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Presentación

Este texto resume lo más relevante de la primera serie radiofónica
Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías
en México transmitida en vivo de agosto a diciembre de 2020 a
través de las emisoras de Radio Educación y radios asociadas.

La producción radiofónica, a manera de serie capitular, se
puede aún descargar bajo demanda en el micrositio de la Defen-
soría de las Audiencias de Radio Educación2. A quien comente
cada uno de los nueve capítulos a los que convocan dicha de-
fensoría, la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad; el
Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos
Humanos, CULTURA DH; la Asociación Mexicana de Defen-
sorías de las Audiencias, AMDA y la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias capítulo México, AMARC, se le enviará
por correo una Constancia digital de escucha avalada por todas
estas organizaciones.

El objetivo de la serie y el libro es acompañar a quienes
tengan interés en los derechos comunicacionales, en los derechos
de las audiencias, a entrar en materia. Con este texto también se
quiere continuar con la difusión, comprensión, análisis, discusión
y exigencia de los derechos de las audiencias en México. Los
capítulos aquí escritos no son transcripciones literales de todo
lo dicho al aire, si bien recuperan en esencia lo que autoras y
autores quisieron decir.

Este trabajo no tiene fines de lucro y fue posible gracias
al conjunto de colaboraciones descritas en el apartado Agra-

2 https://radioeducacion.edu.mx/podcast-curso-audiencias
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decimientos el cual se torna en una declaración individual de
principios colectivos y resulta fundamental.

De 20143 a esta fecha, los derechos de las audiencias y sus de-
fensorías nacieron jurídicamente, se reglamentaron, sufrieron un
fuerte embate en 2017, las defensorías organizadas se ampararon
contra esto y, en mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación confirma sentencia4 a favor del amparo en un hecho
histórico para los medios de comunicación radiodifundidos en el
país. A pesar de todo esto, para la gran mayoría de las audiencias
esos derechos son aún desconocidos.

Al mismo tiempo, se podría pensar que la dinámica de la
comunicación sociodigital desborda el apertrechamiento con-
ceptual o incluso experiencial en torno de los derechos de las
audiencias y las defensorías.

Quizá no sea así. La apertura, difusión e insistencia en un
tema heredero directo de los derechos humanos, los derechos a la
comunicación, vinculados a la producción radiodifundida, si bien
no instala inmediatamente las facultades de participación crítica
con correspondencia jurídica de las audiencias frente al medio,
sí abona en colocar, desde esta parte que siempre da cuenta de
las tensiones y luchas entre poderes, una zona de mediaciones,
cuestionamientos y análisis.

Es decir, al final, pensar en los derechos de las audiencias
equivale a ensanchar esa franja de reflexión sobre cómo hacernos
más iguales, menos tóxicos, con menos diferenciales de poder
–para ponerlo en palabras de Norbert Elías– desde una ruta

3 La Reforma de ley que deriva en la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión (LFTR), se realiza en 2013, pero se publica en el Diario
Oficial de la Federación en 2014.
4 Beatriz Solís Leree, Lenin Martell Gámez, Adriana Solórzano Fuentes
y Gabriel Sosa Plata, con el apoyo probono del abogado César Enrique
Olmedo, interpusieron el amparo a nombre de la AMDA en 2017.
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concreta, la de los contenidos en los medios de comunicación,
quienes los hacemos y los derechos de quienes los consumimos.

Ana Cecilia Terrazas
Defensora de las Audiencias de Radio Educación

Ciudad de México, julio de 2021
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Capítulo 3
La responsabilidad de los medios

Raúl Trejo Delarbre

¿En dónde se origina la responsabilidad que tienen los medios
de comunicación con la sociedad?

Los medios de comunicación son instituciones públicas, son ins-
tituciones que se desempeñan en el espacio público. Todas las
instituciones ubicadas así –ente otras las escuelas, las iglesias–
tienen responsabilidades. Pero los medios, además, son institu-
ciones que tienen peculiaridades de las que se derivan responsa-
bilidades específicas. Son instrumentos, o mecanismos o canales,
que difunden mensajes a la sociedad, a sus audiencias. Por eso
tienen responsabilidades desde tres puntos de vista.

En primer lugar porque los medios contribuyen a que las
personas se informen, es decir, a que la sociedad defina sus
concepciones del mundo, sus concepciones sobre las cosas que
ocurren y han ocurrido. Por su capacidad para influir en la
socialización de creencias y opiniones, los medios tienen respon-
sabilidades de carácter específico. Vale la pena recordar que los
medios no moldean automáticamente la opinión de las personas.
No son jeringas –como se pensaba antes– que inyecten convic-
ciones. Pero sí influyen mucho para que la gente cuente con
información a partir de la cual se forma opiniones, creencias,
puntos de vista.

En segundo lugar, los medios tienen responsabilidades espe-
cíficas con las personas y con las instituciones de las cuales se
ocupan. Por ejemplo, un medio puede servir para ensalzar a un
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personaje o a un grupo, o para denostarlos, pero eso que dice
le suscita obligaciones adicionales. Si en un medio se difama a
un ciudadano, esta persona tiene derecho a que se le repare esa
opinión desfavorable si es que ha sido a partir de un infundio.

En tercer lugar y por último, los medios de radiodifusión, de
manera concreta, utilizan un segmento del espacio radioeléctrico
que es un bien finito y que es patrimonio de la sociedad. El
Estado, a nombre de la sociedad, asigna a los medios de radio
y televisión las frecuencias en las cuales transmiten. Ese dere-
cho a usar un segmento del espectro radioeléctrico les asigna
responsabilidades adicionales.

¿Cómo saber si los medios de comunicación están cumpliendo
con su responsabilidad social?

Los medios son diferentes. En la radio y la televisión unos
cuantos difunden mensajes a muchas personas más; se trata
de medios –vale la pena recordarlo– de carácter autoritario. La
radio no es democrática (yo sé que esto puede suscitar que la
gente alce las cejas de pronto, de sorpresa), la televisión todavía
menos. En esos medios, unos cuantos (propietarios, productores,
conductores, etcétera) propagan mensajes para muchos más. Por
eso es importante que haya contrapesos y formas de equilibrio
delante de estos medios que son los más influyentes.

Otra cosa son las redes sociodigitales que son plataformas
casi siempre de carácter abierto y en donde todos podemos
difundir mensajes, aunque tengan alcances variados o no todos
aprovechemos esa posibilidad.

En todo caso, ¿en qué debemos fijarnos como audiencias?
Pues yo diría que en aspectos como los cinco siguientes.

En primer lugar: en la claridad del mensaje. Que entendamos
lo que se nos dice y, si no, que preguntemos o que reclamemos,
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que el mensaje sea directo, que no esté envuelto en dobles
intenciones o en una retórica que sea difícil de comprender.

En segundo lugar la veracidad, lo cual es imposible de lograr
del todo en muchos casos. Cada medio puede tener un ángulo, su
verdad desde la cual dice las cosas y en todo caso es importante
que el medio o el comunicador nos expliquen desde dónde nos
informan, desde el interés de un partido político, desde la defensa
de principios de carácter ético, desde condiciones religiosas,
etcétera, etcétera.

Tercero, es importante que haya respeto a las audiencias.
Esto lo entiendo como la claridad, como la transparencia, que
no haya agendas ocultas.

Es necesario, en cuarto término, que el mensaje sea intere-
sante para nosotros (si no le cambiamos de estación, espero que
no esté ocurriendo eso ahorita con esta transmisión). Que el
mensaje nos diga algo, que nos entretenga, que nos cultive, que
nos sorprenda.

Y por último, algo en lo que a veces se repara poco es la
integridad de los mensajes. En radio esto es menos frecuente que
ocurra pero en la televisión, con mucha frecuencia los contenidos
se nos dan de manera segmentada. Una película grabada en
blanco y negro que de pronto se transmite coloreada o un partido
de futbol que se interrumpe –no en el medio tiempo sino a los
quince minutos, para meter un minuto de anuncios comerciales–
son ejemplos de cómo se nos dan alterados e inclusive mutilados,
sin respetar su integridad, los discursos audiovisuales.

Como audiencias, ¿cómo podemos ser corresponsables en ese
deber que tienen los medios con la sociedad?

Las audiencias son las destinatarias de los mensajes. No hay me-
dios de comunicación sin audiencias, pero con mucha frecuencia
ese carácter autoritario –que decía yo que tiene la radiodifusión
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y que también ocurre en la prensa– lleva a que las audiencias
sean menospreciadas, que no sean tomadas en cuenta, que se
les considere solo como destinatarios acríticos. Y esto nunca ha
existido, pero hoy existe menos que nunca.

Las audiencias están formadas por gente que piensa, por
ciudadanos capaces de reclamar, de decir lo que quieren. Por eso
es importante que las audiencias tengan capacidad para discutir,
para proponer, para exigirles a los medios. En esta tarea son
muy importantes las redes sociodigitales que permiten que la
gente se exprese, se queje, cuestione, diga sus verdades –que
pueden estar equivocadas o no– para que los medios las tomen
en cuenta.

¿Qué papel juega la ética del medio en esta responsabilidad social?

El asunto de la ética es algo muy importante y que no hemos
comentado. La ética es un conjunto de principios de los cuales se
dota una persona, una institución, un medio de comunicación en
este caso, para advertir con qué se compromete. Puede haber un
medio que diga, yo me comprometo con los derechos de las mu-
jeres y a promover la igualdad, otro que diga yo me comprometo
con principios religiosos (que en México está prohibido, pero a
veces ocurre). Es muy importante que la ética se traduzca, en el
caso de los medios, en códigos escritos para que sean conocidos
por sus audiencias. Precisamente, a partir del conocimiento de
esos códigos las audiencias pueden saber a qué atenerse con un
medio específico y así sabrán qué les pueden reclamar.

El asunto de los derechos humanos es muy importante, los
derechos humanos se refieren también a la comunicación. La De-
claración Universal de 1948 recuerda que la libertad de expresión
es un derecho de todos los individuos, pero esta libertad tiene
límites. Por ejemplo, en esta misma declaración se establece que
no hay libertades absolutas. En la Declaración se habla de la
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presunción de inocencia: a nadie se le puede condenar ni calificar
a partir de un delito que no esté comprobado y juzgado. Pero
todo el tiempo en los medios de comunicación vemos –ahora
menos en México, pero sigue ocurriendo– cómo a muchas perso-
nas se les atribuyen delitos que no necesariamente cometieron y
esto ocurre mucho en información policíaca, pero también en la
información de carácter político. El juicio de la multitud, que
se expresa en medios digitales y en medios de comunicación de
masas, suele reemplazar, o anticiparse a veces contradiciéndolo,
al juicio de los tribunales y esto es grave.

Por último, la Declaración de los Derechos Humanos dice que
es un derecho de las personas que no haya injerencias arbitrarias
en su vida privada ¿Cuántas veces no hemos sabido en medios de
comunicación –no sólo en asuntos ligados con la farándula y con
los artistas que a veces exponen su vida privada como parte de su
negocio– la vida privada de los deportistas, de los académicos, de
los políticos? Con mucha frecuencia es utilizada para golpearlos
o para crear imágenes desfavorables de ellos. En todos estos
temas los medios suelen incumplir sus responsabilidades.

¿Qué responsabilidad social tienen las defensorías de las audien-
cias de los medios de comunicación?

Yo creo que todo defensor debe acudir a sus potenciales defendi-
dos y en México, más allá de los medios públicos, por lo general
las audiencias no saben que tienen instancias formales, institu-
cionales, que están para defenderlos. En el caso de los medios
privados hay una sola oficina, como ustedes bien saben, que con-
centra las tareas de defensoría de todos los medios privados, de
todas las estaciones de radio y televisión que no son públicas. La
CIRT, la cámara de la industria de estos medios privados, tiene
una oficina que si las audiencias aprovecharan no se daría abasto.
Es muy importante que los defensores de audiencias activos, los
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que son conscientes de la trascendencia social y pública de su
trabajo, promuevan la existencia de este recurso que en efecto
es tan nuevo que aún no nos acostumbramos a él.

Es muy importante que las defensorías no sean sólo interme-
diarios entre audiencias y medios, o no sean sólo intermediarios
pasivos quiero decir. Es importante que sepan identificar y expre-
sar qué opinan y qué quieren las audiencias, pero también que
susciten la discusión. Aquí5 hay un ejemplo de lo que pueden
hacer las defensorías para suscitar la deliberación, la instrucción
también y la crítica por parte de sus públicos.

Finalmente, audiencias y defensorías tendrían que ser capa-
ces de examinar, de monitorear, de hacer visible el desempeño
de los medios para suscitar la discusión acerca de ellos o crear
observatorios de medios, abrir sitios web donde se discuta a
los medios, crear repositorios con los contenidos de los medios,
lo que no siempre ocurre. Si me perdí el noticiero de la tarde,
poder escucharlo a través de su repositorio, todos los contenidos
deberían poder ser recuperados por sus audiencias y de ser posi-
ble con anotaciones críticas, o que complementaran el consumo
audiovisual que ejerce la gente respecto de esos contenidos.

¿Cuáles serían las condiciones que impactan en contra de la
responsabilidad social de los medios?

En general creo que dos grandes problemas en los medios de
comunicación que dificultan la diversidad, que los alejan de sus
audiencias y que refuerzan su autoritarismo han sido histórica-
mente la concentración de muchos medios en pocas manos y
la debilidad de sus contrapesos. Me refiero especialmente a los
medios de carácter privado. Históricamente hemos tenido pocas
televisoras y las radiodifusoras han estado en manos de unas

5 Refiere a la serie https://radioeducacion.edu.mx/serie-derechos-audienc
ias
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cuantas cadenas. Eso se está acabando gracias a la digitalización
de las frecuencias. En donde antes cabía uno ahora caben cuatro
o más canales de televisión, en donde antes cabía una estación
de radio ahora pueden caber más. Los empresarios privados no
siempre quieren aprovechar la digitalización, que les supone más
competencia. Pero esta nueva realidad, junto con la existencia
de más contenidos en línea, está haciendo que disminuyan las
audiencias de cada medio específico. Antes estaban muy concen-
tradas, con hasta varias docenas de puntos de rating para una
sola televisora o una estación de radio. Ahora no y ese cambio es
desfavorable para el negocio de los empresarios pero es saludable
para la diversidad a la que tienen derecho las audiencias. La
gente ya sabrá si sigue escuchando o mirando el mismo canal, o
si se asoma a esta nueva diversidad.

Por eso creo que promover la pluralidad, más opciones en
los medios, reconocer el papel de las plataformas digitales y
sobre todo fortalecer a esas fuentes de equilibrio delante de los
medios privados que son los medios públicos, es una tarea muy
importante de las audiencias, de la sociedad. Interesan estos
temas de los defensores, pero también del Estado. En México
el Estado históricamente ha sostenido, con muchas dificultades
siempre, a diversos medios públicos, el Canal Once, el Canal 22,
Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio, etcétera,
pero de manera inconstante y con frecuentes inconsistencias.

Me temo que hoy estamos frente a una etapa de involución
respecto de los márgenes de libertad que habían ganado nuestros
medios públicos. El actual gobierno federal considera que los
medios públicos son patrimonio de los funcionarios y eso, desde
luego, no es cierto. Desde hace seis años tenemos un sistema
estatal de medios públicos6 que debiera estar al servicio de la
diversidad de la sociedad y que lamentablemente funciona más
6 Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR); https:
//www.spr.gob.mx
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como vocero del presidente de la República que como ejecutor
de las obligaciones que le impone la Constitución y su norma
reglamentaria.

¿Qué decirle al alumnado de hoy sobre las relaciones con el
universo mediático?

Es indispensable reconocer el carácter dinámico que siempre
tiene la Comunicación. La comunicación social, la comunicación
de masas, se sustenta en desarrollos tecnológicos que como son
negocio, que como ahora se ligaron con la digitalización y que
ha cambiado casi toda la manera de hacer las cosas, tiene una
evolución muy rápida y a veces desde el mundo académico no
registramos con acuciosidad esta evolución. Hace tres décadas
había colegas que se dedicaron a estudiar a los antiguos satélites
de comunicación sin reparar en que ya estaban siendo desplaza-
dos por los sistemas de comunicación digitales. Había quienes
seguían estudiando a la vieja radio, y que incluso demandaban
más frecuencias en ella, sin reparar en que hoy en día, en lí-
nea, se pueden tener muchas más opciones, más diversidad y
más facilidad con menor costo para difundir audio y video, con
contenidos muy versátiles.

A los estudiantes de Comunicación, si es que están escuchan-
do esta conversación, pues les agradezco su interés en este punto
de vista pero sobre todo les haría una muy enfática exhortación
a que actualicen constantemente sus conocimientos, a que afi-
nen el espíritu crítico, a que no piensen que la Comunicación,
si hoy es de una manera, tiene que ser así todo el tiempo. A
que comprendan el carácter cambiante de los medios, a que
se familiaricen con esta posibilidad fascinante que implica la
transmisión de contenidos, sobre todo en el periodismo, pero
también en otras áreas de la producción audiovisual. Y a que se
preparen para discutir a los medios a partir de hechos, a partir
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de razones, y no simplemente a partir de emociones. Creo que
hay mucho que hacer para seguir aprendiendo todos los días a
entender, pero además a utilizar y a consumir, como audiencias
enteradas, en los medios de comunicación.
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Este texto resume lo más relevante de la primera serie 
radiofónica Introducción a los derechos de las audiencias y a 
sus defensorías en México, la cual se puede descargar bajo 
demanda en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias 
de Radio Educación https://radioeducacion.edu.mx/defensoria-de-las-audiencias

La escritura jurídica suele ser árida, difícil de inteligir y sobre 
todo complicada a la hora de su interpretación, de su 
configuración en los hechos en la vida cotidiana. En el 
presente libro se pretendió siempre traducir ese lenguaje 
hasta poder aterrizarlo en lo que algunas personas creemos 
importa o debiera importar a las audiencias. Al mismo tiempo, 
se quiso hacer accesible este subtema de la historia normativa 
de los medios de radiodifusión en México, que dice mucho 
sobre las tensiones y luchas entre poderes del Estado; 
obligados y sujetos de derecho; concesionarios y audiencias.

La difusión de un tema de derechos humanos, los derechos de 
las audiencias, vinculados a la producción radiodifundida, 
ciertamente no instala de inmediato las facultades de 
participación crítica con correspondencia jurídica de las 
audiencias frente al medio. Sin embargo, esperamos sí logre 
recolocar una zona de mediaciones, cuestionamientos y 
análisis de los medios de comunicación, sus contenidos, 
quienes los hacemos y quienes los consumimos. 


