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Introducción 

Basándose en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, el derecho a la información se circunscribe como una visión moderna de la 

libertad de expresión1 que contempla la libertad de buscar, recibir y difundir información 

a través de cualquier medio disponible. A decir de Sergio López Ayllón, estas tres 

libertades interrelacionadas del derecho a la información, se pueden agrupar en dos 

grandes vertientes: 1) la obligación del Estado de informar y permitir el acceso a la 

información que genera y 2) la regulación de los medios de información. 

En este sentido, el autor apunta a que fue después del inicio de la transición 

política en México cuando las dos vertientes se distinguen y se da un proceso de 

fortalecimiento de sólo una de ellas: la obligación del Estado a informar y permitir el 

acceso a la información que se genera. En cuanto a la segunda, se considera que 

existe un avance poco notorio, lo que demanda el análisis profundo del papel de los 

medios de comunicación electrónicos en la democracia en México, así como también 

de los objetivos que debe perseguir el Estado en materia de regulación para contribuir a 

la tarea de dichos medios. 

Así pues, en las democracias contemporáneas los medios de comunicación 

electrónicos se presentan como parte del espacio público donde es posible la 

configuración de la opinión pública, es decir, un espacio donde los ciudadanos en 

calidad de libres intercambian opiniones e ideas con el propósito de influir en los 

procesos de toma de decisión en los temas de interés público. De tal manera, para que 

los medios electrónicos de comunicación puedan llegar a ser ese espacio que 

favorezca el diálogo entre sociedad y gobierno, y que resulta tan indispensable en el 

fortalecimiento de la democracia, es necesario que su actividad se encuentre regulada 

por un marco normativo que permita el ejercicio de la libertad de expresión y del 

derecho a la información a fin de procurar el interés general por encima del particular o 

de grupo. 

                                                            
1 Se considera moderna desde el punto de vista de que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial la libertad de expresión estaba 
identificada con la protección del “emisor” de la dominación discursiva del Estado. No obstante, con el advenimiento de nuevas 
tecnologías y medios de información la concepción anterior se modifica. 
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En el caso de México, los medios de comunicación electrónicos no han podido ser 

ese vehículo que contribuya a la democratización del país al contar con una regulación 

condicionada por intereses políticos y económicos. Especialmente en el caso de la 

televisión -que es el medio que más influye sobre los ciudadanos-, las dos principales 

empresas televisoras, Televisa y TV Azteca, no han logrado ser el medio a través del 

cual la opinión pública pueda llegar a ejercer plenamente su derecho a la información. 

Por el contrario, su espíritu mercantilista las ha llevado a olvidar su vocación 

democratizadora, y no obstante, han establecido una relación con los gobiernos 

federales en turno para asegurar su posición de monopolio dentro del territorio nacional 

mediante la concesión de leyes a modo, impidiendo así la diversidad de opiniones y la 

pluralidad de ideas.  

Por tal motivo, para que los medios de comunicación puedan llegar a ser ese 

espacio virtual donde se suscite el debate de las ideas, es indispensable que el acceso 

a ellos no se encuentre condicionado ni restringido por ninguna forma de control 

económico, político, social o fáctico. En la medida que el Estado regule el actuar de los 

medios a favor del interés público, en esa medida se contribuirá también al 

fortalecimiento de la democracia.  

En este sentido, se considera que para que los medios de comunicación puedan 

cumplir con la función social a la que están llamados, es indispensable que la 

regulación que haga el gobierno federal en materia de radiodifusión y 

telecomunicaciones, atienda a los intereses públicos, apartándose de los particulares, 

para de esta forma garantizar que los canales de diálogo se mantengan abiertos hacia 

los diferentes grupos sociales que forman parte de la sociedad civil. De lo anterior, se 

desprende la preguntarse acerca de si: ¿las reformas a la Ley Federal de Radio y 

Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, contribuyen a la democratización 

de los medios electrónicos de comunicación en México? Para poder responder a este 

cuestionamiento, será indispensable seguir los objetivos específicos que habrán de 

guiar el sentido de la investigación.  

En primer lugar, se define el concepto de democracia desde su concepción 

antigua hasta la moderna. En segundo lugar, se analiza la importancia que los medios 
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electrónicos de comunicación han tenido en el ejercicio del derecho a la información y a 

la libertad de expresión. En tercer lugar, se establecen los antecedentes de la 

regulación que el Estado ha realizado a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley 

Federal de Telecomunicaciones para conocer sus principales alcances en la materia. 

En cuarto lugar, se analiza el contexto sobre el cual se han presentado las reformas en 

materia de Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones 

en el Congreso de la Unión, durante el periodo 1997-2009. En quinto lugar, se describe 

el impacto que tuvo la alternancia política iniciada en el año 2000 en México en el 

acceso a la información pública gubernamental, así como en la regulación de los 

medios electrónicos de comunicación. En sexto lugar, se documenta cómo la relación 

de poder que existe entre la clase política y los medios electrónicos de comunicación, 

ha impedido que éstos últimos cumplan con su función democrática. En séptimo lugar, 

se describen los principales cambios ocurridos tras las reformas a la Ley Federal de 

Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones respecto de su redacción 

original. Finalmente, habrá que distinguir a los actores que influyeron en las reformas 

hechas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones en el periodo 1997-2009, pues son ellos quienes en un 

determinado momento establecen el sentido sobre el cual se redactan las leyes. 

Ahora bien, la investigación desde su fundamento teórico se sustenta en la 

definición de democracia desarrollada por Giovanni Sartori, según la cual debe ser 

entendida en un primer acercamiento desde su punto de vista etimológico, que es el 

primer punto de su investigación. Después, se recurre a la definición de democracia 

liberal que brinda el autor para conocer los elementos que la caracterizan, así como los 

pilares sobre las cuales se cimienta (libertad e igualdad). El objetivo es dejar en claro la 

definición de democracia para así poder dilucidar el papel que juegan los medios de 

comunicación en el proceso de democratización que cada país pretende ostentar, al 

pasar de una democracia ideal a una democracia real. Además, se recurre al modelo de 

cascada que Giovanni Sartori retoma de Karl Deutch para dar una explicación acerca 

de cómo se forma la opinión pública. 
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No obstante, a la visión de opinión pública que desarrolla Sartori, habrá de 

sumarse el concepto desarrollado por Jürgen Habermas, en el cual la opinión pública 

está identificada con las tareas de la crítica y el control que practican de forma informal 

los individuos en contra de la dominación política ejercida por el Estado. En su texto, 

Habermas comparte la visión desarrollada por Landshut respecto de que  

[…] el Estado moderno  presupone como principio de su propia verdad la soberanía popular, 

y ésta, a su vez, tiene que estar encarnada por la opinión pública. Sin esa atribución, sin la 

substitución2 de la opinión pública como origen de toda autoridad de las decisiones 

obligatorias para todo el mundo, falta a la democracia moderna la substancia de su propia 

verdad  (Habermas, 1981:262). 

Pero la opinión pública para desarrollarse necesita de un espacio donde pueda 

interactuar, donde pueda expresarse y llegar a los grupos que integran la sociedad civil. 

Este espacio es el “espacio público”, el cual en la antigüedad griega se encontraba 

reservado al ágora. Por tal motivo, se retoma el pensamiento de Habermas para 

conocer cómo ha cambiado el espacio público de los antiguos griegos hasta el espacio 

público burgués. A partir de ahí, se retoma la teoría de Jean Marc Ferry y Dominique 

Wolton acerca del nuevo espacio público y cómo la comunicación política moldea ese 

espacio mediante el intercambio de discursos contradictorios que realizan en equilibrio 

sus tres actores: los medios de comunicación, la opinión pública y la clase política. 

La investigación además se apoya en las diferentes investigaciones realizadas en 

materia por Sergio López Ayllón, Miguel Carbonell y Ernesto Villanueva, para conocer el 

desarrollo del derecho a la información y de sus dos vertientes, tanto en su parte 

conceptual, como en la evolución que de forma particular ha tenido en nuestro país. 

En lo que a metodología se refiere, en la investigación se utiliza el método 

documental, por lo que se recurrirá a la lectura, análisis y crítica de textos que se 

encuentren en fuentes bibliográficas y hemerográficas para describir, documentar, 

explicar y analizar el tema a investigar. Particularmente, se consultarán notas 

periodísticas de diarios nacionales, libros y revistas especializadas, tesis en materia, así 

                                                            
2 Landshut plantea que en el lugar de la opinión pública se encuentra una “vaporosa inclinación sentimental ”, la cual es fácilmente 
orientada en diversos sentidos según convenga, de tal manera que para que esto no suceda  es importante que se dé la 
substitución de una por la otra.  
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como resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley Federal de 

Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones y sus reformas, y la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 La investigación en su primer capítulo, analiza el concepto de democracia desde 

los antiguos griegos hasta los hombres modernos, para después explicar cómo fue que 

se llegó su definición más actual. Para ello, se analiza la definición teórica de la libertad 

y de la igualdad, así como el momento de su unión que dio pie a la democracia liberal. 

Hecho lo anterior, se establece como la reducción de la brecha entre la democracia 

ideal y la democracia real contribuye al grado de democratización de un sistema político 

y se señala el papel que los medios de comunicación juegan en este tránsito. 

 En el segundo capítulo, se hace un recorrido por el espacio público de los 

antiguos y el espacio público burgués para determinar cómo se concibe el nuevo 

espacio público y la importancia de la comunicación política en las interacciones 

deliberativas que ahí se intercambian. Se asiste también a la distinción de los medios 

privados comerciales y los medios públicos para distinguir el aporte de cada uno de 

ellos a la democratización de los sistemas políticos. Además, se realiza desde la 

perspectiva de Sartori una aproximación a la formación de la opinión pública, así como 

de la intervención que en ello tienen los medios de comunicación para conocer cómo la 

preponderancia de uno de los tres discursos que integran a comunicación política sobre 

los otros dos actores afecta la configuración de la opinión pública. 

 En el tercer capítulo, se analiza cómo se amplió la concepción de la libertad de 

expresión con el surgimiento del derecho a la información, el cual está conformado por 

dos vertientes: acceso a la información en poder del Estado y regulación de medios de 

comunicación. Asimismo, se documentan los avances que en el país ha tenido en cada 

una de las vertientes, aunque a lo largo de los capítulos IV y V se explica de manera 

vasta la segunda vertiente, por ser el objeto central de la investigación. 

En el cuarto capítulo, se describen cronológicamente el surgimiento de la radio y la 

televisión, así como los primeros reglamentos que se expidieron en materia hasta llegar 

a la elaboración de las normas que hoy en día regulan la actuación de los medios de 
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comunicación y que son: la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. En ambos casos, se documenta su proceso de creación y sus 

primeras reformas, que para el caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones no aplica 

al tener su primera reforma en abril del 2006. 

En el quinto capítulo, se analizan todas las reformas ocurridas durante 1997 y 

2009. En particular, se resalta en este capítulo la aprobación de la llamada “Ley 

Televisa” que dio como resultado la presentación de la acción de inconstitucionalidad 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de 47 senadores de la 

LIX legislatura. Además, se incluyen las reacciones por parte de la sociedad civil, así 

como las principales propuestas que a lo largo de 12 años se han ido presentando a fin 

de democratizar los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




