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   Rosa Cruz es una indígena purépecha que vive en Ocumicho, un pequeño 

poblado al norte del estado mexicano de Michoacán. Apenas habla español, 

pero le gustaba colaborar en la modesta radiodifusora, Radio Uekakua, que  

hace ocho años instaló la comunidad. Rosa Cruz se hizo locutora y 

acostumbraba saludar en purépecha a sus vecinos, recibía mensajes de ellos, 

los respondía con actitud de servicio. El 29 de enero pasado, un centenar de 

policías de la Agencia Federal de Investigaciones asaltó la emisora, 

desmanteló e incautó el equipo técnico y amagó a las personas, todas 

mujeres, que se encontraban allí. Cuando vio que las calles del pueblo 

estaban cerradas por la policía, Rosa Cruz corrió a la emisora preocupada por 

dos de sus nueras que también colaboraban en la estación. Los policías la 

detuvieron y, sin mediar explicación alguna, la consideraron responsable del 

funcionamiento de Radio Uekakua.  

   Hoy, esa indígena purépecha enfrenta cargos por apropiarse de un bien 

propiedad de la nación mexicana –el espacio radioeléctrico– y está en riesgo 

de ser sentenciada a doce años de prisión. Radio Uekakua había gestionado 

su regularización legal desde 2002 pero el gobierno mexicano, que tres años 

después legalizó una docena de estaciones comunitarias, no se ocupó de esa 
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emisora. Radio Uekakua transmitía con una potencia de cinco watts que 

apenas le permitían llegar a los poblados más cercanos.  

   La intolerancia que padecen Rosa Cruz y quienes, como ella, encuentran 

persecuciones cuando lo único que hicieron es ejercer su derecho a la 

comunicación, contrasta con la expansión de recursos comunicacionales y el 

acceso a ellos en todo el mundo. Estamos, con este siglo XXI, en el umbral de 

una fascinante sociedad de la información, en donde la amalgama de la 

digitalización y las telecomunicaciones significa más mensajes, conexiones 

ubicuas y globales, e inéditas cuan prometedoras posibilidades de 

interacción. Pero en otras zonas del ejercicio de la comunicación, nos 

encontramos con taxativas y patrimonialismos que parecieran privativos del 

siglo XIX.  

   La desigualdad en el acceso a las opciones comunicacionales establece un 

motivo de tensión adicional tanto en el desempeño, como en el estudio de 

los medios. Acotados por intereses mercantiles, corporativos, políticos, 

gremiales, entre otras fuentes de sujeción, los medios de comunicación 

contemporáneos suelen ser refractarios a la exigencia y la participación de la 

sociedad. Por eso es pertinente, si bien no deja de constituir una paradoja 

más, que la conferencia anual de la Asociación Internacional para la 

Investigación de los Medios y la Comunicación tenga como tema central la 

discusión sobre derechos humanos y comunicación. Al mismo tiempo que en 

sus mesas de trabajo se examinan asuntos tan precisos como la 

comunicación internacional, el deporte y los medios, la comunicación y el 

sida o el Islam y los medios, el contexto general de esta Conferencia 

problematiza la relación con los derechos humanos.  
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   Varios colegas, en este recinto, han desmenuzado durante los días 

recientes los antecedentes de esa articulación. Las libertades promulgadas 

desde la Revolución Francesa de hace más de dos centurias y los derechos 

humanos acreditados en la Declaración Universal de hace 61 años, forman 

parte de prácticamente todas las constituciones democráticas y del sentido 

común preponderante en nuestras sociedades. Hoy en día es casi impensable 

que algún gobernante o dirigente social diga que está en contra de la libertad 

de expresión. Sin embargo, el ejercicio de esa reivindicación encuentra 

frecuentes cuan intensos obstáculos que van desde la persecución a los 

comunicadores, hasta la preservación de regímenes jurídicos y prácticas que 

nutren o favorecen el desempeño de una comunicación autoritaria. Se trata 

de una comunicación a cargo de unos cuantos y dirigida a muchos más que 

no tienen, a su vez, posibilidades para influir de manera categórica en sus 

contenidos. 

   El uso de la comunicación como ariete comercial o, en otros casos, como 

herramienta de propaganda política, origina mensajes de contenidos pobres, 

esquemáticos y repetitivos. La concentración de muchos medios en pocas 

manos, impide que la sociedad sea algo más que consumidora de tales 

mensajes.  

   El desarrollo tecnológico y la consolidación corporativa se combinan para 

propiciar esa situación. Aunque abren opciones de participación y expresión 

que ganan importancia respecto de los medios convencionales, las nuevas 

tecnologías también han servido para fortalecer la capacidad comunicativa 

de las corporaciones privadas. Al mismo tiempo la concentración 

empresarial, que fusiona capitales e infraestructura y que pretende hacer lo 
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mismo con las audiencias y los contenidos, tiene como consecuencia el 

empobrecimiento de las opciones comunicacionales de las que pueden 

disponer nuestras sociedades. El interés de la clase política, que suele hacer 

todo lo posible para beneficiarse de la aquiescencia mediática, juega a favor 

de las limitaciones a los derechos de comunicación y expresión. 

   Los medios son recursos formidables para crear consensos y movilizar a las 

sociedades, pero también para confundir y para propiciar, o afianzar, el 

sometimiento de los ciudadanos a regímenes autoritarios. El populismo 

mediático, que reproduce viejas costumbres clientelares apuntalándose 

ahora en los medios y en otros casos de plano subyugándolos a sus intereses, 

se está convirtiendo en nuevo escollo de las democracias contemporáneas. El 

acaparamiento de recursos mediáticos que ha logrado Berlusconi en Italia, la 

sujeción de los medios disidentes que acomete Putin en Rusia, el control 

incluso de las redes informáticas que mantiene el gobierno en China, la 

persecución a periodistas disidentes que es usual en la Cuba controlada por 

los hermanos Castro, la utilización de medios estatales y privados para 

propagar el proyecto autocrático que perpetra Chávez en Venezuela, son 

expresiones del aprovechamiento arbitrario que el poder político hace de los 

medios, vulnerando derechos de expresión e información. 

   En México dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, concentran el 93% 

de las frecuencias comerciales que utiliza la televisión privada. Solamente 3 

de cada 10 hogares disponen de suscripción a algún servicio de televisión de 

paga, de tal manera que el 70% de los mexicanos no tiene acceso a otra 

televisión que no sea la de carácter abierto que difunden las mencionadas 

empresas. En la radio, una decena de grupos comunicacionales ocupa la 
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mayoría de las frecuencias. La prensa también experimenta un proceso de 

concentración empresarial. En ninguno de esos medios hay reglas eficaces 

para el derecho de réplica, que es una de las manifestaciones más 

elementales de la libertad de expresión. Las corporaciones más influyentes 

en televisión y radio se consideran propietarias del espacio radioeléctrico –

que es, formalmente, propiedad de la nación– y el gobierno federal actúa 

como si lo fueran. En México los consorcios mediáticos han impedido la 

incorporación de nuevos competidores en la televisión y exigen que el Estado 

tenga una política persecutoria contra los escasos grupos sociales que 

intentan otros modelos de radiodifusión. Igual que con Rosa Díaz, la mujer 

purépecha de Radio Uekakua, existe un proceso penal contra Héctor Camero, 

promotor de la radiodifusora Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León. 

   La legislación para los medios en México no establece límites a la 

concentración de recursos comunicacionales, no promueve la diversidad de 

opciones, no limita la publicidad engañosa, no protege los derechos de los 

niños, ni promueve contenidos de calidad. Los televidentes y radioescuchas, 

en esa legislación mexicana, no son reconocidos como ciudadanos sino como 

meros consumidores –para utilizar la distinción subrayada por Néstor García 

Canclini–. La libertad de expresión está sometida al arbitrio de las 

corporaciones mediáticas. Los medios de auténtico carácter público no 

existen en México. Las televisoras y radiodifusoras en manos del gobierno 

federal y los gobiernos locales padecen numerosas limitaciones, entre ellas 

su utilización como instrumentos de propaganda política. 

   Qué paradoja del mundo contemporáneo: tenemos una infraestructura 

comunicacional y caudales de datos que nos permiten considerar que 



 
6 

estamos en una sociedad de la información. Pero al mismo tiempo, en 

muchos de nuestros países sufrimos intereses financieros y comerciales, 

convenencierismos políticos, fundamentalismos ideológicos, regímenes 

legales obsoletos, brechas digitales y culturales, que dificultan o de plano 

impiden el ejercicio de los derechos en materia de expresión y comunicación.  

   La investigación acerca de los medios resulta indispensable para 

documentar y explicar las condiciones en las que se ejerce la comunicación. 

Sin un trabajo serio y sistemático acerca de la circunstancia y los contenidos 

de los medios, que tome en cuenta sus lenguajes y prácticas, que sea capaz 

de entenderlos en sus contextos sociales, que los conciba como afluentes de 

la cultura popular pero también como recursos del poder político, que 

estudie tanto a las audiencias como las modalidades de producción, que 

advierta sus implicaciones jurídicas, tecnológicas, históricas, entre otras 

vertientes disciplinarias, no comprenderíamos a los medios mismos y sería 

imposible diseñar políticas públicas capaces de promover una comunicación 

interesada en los derechos de sus sociedades.  

   El compromiso que pueda adquirir, jamás reemplaza al rigor académico que 

la investigación acerca de los medios requiere para ser auténticamente útil. 

La seriedad exigible sus marcos metodológicos, la necesaria verificabilidad de 

los datos que aporte, la posibilidad de discutir y comparar de la manera más 

amplia sus resultados y reflexiones, requieren que la investigación acerca de 

los medios y la comunicación esté sometida al más amplio y abierto 

escrutinio. 

   De esa manera, dicha investigación nos permitirá entender a los medios y 

sus efectos para contribuir a diseñar una comunicación capaz de construir 
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comunidad o, en otros términos, capaz de ser espacio para la creación y la 

solidificación de la ciudadanía.  
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