
CAPÍTULO UNO 

 

LOS MEDIOS PÚBLICOS  

 

Antes de comenzar a describir esta forma de operar de los medios de 

comunicación, es importante mencionar que no es posible dar definiciones 

precisas y unívocas de este término.  

 Los medios públicos existen en diferentes países, pero cada uno tiene 

su manera de funcionar  y  cubrir necesidades de la sociedad, sin embargo hay 

ciertas características que la mayoría tienen en común. Según Raúl Trejo 

Delarbre (2006) en las discusiones y deliberaciones desprendidas en foros 

dedicados a los medios públicos, se han encontrado tres aspectos que son de 

suma importancia para que los medios se consideren públicos:  

1) Financiamiento total o parcialmente cubierto con recursos fiscales  

1) Autonomía funcional respecto de los gobiernos en turno 

2) Formas o espacios de consulta y/o retroalimentación con la sociedad.  

Estos puntos señalan de manera muy general las características 

centrales de las formas de operar de la radio y la televisión de carácter público. 

En primer lugar se tiene el hecho de que los medios públicos tienen como 

titular al gobierno, ya sea de forma total o no, es decir, que el recurso 

económico con el cual se sustentan las estaciones o televisoras públicas, 

provenga del sector público  total o parcialmente. 

Al momento de que el gobierno participa de una forma u otra en el 

sustento del medio, se piensa que el contenido y objetivos también van a ser 
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establecidos por él, sin embargo no debe de ser así, ya que, como lo menciona 

Trejo (2006) éstos deben de operar de forma autónoma.  

Por otra parte, el contenido de su programación debe ir ligado a las 

necesidades de la sociedad, dando espacio y voz a  los distintos grupos y 

sectores pertenecientes al país o estado (Raboy, 1995) y no ser un medio que 

aplauda las acciones del gobierno, sino que busque ser imparcial, 

independientemente de que sea financiado por el Estado. 

El último punto mencionado por Trejo es la participación de la sociedad 

en estos medios. Esto se refiere a la apertura que deben tener los medios con 

su público no sólo como receptores de la señal transmitida, sino como 

personas que se involucren activamente en el quehacer del medio, a través de 

distintos métodos de vinculación con la gente que puede ir desde espacios 

dedicados a dar opinión acerca de los temas que se estén tratando, hasta la 

apertura de sus micrófonos a todas las personas en general sin distinción 

alguna (Villanueva, s.f.)  

Otro punto que es relevante aclarar es que la cobertura de estos medios 

no determina si se trata o no de un medio público. Puede tener una cobertura a 

nivel nacional, estatal o regional.  

Partiendo entonces de estas características, se mencionarán algunos 

ejemplos de medios públicos que operan en distintos países, con la finalidad de 

tener más claros los conceptos antes mencionados y ver las distintas formas 

que un medio público puede ser manejado. Posteriormente se dará pie a la 

manera en que la radio y la televisión  mexicana están trabajando en esta 

materia.  
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Medios públicos en Europa 

Muchos de los países europeos cuentan con sistemas que operan como 

medios públicos los cuales a partir de 1994, redefinieron su objetivo primordial 

el cual se enfoca en ser un soporte de valores, dar espacio a  ámbitos sociales, 

políticos y legales  de las sociedades democráticas y en particular a difundir el 

respeto a los derechos humanos, a la cultura y la pluralidad. (Raboy,1995, 

p.24)   

Como  ejemplo más puntual se  tiene el modelo manejado por la BBC de 

Londres, la cual muchos autores le atribuyen ser unos de los primeros medios 

públicos a nivel mundial existente desde 1927, creado con la finalidad de 

brindar un servicio al público a nivel nacional buscando ser accesible a toda las 

fronteras pertenecientes al Reino Unido (Raboy ,1995, p.25).  

La BBC se encuentra tanto en el radio como en la televisión obteniendo 

su financiamiento por el gobierno sin embargo, también tiene la posibilidad de 

obtener recursos de la venta de publicidad, siendo esta última una fuente de 

ingresos importante, ejemplo de ello es que para el 2002, casi el 25% de sus 

fondos los obtuvo de la venta de sus espacios en televisión (Villanueva, s.f.), 

tomando en cuenta que no pude superar el 50% de su presupuesto.  

 

La BBC prioriza los intereses de las audiencias proveyendo beneficios a 

oyentes y televidentes mediante una programación para las mayorías 

que no excluya los puntos de vista de las minorías o audiencias 

especiales, contribuyendo a la educación, entretenimiento e información 

de la sociedad completa. Tiene obligaciones explícitas en materia de la 

identidad nacional y la imagen competitiva de los ingleses en el mundo, 
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a partir del reconocimiento de la diversidad cultural de la población. Se 

ha caracterizado por su creatividad, originalidad y calidad de sus 

servicios, haciéndolos accesibles a toda la población 

independientemente de sus gustos, edades, intereses, raíces y 

antecedentes culturales. (Berlin, 1998, s.p.).  

 

Una de las características que llaman la atención de la BBC es el hecho 

de que sus contenidos no son netamente culturales o dedicados a la difusión 

cívica, como muchos otros medios públicos. Dentro de su programación 

también existen espacios dedicados al entretenimiento y a la difusión de 

hechos artísticos, deportivos y demás temas de interés general (Berlin, 1998, 

s.p.) que son un perfil más apegado a lo que manejan los medios comerciales. 

Debido a esta forma de manejar el contendido de su programación, se 

han dado distintos conflictos y presión del sector privado ya que, según Berlin 

(1998) argumentan que se debería limitar sus contenidos a enfoques culturales, 

educativos, de información y análisis, y no manejar aquellos que pertenecen a 

un perfil de medios comerciales o privados. Sin embargo la BBC en la 

actualidad forma parte esencial en la vida de los medios del Reino Unido.  
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Estados Unidos 

Por otro lado se tiene el ejemplo de la situación que se vive en un país como 

Estados Unidos, en cuanto a la difusión pública ya que la televisión y la radio 

no operan bajo un mismo órgano o sistema. Ya que para la televisión existe la 

PBS (sistema de difusión pública) y para radio tienen la NPR (radio pública 

nacional). (Raboy, 1995, p. 165)  

La PBS entra en función en 1970, un sistema de difusión pública que 

opera “bajo sectores privados sin fines de lucro que busca la autonomía de las 

emisoras frente al gobierno, así como reflejar la diversidad cultural y política de 

la nación” (Berlin,1998, s.p.). 

   La forma de operar es distinta a la que comúnmente se conoce ya que 

ellos “no producen sus canales de televisión si no que  adquiere programas 

creados para la televisión pública y los distribuye a sus miembros una red de 

difusoras locales”. (Barrera, s.f., s.p.).    

Por otro lado se tiene la  Radio Pública Nacional (NPR)  que también es 

una  “entidad privada sin fines de lucro, dedicada a la producción y distribución 

de programas de radio pública. La NPR no solo adquiere sino que también crea 

programas”. ( Barrera, s.f., s.p.). 

A pesar de que este país cuenta con un sistema enfocado al desarrollo 

de los medios públicos, la audiencia para el 2001, no superaba el 3 por ciento 

de la audiencia del país (Villanueva, s.f.). Esto debido a que los medios con 

contenidos comerciales son los que se han mantenido durante muchos años 

predominando en el gusto de la gente. 

En cuanto a la programación que manejan, Berlin (1998) comenta que: 
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“Estudios parciales demuestran que la supuesta diversidad de 

contenidos de la PBS no es más que la agenda demócrata más 

izquierdista y la política de apertura es pretexto para la difusión de ideas 

que atentan contra las bases de la sociedad democrática americana, 

como en el caso de programas sobre derechos humanos y guerrilla en El 

Salvador o debates sobre la vida homosexual en los Estados Unidos, y 

se  afirma que los contenidos de la PBS antifamiliares y en favor de 

sistemas alternativos de vida y usualmente miran hacia la agenda 

liberal”.(s.p.).  

Lo anterior es una forma de ver cómo los medios públicos no buscan 

aplaudir las actividades gubernamentales y tratan de ser ese espacio que 

necesitan los sectores y personas que no tienen presencia en los medios 

comerciales.  

América Latina 

El resto del continente Americano conformado por los países latinos, los 

medios públicos son todavía un campo que no ha sido explotado, ya que, como 

nos menciona Roncagliolo (citado en Raboy, 2005) la radio y televisión latina 

se enfoca más a copiar modelos comerciales provenientes de Estados Unidos, 

en lugar de seguir aquellos medios públicos ubicados en los países europeos.

 También menciona que la forma de operar medios no comerciales en 

este continente se da de forma diferente a comparación con  Europa debido a 

que en Latinoamérica los medios no comerciales ocupan no más del diez por 

ciento de los medios en general. Por otro lado señala que la televisión  con 
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contenidos comerciales es mucho más consumida entre la población latina que 

en Europa.       

 Otro factor que influye en la forma de manejar los medios no comerciales 

son los considerados como medios dedicados a determinados grupos sociales 

que se encuentran debido a la diversidad cultural que existe en América Latina. 

Ejemplo de ello es que existen medios dedicados a los grupos indígenas, otros 

dedicados a la ecuación, y otros dedicados a la difusión de la cultura.  

(Villanueva, s.f.).         

 En México, el término de medio público no se ha generalizado. Algunos 

llaman a la radio y televisión pública cuando son pertenecientes al gobierno, 

manejándolo como sinónimo de medios estatales o gubernamentales. Por su 

parte, las emisoras y canales que operan bajo un modelo universitario, 

educativo, cultural, ente otras, no funcionan bajo un perfil comercial, pero 

tampoco son consideradas públicas.      

 Una de las diferencias primordiales entre un medio estatal y uno público, 

según Hendy (2000) recae en que el primero es totalmente controlado por el 

gobierno, mientras que el segundo a pesar de pertenecer al estado, se maneja 

con cierto grado de autonomía. Aunque el mayor recurso económico se obtiene 

de apoyo gubernamental, puede obtener financiamiento de otros sectores. 

 Del mismo modo se relaciona la palabra “público” con aquellas 

estaciones que buscan ser un espacio que se dedique a “la conciencia 

ciudadana, de una difusión del ejercicio cívico así como  de la solidaridad, y 

enfocarse en conceptos que busquen influir en un mejor desarrollo social”, 

según Lidia Camacho (s.f.)          
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En nuestro país todavía no existe un sistema que se pueda definir claramente 

como público,  aunque sí existen ejemplos aislados que se han acercado 

mucho al concepto de medio público. 

En sus inicios, el modelo mexicano declara que busca manejar medios 

que tengan fines ajenos al mercado publicitario y los intereses 

económicos, situando su rentabilidad en el terreno social; buscando una 

programación nacionalista, respetuosa de las libertades públicas y del 

individuo; equilibrada y defensora del desarrollo autónomo del país, así 

como promotora de valores sociales y una mayor responsabilidad de la 

esfera pública (Berlin, 1998, s.p.).  

  

 Esta preocupación se ubica en el sexenio del Presidente Luis Echeverría 

(1970 – 1976) en donde  existía el Canal 13, televisora pública de cobertura 

nacional y la TRM, (Televisión Rural de México), de influencia principalmente 

en zonas rurales  las cuales habían sobrevivido a pesar de los cambios y 

regulaciones que se hacían en torno a los medios, ya que  favorecían a los 

consorcios privados los cuales iban acaparando estaciones y televisoras (Trejo, 

2006) no solo en la Capital si no en todo el territorio de la república mexicana.  

 Un gran cambio a favor de los medios no comerciales se da hasta el 

sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) en el cual se crea Imevisión 

(sistema que maneaba los canales de televisión), y  el IMER (Instituto 

Mexicano de la Radio), “organismos descentralizados encargados de elaborar 

las políticas de regionalización de la televisión y la radio, promoviéndose los 

sistemas estatales de comunicación de acuerdo con la visión de gobernadores 

de los estados”. (Berlin, 1998). 
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 Estos organismos comienza a instalar canales de televisión y estaciones 

de radio en distintos Estados como Tlaxcala, Colima y la Ciudad de México, en 

corrivación con los gobiernos correspondientes. (Rebeil,1989) Sin embargo 

para el siguiente sexenio encabezado por Carlos Salinas, se privatiza Imevisión 

y al IMER le recortan el presupuesto provocando con esto que redujera sus 

estaciones, haciendo que con esto, varios canales y estaciones comenzaran a 

trabajar de forma independiente al dejar de pertenecer a estos sistemas.  

 A pesar de que el perfil manejado por los medios que pertenecían a los 

dos órganos antes mencionados se apegan más al modelo que en la actualidad 

se le conoce como medio estatal, varias estaciones y televisoras que quedaron 

fuera de Imevisión y el IMER comenzaron a perfilarse  bajo un modelo que en 

la actualidad  pueden considerarse como medios públicos. Ejemplo de esto son  

los medios del Estado de Tlaxcala y en particular a la estación de Radio 

Altiplano la cual, a pesar de ser financiada por el gobierno del estado, maneja 

un enfoque cultural buscando la participación de la sociedad (características 

encontradas en la mayoría de los medios permisionados). Sin embargo  está 

dada de alta ante la Cámara Nacional de Radio y Televisión, como una 

estación comercial, lo cual le permite recibir recursos económicos de la venta 

de sus espacios publicitarios.  

  

 

 

 

 

 


