1993,71 la UNESCO se pro nun ció so bre el te ma pa -
ra de fi nir el rol de los me dios pú bli cos pon de ran do la
im por tan cia de es tos me dios en la edu ca ción, la cien cia y la cul -
tu ra e in vi tó a su di rec tor ge ne ral pa ra “apo yar y pro mo ver ac cio -
nes com pren si vas en fo ca das al rol y a las fun cio nes de los me dios 
pú bli cos, y al ha cer lo to mar en cuen ta a las or ga ni za cio nes pro fe -
sio na les na cio na les e in ter na cio na les de di ca das al te ma y a las
co mi sio nes na cio na les de la pro pia UNESCO”. A par tir de ahí se
han ela bo ra do al gu nos es fuer zos sig ni fi ca ti vos pa ra de sen tra ñar
qué pa pel de be de sem pe ñar un me dio pú bli co, qué marco
normativo debe observar para asegurar sus objetivos y si debe o
no vender publicidad como parte de su presupuesto.

Por lo que se re fie re al rol de los me dios pú bli cos pa re ce ha ber
con sen so en que de ben man te ner al me nos las si guien tes ca rac te -
rís ti cas:
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70  Sa laün, J-M., A qui ap par tient la te le vi sión?, Pa rís, Au bier, 1989, p. 82.
71  Re so lu ción adop ta da en la Vi gé si mo Octa va Reu nión Ple na ria de la

Con fe ren cia Ge ne ral el 13 de no viem bre de 1993.
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El pro ce so cre cien te de des re gu la ción de la ra dio y la te le vi -
sión co mer cial tie ne co mo con tra par ti da pro por cio nal la eli mi na -
ción de fun cio nes mí ni mas de ser vi cio pú bli co, ta rea que de be ser 
con fia da a los me dios de ser vi cio pú bli co. Es aquí don de re si de
pre ci sa men te uno de los pun tos fuer tes a fa vor de la exis ten cia de
me dios de buen ha cer pe rio dís ti co, edu ca ti vo y cul tu ral en su
más am plia ex pre sión. De ahí que en la ex pe rien cia com pa ra da,
los me dios pú bli cos no sean só lo op cio nes al ter na ti vas o mar gi -
na les, si no ver da de ras op cio nes pa ra el pú bli co. Así, por ejem plo, 
pa ra el 2001, La em pre sa RAI de Ita lia re gis tró el 49.9% de la au -
dien cia, se gui da de RTVE de Espa ña, con el 49.6%, la BBC bri -
tá ni ca, el 48% y ARD, ZDF, de Ale ma nia, el 43.3%, ci fras muy
al tas si se con si de ra que en Esta dos Uni dos la PBS só lo tie ne el
3% de la au dien cia y la NHK de Ja pón, el 15%.72 La apues ta de la
so cie dad en los me dios pú bli cos en di ver sos paí ses po ne de ma ni -
fies to que la com bi na ción que ha ce de lo im por tan te al go in te re -
san te re sul ta una fór mu la de éxi to que, ade más, tie ne un im pac to
en el me jo ra mien to de los me dios en ge ne ral an te la fuer te com -
pe ten cia que lo gra un pú bli co re cep tor crí ti co y de man dan te de
pro duc tos de ca li dad.

Los me dios pú bli cos de ben te ner co mo ras go dis tin ti vo una se -
rie de prin ci pios o va lo res so cia les, más que el he cho de ser pú bli -
cos en tan to su exis ten cia co rre a car go del era rio pú bli co. Por el
con tra rio, co rre a car go del pre su pues to es ta tal su fun cio na mien to
por que efec ti va men te cum plen una uti li dad so cial. Al res pec to, el
Con se jo de Eu ro pa sos tie ne que los me dios pú bli cos de ben:

pro veer a to da la so cie dad de in for ma ción, cul tu ra, edu ca ción y
en tre te ni mien to, es ti mu lar la ciu da da nía so cial, po lí ti ca y cul tu -
ral y alen tar la cohe sión de la so cie dad. Pa ra ello, es tí pi ca men te 
uni ver sal en tér mi nos de con te ni do y ac ce so. Ello ga ran ti za in -
de pen den cia edi to rial e im par cia li dad, pro vee un re fe ren te de

ca li dad, ofre ce va rie dad de pro gra mas y ser vi cios vien do por las 
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72  Au dien ce Sha re of PSB TV Sta tions in Se lec ted Post-Com mu nist Coun -
tries-EBU, 2002.
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ne ce si da des de to dos los gru pos de la so cie dad y pú bli ca men te

rin de cuen tas de sus ac tos.73

Otro de los as pec tos im por tan tes es la in ter ven ción gu ber na -
men tal. ¿De be in ter ve nir el go bier no en los me dios pú bli cos? ¿Si
es así, en qué me di da o por cen ta je, de suer te que per mi ta la su fi -
cien te in de pen den cia pa ra que pue da enun ciar se co mo un me dio
pú bli co? Estas son al gu nas de las in te rro gan tes bá si cas que de be -
rían ser des pe ja das. No exis te una pos tu ra uní vo ca ni una so lu -
ción uni for me so bre el te ma, si bien pue de de cir se que en bue na
par te de los ca sos el Po der Le gis la ti vo tie ne una par ti ci pa ción
efec ti va. Con to do, la ex pe rien cia com pa ra da arro ja da tos que
po nen de re lie ve que en es te as pec to ca da país ha adop ta do fór -
mu las ajus ta das a su pro pia cir cuns tan cia cul tu ral, po lí ti ca y ju rí -
di ca. Así, por ejem plo, Ale ma nia es el pro to ti po de la par ti ci pa -
ción so cial en la ges tión y di rec ción de los me dios pú bli cos. En
es te país —re cuér de se que en Ale ma nia la fa cul tad de le gis lar
en ma te ria de me dios re si de en el Po der Le gis la ti vo de ca da
Länder o Esta do— el Länder de Co lo nia cuen ta con el me dio del
Esta do de no mi na do Ra dio di fu sión Ale ma na Occi den tal, Co lo nia
(WDR) el cual tie ne las si guien tes ca rac te rís ti cas: a) es crea do
co mo per so na de de re cho pú bli co por la Ley de la Ra dio di fu sión
Ale ma na Occi den tal, Co lo nia, ex pe di da el 19 de mar zo de 1985;
b) el Con se jo de Ra dio di fu sión, que ha ce las ve ces de Jun ta Di -
rec ti va, tie ne un am plí si mo man to de le gi ti mi dad vis ta su al ta re -
pre sen ta ti vi dad so cial, se gún se des pren de de lo pre vis to por el
ar tícu lo 15 de la ci ta da Ley que a la le tra di ce:

1) El Con se jo de Ra dio di fu sión es tá com pues to por 41 miem -
bros. Se han de te ner ade cua da men te en cuen ta las mu je res tan -
to en la elec ción co mo en el nom bra mien to de miem bros y su -
plen tes pa ra el Con se jo de Ra dio di fu sión. 2) Do ce miem bros
son ele gi dos por el Par la men to del Land se gún los prin ci pios de
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73 Nu me ral 2 del tex to adop ta do por la Asam blea el 27 de ene ro de 2004.
Re co men da ción 1641 (2004) 1. Asam blea Par la men ta ria del Con se jo de Eu ro pa.
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re pre sen ta ción pro por cio nal; en ca so de igual dad de ci fras má -
xi mas, el nom bra mien to del úl ti mo miem bro se de ci de por sor -
teo he cho por el pre si den te del Par la men to. Has ta sie te miem -
bros han de per te ne cer al Par la men to Eu ro peo, al Parlamento
Federal, al Parlamento Local o a una corporación municipal.

El mis mo ar tícu lo pres cri be que de ben nom brar se 17 miem -
bros en tre los re pre sen tan tes de las igle sias, or ga ni za cio nes sin -
di ca les, de agri cul to res, de ar te sa nos, de por ti vas y ju ve ni les, así
co mo nue ve miem bros más, pro ce den tes de las so cie da des de es -
cri to res, ac to res, pe rio dis tas, pin to res, es cul to res, uni ver si da des
y mú si cos; c) el Con se jo de Ra dio di fu sión tie ne en tre sus atri bu -
cio nes la de nom brar y des ti tuir al in ten den te (di rec tor ge ne ral)
de la em pre sa de de re cho pú bli co WDR.74 Otro ejem plo que me -
re ce re se ñar se lo cons ti tu ye el me dio de in for ma ción es ta tal de
Va len cia, Espa ña, de no mi na do Ra dio Te le vi sión Va len cia na, cu -
yos ras gos ju rí di cos esen cia les son los si guien tes: a) es crea do
co mo en ti dad pú bli ca por la Ley 7/1984, de 4 de ju lio, de crea -
ción de la Enti dad Pú bli ca RTVV y Re gu la ción de los Ser vi cios
de Ra dio di fu sión y Te le vi sión de la Ge ne ra li dad Va len cia na; b) el
Con se jo de Admi nis tra ción de RTVV es tá com pues to75 “por on -
ce miem bros elec tos pa ra ca da le gis la tu ra, por ma yo ría de tres
quin tos de las Cor tes Va len cia nas, en tre per so nas de re le van tes
mé ri tos pro fe sio na les”. c) El di rec tor ge ne ral es el ór ga no eje cu -
tivo de Ra dio te le vi sión Va len cia na,76 y es nom bra do por el Con -
sell de la Ge ne ra li dad Va len cia na, a pro pues ta del Con se jo de
Admi nis tra ción. Por el con tra rio, en Arme nia el pre si den te de la
Re pú bli ca de sig na al di rec tor ge ne ral del me dio pú bli co y la par ti -
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74 Artícu lo 16, sec ción 2 nu me ral 3 de la Ley de la Ra dio di fu sión Ale ma na 
Occi den tal, Co lo nia.

75 Artícu lo 5o. de la Ley 7/1984, del 4 de ju lio, de crea ción de la Enti dad
Pú bli ca RTVV y Re gu la ción de los Ser vi cios de Ra dio di fu sión y Te le vi sión de 
la Ge ne ra li dad Va len cia na.

76 Artícu lo 10, frac ción I de la Ley 7/1984, del 4 de ju lio, de crea ción de la
Enti dad Pú bli ca RTVV y Re gu la ción de los Ser vi cios de Ra dio di fu sión y Te le -
vi sión de la Ge ne ra li dad Va len cia na.
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ci pa ción co mu ni ta ria es mí ni ma, en Po lo nia tam bién in ter vie ne
el go bier no, pe ro la pre sen cia de la so cie dad es más ac ti va. En
cam bio, en Alba nia, Re pú bli ca Che ca, Hun gría, Re pú bli ca Eslo -
va ca y Ru ma nia, por po ner al gu nos ejem plos, el Po der Le gis la ti -
vo de sig na a las jun tas di rec ti vas o con se jos de ad mi nis tra ción
con una no ta ble in ter ven ción so cial.77

De la mis ma ma ne ra, el te ma de ven der o no pu bli ci dad jue ga un 
pa pel cru cial en la na tu ra le za de los me dios pú bli cos. Ha bría que
par tir de la pre mi sa de que si es te ti po de me dios no tie ne fi nes de
lu cro no de ben, por en de, ob te ner ga nan cias, pe ro ello no ne ce sa -
ria men te sig ni fi ca que no pue dan con tar su ple men ta ria men te con
la atri bu ción le gal pa ra ven der pu bli ci dad co mer cial y di ver sos
ser vi cios. De be eli mi nar se el sis te ma de con fu sión vi gen te, de
acuer do al cual, a los me dios pú bli cos se les pi de que ope ren co mo
em pre sas pri va das, cir cuns tan cia que des na tu ra li za su pro pia esen -
cia, co mo por ejem plo te ner, en la ven ta de pu bli ci dad co mer cial,
su úni ca fuen te de sub sis ten cia. Exis ten, por lo de más, evi den cias
em pí ri cas que de mues tran que en las de mo cra cias con so li da das así 
co mo en las emer gen tes, la ven ta de pu bli ci dad nun ca su pe ra el
50% del pre su pues to del me dio, pe ro es ta po si bi li dad es tá de bi da -
men te con si de ra da en su mar co nor ma ti vo. Así, por ejem plo, es de
lla mar la aten ción que en una mues tra de me dios pú bli cos, se pue -
de ob ser var que en to dos los ca sos hay pre su pues tos com par ti dos.
Tam bién son de ad ver tir se las gran des di fe ren cias en tre los ca sos
ana li za dos. Mien tras en Espa ña, pa ra el 2001, el 87% los in gre sos
de Ra dio y Te le vi sión Espa ño la —el me dio pú bli co cen tral de ese
país— pro ve nía de fuen tes co mer cia les, la Sve ri ges Te le vi sión, la
te le vi sión pú bli ca sue ca, só lo re ci bía pa ra el 2002, por in gre sos co -
mer cia les el 5.3% de su pre su pues to. En ese mis mo año la BBC, la
te le vi sión pú bli ca bri tá ni ca, per ci bía el 24.4% y la te le vi sión fran -
ce sa pú bli ca el 38.7%. En las de mo cra cias emer gen tes de Eu ro pa
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77 Da tos to ma dos del apén di ce al re por te ela bo ra do por el Co mi té so bre
Cul tu ra, Edu ca ción y Cien cia de la Asam blea Par la men ta ria del Con se jo de
Eu ro pa, con fe cha 21 de ene ro del 2004.
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del Este tam bién hay cam bios no ta bles en es te ru bro. En efec to,
mien tras la te le vi sión pú bli ca HRT de Croa cia per ci bía el 41.4%
de sus in gre sos en el 2001, el me dio pú bli co MTV de Hun gría só lo
te nía pa ra el mis mo el 5.5% cien to; es de cir, ca si el mis mo por cen -
ta je de la te le vi sión sue ca.78 De es ta for ma se pue de co le gir que el
pre su pues to pú bli co jue ga un pa pel sig ni fi ca ti vo en los me dios pú -
bli cos, pe ro no es, en mo do al gu no, su úni ca for ma de fi nan cia ción
en la ex pe rien cia com pa ra da. Tam bién exis ten ex cep cio nes en es te 
as pec to. Es el ca so de la ABC, la em pre sa pú bli ca de ra dio y te le vi -
sión de Aus tra lia, la cual tie ne prohi bi do en el ar tícu lo 31 de su
Ley Orgá ni ca ven der pu bli ci dad co mer cial, ra zón por la cual el go -
bier no apor ta en pro me dio el 80% de su pre su pues to. El 20% res -
tan te lo ob tie ne por la ges tión de di ver sos ser vi cios. De ma ne ra
adi cio nal, en Aus tra lia exis te una em pre sa más pe que ña que ope ra
co mo me dio pú bli co lla ma da SBS, con un en fo que cul tu ral y re -
gio nal, la cual tie ne au to ri za ción pa ra ven der pu bli ci dad co mer cial 
que no ex ce da los 5 mi nu tos por ho ra de trans mi sión, se gún lo es -
ta ble ce el ar tícu lo 45 de su Ley Orgá ni ca.79 En Mé xi co se pien sa
que los me dios pú bli cos de ben ne ce sa ria men te ser em pre sas per -
mi sio na rias; es de cir, sin po si bi li da des de ven der pu bli ci dad y, por 
el con tra rio, los me dios pri va dos de ben ad qui rir la fi gu ra de em -
pre sas con ce sio na rias; es de cir, aque llas que tie nen la po si bi li dad
de ven der pu bli ci dad. Se tra ta só lo de una in ter pre ta ción apo ya da
en la fuer za de la cos tum bre, ha bi da cuen ta que en el país la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, sus re gla men tos o cual quier otra
nor ma ju rí di ca, re gu la la vi da de los me dios pú bli cos y tam po co
exis te ju ris pru den cia que ha ya he cho se me jan te in ter pre ta ción. A
ma yor abun da mien to, la doc tri na so bre el te ma es es ca sa y no afir -
ma ex plí ci ta men te la te sis en cues tión.

Por lo que ha ce al ca so de Mé xi co, lo de sea ble se ría re for mar la
Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión don de se es ta blez can apar ta dos
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78 Loc cit.
79 Men del, Toby, Pu blic Ser vi ce Broad cas ting. A Com pa ra ti ve Le gal Sur -

vey, 2000, pp. 14 y ss.
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so bre me dios pú bli cos y me dios co mu ni ta rios. Lo po si ble, por
aho ra, em pren der el ca mi no gra dual, que pue de te ner dos ex pre -
sio nes: la crea ción de un re gla men to de ri va do de la Ley vi gen te,
que de sa rro lle en de ta lle el sen ti do de las em pre sas per mi sio na -
rias o la re for ma del pro pio mar co nor ma ti vo in ter no de ca da uno
de los me dios pú bli cos, a tra vés de un mé to do que tran si ti va mente
va ya dan do vi da a me dios pú bli cos con pú bli co y con la
partici pa ción en su ges tión de los más va ria dos gru pos de la so -
cie dad.80 Sea en un senti do o en otro, lo impor tan te es ase gu rar los
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80 Vi vi mos hoy día un es ce na rio iné di to que de man da adop tar fór mu las no -
ve do sas pa ra re plan tear las re la cio nes en tre los me dios y la ac ti vi dad par la men -
ta ria. Nos pa re ce que el con tex to po lí ti co pue de apro ve char se pa ra sen tar ba ses
de fon do, en es te ti po de re la cio nes. Una de las fór mu las que po drían re sul tar de
es ta plu ra li dad que vi ve el Con gre so, en par ti cu lar la Cá ma ra de Di pu ta dos, es
el es ta ble ci mien to del ca nal le gis la ti vo, en mar cha co mo un me dio del Esta do 
y no co mo lo que ve mos aho ra, sim ples me dios del Po der Eje cu ti vo sin ma -
yores po si bi li da des —des de el pun to de vis ta ju rí di co— pa ra dar ca bi da a las
más va ria das ex pre sio nes del Esta do y de la so cie dad. Va le la pe na por tan to,
in sis tir en un cam bio pro fun do. Hay ya al gu nos in di cios de que las co sas van
por buen ca mi no, aun con los re tra sos y los obs tácu los que vi ve es te inu sual
me dio. El 22 de fe bre ro de 1998 se hi zo de co no ci mien to pú bli co el dic ta men
emi ti do con jun ta men te por la Co mi sión de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía 
y el Co mi té de Co mu ni ca ción So cial de la Cá ma ra de Di pu ta dos, pa ra es ta ble -
cer un ca nal de te le vi sión del Po der Le gis la ti vo, el cual fun cio na —has ta el
mo men to— en for ma li mi ta da a tra vés de uno de los ca na les de ca ble a que tie -
ne de re cho el Esta do. Se tra ta, en rea li dad, del ger men de lo que bien po dría ser 
un ver da de ro me dio pú bli co, o del Esta do, al ser vi cio del in te rés co lec ti vo, a
ima gen y se me jan za de un Esta do de mo crá ti co de de re cho. Pa ra ha cer un pro -
yec to de lar go alien to, a nues tro jui cio, de be rían con si de rar se las pro pues tas si -
guien tes:
.   1. El pri mer pa so de be ser la crea ción de la per so na li dad ju rí di ca del ca nal
le gis la ti vo de te le vi sión, adop tar, se gún se con si de re con ve nien te, al gu na de las 
di ver sas fi gu ras que ofre ce el de re cho ad mi nis tra ti vo o el de re cho cons ti tu cio -
nal, a efec to de im pri mir le ros tro pro pio y au to no mía a la em pre sa de re fe ren -
cia. Inclu so po dría even tual men te pen sar se en la crea ción de una aso cia ción ci -
vil, sus cep ti ble de re ci bir do na cio nes de du ci bles de im pues tos pa ra de sa rro llar
pro gra mas es pe cí fi cos, prác ti ca co mún, por ejem plo, en los di ver sos ca na les
pú bli cos de los Esta dos Uni dos. Otra op ción po dría ser cons ti tuir se co mo una
so cie dad anó ni ma y que pue da re ci bir una con ce sión pa ra co mer cia li zar —aun-
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siguien tes aspec tos mí ni mos: a) los me dios pú bli cos de ben ser
ges tio na dos de ma ne ra in de pen dien te, co mo una en ti dad de
Esta do y no del go bier no. Ello su po ne una par ti ci pa ción ac ti va, 
en su di rec ción y com po si ción, de gru pos re pre sen ta ti vos de la

que en for ma li mi ta da— pu bli ci dad co mo fuen te de in gre sos que ro bus tez ca el
ca nal. Sea co mo fue re, lo im por tan te es ga ran ti zar au to no mía fun cio nal y con ti -
nui dad pro gra má ti ca.
.   2. El se gun do pa so de be ser el es ta ble ci mien to de ob je ti vos pre ci sos que ani -
men la exis ten cia del ca nal le gis la ti vo co mo me dio pú bli co. De be es tar ta xa ti -
va men te es ta ble ci do qué se bus ca con el ca nal, de suer te que se can ce le to da
po si bi li dad de apli ca ción dis cre cio nal de prio ri da des y fi nes. Entre esos ob je ti -
vos de be rían es tar, ade más por su pues to de la na tu ral trans mi sión de se sio nes
del Con gre so, los si guien tes:
  . a) pro mo ver la cul tu ra cí vi ca y po lí ti ca de los ciu da da nos en el ejer ci cio de
las prác ti cas de mo crá ti cas in he ren tes a un Esta do de de re cho;
.   b) fo men tar pro gra mas de co la bo ra ción edu ca ti va en los más dis tin tos cam -
pos de la ac ti vi dad so cial;
.   c) dar voz a las más dis tin tas ex pre sio nes so cia les, po lí ti cas y cul tu ra les que
de fi nen el ros tro ac tual de la na ción;
.   d) es ta ble cer es pa cios al ter na ti vos pa ra la pro gra ma ción in fan til, con acen to
en los va lo res de mo crá ti cos y evi tan do los con te ni dos vio len tos;
    e) ga ran ti zar el tra ta mien to ve raz, com ple to e im par cial de las in for ma cio nes 
no ti cio sas, y
.   f) coad yu var al co rrec to uso del len gua je.
.   3. El ter cer pa so de be ser el es ta ble ci mien to de una Jun ta Di rec ti va o Con se -
jo di rec ti vo, con atri bu cio nes vin cu lan tes pa ra el ca nal le gis la ti vo, no só lo de
opi nión o su ge ren cia, en el que exis ta una cla ra re pre sen ta ción so cial, sin afi -
lia ción par ti dis ta, de tal suer te que per mi ta mi ni mi zar la po li ti za ción o par ti di -
za ción de la em pre sa. La prin ci pal atri bu ción de es te cuer po co le gia do se ría vi -
gi lar que, efec ti va men te, los ob je ti vos pro gra má ti cos del ca nal se re fle jen en
las ac ti vi da des dia rias. So bra de cir que es tas Jun tas exis ten tan to en los ca na les
de te le vi sión pú bli ca de la PBS es ta dou ni den se co mo en di ver sas ex pe rien cias
eu ro peas. En Aus tria, por ejem plo, los 35 miem bros del Con se jo (Ku ra to rium)
pro vie nen de pro pues tas par ti dis tas, de te lees pec ta do res y de pro fe sio na les de
la co mu ni ca ción. Y la au to no mía de di cho Con se jo es tá de bi da men te pre vis ta
en la Ley. En efec to, la Ley de Ra dio te le vi sión es ta ble ce en el pa rá gra fo 6 pá -
rra fo se gun do, que los con se je ros “no es tán su je tos a nin gu na or den o ins truc -
ción” y “tie ne só lo las obli ga cio nes es ta ble ci das en las le yes y en el Esta tu to de 
la Insti tu ción”.
.   4. El cuar to pa so de be ser la adop ción de un ma nual de es ti lo, in clui do un
có di go éti co, del cual se de ri ve un com pro mi so con el te le vi den te, sus cep ti ble
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so cie dad ci vil, pues en to do ca so el in te rés pú bli co es siem pre
asun to del pú bli co, por que en ello va un ins tru men to ad hoc pa -
ra op ti mi zar el de re cho a la in for ma ción: b) los me dios pú bli cos 
que ope ren en Mé xi co, de ben po ner el acen to en el pre su pues to
pú bli co, pe ro dar sa li das pa ra in gre sos com ple men ta rios por la
vía pu bli ci ta ria, re cau da ción de fon dos y pres ta ción de ser vi -
cios; c) los me dios pú bli cos de ben crear un es pa cio pro pio pa ra
el de ba te y la dis cu sión so cial con la par ti ci pa ción pro gra má ti ca 
de sec to res so cia les re pre sen ta ti vos, de tal suer te que la li ber tad de 
in for ma ción no sea una fra se re tó ri ca pa ra la in men sa ma yo ría
de los ciu da da nos, pues es sa bi do que el ac ce so a los me dios
pri va dos o es mí ni mo o no exis te por com ple to; d) los me dios pú -
bli cos de ben adop tar una pro gra ma ción sus cep ti ble de for mar
ma sa crí ti ca que per mi ta, por tan to, crear pau tas con duc tua les
ne ce sa rias pa ra es tar en con di cio nes de es ti mu lar el prin ci pio
de ca li dad pro gra má ti ca co mo una re gla ge ne ral y no co mo la
ex cep ción. Ésta es una de las gran des ta reas de me dia no y lar go 
pla zo que de ben plan tear se los me dios de na tu ra le za pú bli ca;
e) los me dios pú bli cos de ben con fiar, de ma ne ra cre cien te, la
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de ser apli ca do en los he chos a tra vés de un om buds man in ter no, co mo su ce de,
por ejem plo, en la Ca na dian Broad cas ting Cor po ra tion. Este ti po de ini cia ti va
se cons ti tui ría en un pa rá me tro re fe ren cial pa ra el te le vi den te me xi ca no y en
una fuen te de cre di bi li dad pú bli ca y de le gi ti mi dad del tra ba jo te le vi si vo, en la
me di da en que se tra ta ría de un cuer po nor ma ti vo de cum pli mien to real y no de 
un me ro con jun to re tó ri co de enun cia dos sin nin gu na iden ti dad con los he chos.
.   5. Fi nal men te, de be pen sar se con to da per ti nen cia el per fil del di rec tor del
ca nal le gis la ti vo, quien de be ría ser nom bra do con el con cur so de las di ver sas
frac cio nes par la men ta rias bus can do el con sen so ne ce sa rio. Se ría con ve nien te
que el can di da to de sig na do reu nie ra, en tre otros, los si guien tes re qui si tos: a) te -
ner pro ba da ex pe rien cia pro fe sio nal en la di rec ción de me dios te le vi si vos, pre fe -
ren te men te edu ca ti vos o gu ber na men ta les; b) no ser ni ha ber si do di ri gen te de al -
gún par ti do po lí ti co; c) no ha ber si do con de na do por de li to al gu no, es de cir, que
sea una per so na ho no ra ble; y d) no es tar ejer cien do al mo men to de la no mi na -
ción la di rec ción de un me dio del Po der Eje cu ti vo fe de ral o es ta tal, de tal suer te
que no exis ta la per cep ción po lí ti ca de que se pro mue ve al equi po de tra ba jo de
al gún se cre ta rio de Esta do o go ber na dor, en per jui cio del equi li brio de las fuer -
zas po lí ti cas re pre sen ta das en el Con gre so de la Unión.
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pro duc ción de pro gra mas a or ga ni za cio nes so cia les (aca dé mi -
cas, ONGs, et cé te ra) más que a em pre sas pri va das cu yo áni mo
no ne ce sa ria men te en car na el es pí ri tu co mu ni ta rio del que de -
ben es tar im preg na dos los pro gra mas de ser vi cio pú bli co; f) los
me dios pú bli cos de ben ser fis ca li za dos por la pro pia so cie dad a 
tra vés de de ta lla dos có di gos deon to ló gi cos y om buds men in ter -
nos que ga ran ti cen, por un la do, la in de pen den cia del me dio y,
por otro, mí ni mos de ca li dad pro gra má ti ca en be ne fi cio de la
so cie dad to da. De igual for ma de ben con tar con re glas trans pa -
ren tes de ac tua ción pro fe sio nal plas ma das en lo que se ha de no -
mi na do es ta tu to de re dac ción, ins tru men to nor ma ti vo que re gu -
la las re la cio nes pro fe sio na les —no la bo ra les— de pe rio dis tas
y di rec ti vos den tro de la em pre sa in for ma ti va y g) de be pe na li -
zar se el uso de re cur sos pú bli cos pa ra fi nes pri va dos, de ma ne ra 
tal que el go bier no no es té en con di cio nes de al gún ti po de
apro ve cha mien to por ra zo nes de ven ta ja po lí ti ca en per jui cio de la 
cre di bi li dad y del pro pio sen ti do que de be ani mar a los me dios
pú bli cos.

El re to pa ra Mé xi co es do ble. Por un la do de be tran si tar ha cia
me dios de Esta do y, por otro, de be pre pa rar una es tra te gia ar gu -
men tal que pro mue va la via bi li dad de los me dios pú bli cos fren te
a la em pre sa pri va da. Si en las de mo cra cias con so li da das los me -
dios de ser vi cio pú bli co jue gan un pa pel sig ni fi ca ti vo, en el país
pue den con ver tir se en ver da de ros ins tru men tos pa ra ir edi fi can -
do por cio nes ca da vez más am plias de so cie dad ci vil y me nos de
so cie dad ge ne ral del ser hu ma no.
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