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Fe de ri co ARREOLA

No voy a ha blar de la ne ce si dad de que ha ya me nos di pu ta dos, bas tan te
me nos, o se na do res, ni de la se gun da vuel ta ni del je fe de ga bi ne te ni del
sis te ma par la men ta rio o se mi par la men ta rio, co sas to das que me pa re cen
im por tan tes, pe ro en las que no soy ex per to. Voy a ha blar de lo que co -
noz co, de lo que ha go, voy a tra tar bre ve men te cua tro te mas en los que
creo que ten go al go que de cir: la de mo cra ti za ción de los me dios, la apor -
ta ción de los me dios a la de mo cra cia, la trans pa ren cia de los po de res y la 
trans pa ren cia en la re la ción en tre es tos po de res y los me dios.

El Po der Le gis la ti vo me xi ca no no ha cum pli do con una de sus obli ga -
cio nes fun da men ta les, que es la de evi tar la con cen tra ción mo no pó li ca de 
la pro pie dad de los me dios, es pe cial men te los elec tró ni cos.

El Con gre so de be re gu lar su fun cio na mien to, de tal for ma que abra la
po si bi li dad de que par ti ci pen más gru pos de me dios, mu chos más, en su
ope ra ción; no pue de ha ber de mo cra cia si só lo dos em pre sas con tro lan los 
con te ni dos in for ma ti vos que di fun de la te le vi sión.

Só lo en la re gión nor este del país, ha blo de Nue vo León, Coahui la y
Ta mau li pas, hay una ver da de ra ter ce ra op ción te le vi si va, co mer cial men -
te exi to sa, in clu yen te y que com pi te con las dos gran des ca de nas na cio-
na les, la re pre sen ta da por la em pre sa que edi ta el pe rió di co Mi le nio, Mul -
ti me dios Estre lla de Oro.

La so cie dad en el nor este es pri vi le gia da por que, a di fe ren cia de lo que
ocu rre en el res to de Mé xi co, cuen ta con una opi nión adi cio nal, me re fie -
ro a la te le vi sión; pe ro tam po co es to es su fi cien te, ya que de be ría ha ber
mu chas más opi nio nes ex pre sán do se en la pan ta lla de te le vi sión, to das
las opi nio nes.
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En la ra dio par ti ci pan más com pa ñías, pe ro su nú me ro no es lo su fi -
cien te men te ele va do co mo pa ra con cluir que nues tro sis te ma ra dio fó ni co 
es real men te plu ral.

El te ma de la con cen tra ción de la pro pie dad de los me dios, par ti cu lar -
men te los elec tró ni cos, in sis to, pa re ce ha ber si do mar gi na do de las dis cu -
sio nes en el se no del Po der Le gis la ti vo; po der que la men ta ble men te pare -
ce pre fe rir gas tar su tiem po, es ta Cá ma ra de Di pu ta dos, en asun tos que
no be ne fi cia rán a Mé xi co, por que be ne fi cia rán so la men te a unos cuan tos 
gru pos, ma fio sos mu chos de ellos, co mo el te ma de los ca si nos.

Los me dios, par ti cu lar men te los elec tró ni cos, ya no de ben fun cio nar a 
par tir de los ca pri chos de unos cuan tos, dos ca pi ta lis tas, más in te re sa dos
en el ne go cio que en el pe rio dis mo, mu cho más in te re sa dos en ma ni pu lar 
que en in for mar, me dios que cam bian sus cri te rios edi to ria les siem pre en 
fun ción de có mo ven, có mo per ci ben sus re la cio nes con el po der.

Si el pre si den te es to le ran te, la te le vi sión se abre. Si el pre si den te se
eno ja, se cie rra.

No hay en es te sen ti do una le gis la ción que obli gue a los me dios a fun -
cio nar más en fa vor de los in te re ses so cia les que los del mer ca do o del
di ne ro, y no ten go na da en con tra del mer ca do, soy li be ral, con si de ro al
mer ca do el me jor sis te ma eco nó mi co, pe ro aquí es ta mos ha blan do de co -
sas dis tin tas a las sim ples mer can cías. Esta mos ha blan do o es toy ha blan -
do de la po si bi li dad real, co no ci da por to dos, de ma ni pu lar la con cien cia
de la gen te.

Por la au sen cia de es ta le gis la ción los me dios elec tró ni cos pue den
can ce lar de re chos, co mo el de re cho de ré pli ca, que son obli ga to rios en
es tos paí ses, y que van a la par de la de mo cra cia, y no po cas ve ces, el
ejem plo de TV Azte ca no de ja nin gu na du da, los me dios elec tró ni cos
son usa dos pa ra de fen der los in te re ses de sus pro pie ta rios.

Has ta aho ra los le gis la do res han ac tua do co mo re pre sen tan tes de los
me dios y no de la so cie dad, co mo em plea dos de los ba ro nes de la te le vi -
sión, co mo sus asa la ria dos.

A pa sar de lo an te rior, hay que ad mi tir lo, la au to rre gu la ción en los
me dios, so bre to do elec tró ni cos, ha per mi ti do que és tos ha yan ac tua do
co mo agen tes de de mo cra ti za ción y con tra pe sos del po der. He mos si do
tes ti gos de ello.

Pe ro siem pre es tá pre sen te el ries go de que el po der los aca lle o los
ma nia te. Por eso de be le gis lar se pa ra que ca da día más me dios en ma nos
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de más gru pos de co mu ni ca ción pue dan de sa rro llar su tra ba jo sin las pre -
sio nes del po der po lí ti co.

Aho ra bien, a pe sar de que en es te se xe nio se apro bó la Ley de Acce so 
a la Infor ma ción, una de las muy po cas re for mas de fon do de la era fo -
xis ta, la trans pa ren cia es to da vía una con quis ta a me dias, aun cuan do es
un re qui si to in dis pen sa ble pa ra la de mo cra cia.

El dé fi cit se no ta, par ti cu lar men te, en los po de res Le gis la ti vo y Ju di -
cial, así co mo en los go bier nos es ta ta les. El Con gre so, es te Con gre so,
par ti cu lar men te no in for ma na da.

Na die sa be si es tán bien in ver ti dos los mi llo nes de pe sos que se gas tan 
en ca da di pu ta do o se na dor. La de ci sión de trans pa ren tar la in for ma ción
por par te de los go bier nos es ta ta les de pen de de la de ci sión de los pro pios 
go ber na do res, lo que es, de pla no, ina cep ta ble.

Por úl ti mo, di ré que no hay re glas pa ra la dis tri bu ción de la pu bli ci dad 
del go bier no en los me dios. Una de ci sión que ter mi na sien do dis cre cio -
nal, par ti cu lar men te cuan do se tra ta, de nue vo, de los go bier nos es ta ta les.

No creo que sea sa no pa ra el país que a pe sar de la exis ten cia de tiem -
pos ofi cia les en la te le vi sión y en la ra dio, a los que el go bier no pue de
te ner ac ce so en for ma gra tui ta, se gas ten cien tos y has ta mi les de mi llo -
nes de pe sos del era rio en cam pa ñas de pu bli ci dad en los me dios elec tró -
ni cos.

No es toy di cien do que el go bier no de ba gas tar más en los me dios im -
pre sos, en los que no tie ne, por cier to, ac ce so a pu bli ci dad gra tui ta. Lo que 
es toy di cien do es que de be de jar de ha cer lo en los me dios elec tró nicos.

¿Cuán tas ca lles se pue den pa vi men tar, cuán tas es cue las se pue den
cons truir con el di ne ral pú bli co que se va a la ra dio y la te le vi sión?
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