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C
hasqui vuelve a dedicar el tema de portada a la enseñanza y 
formación de los comunicadores en la región. Los cambios son tan 
acelerados y permanentes, especialmente en aquellas áreas 

vinculadas con las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información, que lo ocurrido ayer pierde actualidad ahora y mañana es 
reemplazado por una realidad totalmente distinta. 

Esto es más evidente-porejemplo-en las portadasde los diarioson lineo 
Aquella portada que muy de madrugada abrió la jornada diariacambia por 
completoal cierre de la misma, ya que las noticiasque atrajeronla atención 
a la mañana, en la noche son reemplazadaspor otras que -a veces- dan una 
versióntotalmente contraria u orientan la atencióna algo diferente. 

Las coberturas de prensa, radio y televisión se ven suplantadas, 
corregidas o aumentadas, cada vez en mayor medida, por el celular, la 
palm y la laptop. El joven que se ve obligado a utilizar estos 
instrumentos por exigencias de su profesión o el nuevo ritmo 
tecnológico de nuestro tiempo, si desconoce su manejo, se ve forzado a 
ir a centros de educación especializados para recibir el entrenamiento 
que las universidades no le dieron oportunamente, a fin de evitar el 
fracaso que su ignorancia le hace temer. 

Igual cosa ocurre con herramientas como el correo electrónico, la 
bitácora o blog, la web, el chateo, la teleconferencia y todo el resto de 
novedades a las que el mundo moderno nos tiene acostumbrados. 

Así es ahora la comunicación y quienes se están preparando para 
desarrollarla en las próximas décadas no pueden seguir siendo objeto de 
experimentos educativos erráticos o, peor todavía, de una enseñanza 
anticuada que no se atreve a cambiar por ignorancia o falta de capacidad 
innovativa. 

Chasqui se ha empeñado siempre en colaborar a la mejor formación 
de los futuros comunicadores con ideas frescas y de punta. En este 
número recogemos experiencias que se mantienen en esta tradición y 
que, esperamos, sirvan para estimular la reflexión y el cambio. 

En la columna de opinión, Ángel Rodríguez Kauth pasa revista al 
fenómeno de la muerte que la pantalla chica gusta explorar, cayendo, en 
ocasiones, en actitudes morbosasque el espectadorrechazacon disgusto. 

Abordamos también el tema de la convergencia periodística, que 
comienza a ser decantada por la crítica y a situarse en un lugar más 
modesto que antaño. Continuando con la cobertura del debate que 
precedió en México a la aprobación de un conjunto de reformas a las 
leyes federales de telecomunicaciones, radio y televisión, hoy 
completamos ese estudio con las reacciones de la sociedad mexicana al 
conjunto de esas reformas que han sido aprobadas por el Congreso. 

Dedicamos parte de nuestro espacio al análisis y comprensión del 
fenómeno de los video clips, cuyo impacto en la juventud es por muy 
pocos comprendido. 

Nos adentramos también en el estudio de la amenaza que ronda a la 
televisión ante el inminente cambio de lo analógico por lo digital. 

Para los amantes del cine destacamos la relativa notoriedad que, por 
primera ocasión, han logrado España y América Latina en el reparto de 
los premios Óscar. 

Finalmente, tratamos sobre los procesos para lograr una efectiva 
comunicación organizacional en las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, e informamos sobre las novedades en la interrelación persona
computador. 
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En una primera etapa se dictará una Maestría on

line de Comunicación y Tecnología Educativas, se

guida de otra, con los mismos recursos, sobre Direc

ciones de Comunicaciones (DirCom). 

La plataforma denominada e-CIESPAL, esta ba

sada en una aplicación para la web denominada 

Moodle (Modular Object Oriented Distance Lear

ning Enviroment), la cual es una alternativa a las so

luciones como Blackboard y WebCT. El acceso a la 

plataforma se realiza empleando un navegador web 

(MS-Internet Explorer 6.0 o superior, MozillalFire

fox), desde cualquier sistema operativo (MS-Win

dows, MacOS, Linux, etc.) 

Si se usan navegadores antiguos o poco conoci

dos, la plataforma sigue siendo accesible, aunque al

gunas de las funciones avanzadas (como el uso del 

editor de texto interno) no funcionarán, y la expe

riencia de uso no será tan provechosa. En particular 

desde MacOS, se recomienda utilizar Mozilla. 

Para concretar esta iniciativa, el CIESPAL sus

cribió un acuerdo estratégico con la empresa que le 

da acceso a Internet, Telconet, que duplicó su aco

metida de fibra óptica hacia la sede del Centro Inter

nacional. En la actualidad, se cuenta con un servidor 

de web y de bases de datos que habilita en red a to

das las dependencias institucionales. Otro servidor, 

que cuenta con procesador Intel Xeon de 3.2Ghz, 

memoria RAM de 1GB, 240GB de almacenamiento 

en disco duro y un enlace dedicado de Internet de 

256Kbps., fue habilitado para uso exclusivo de la 

plataforma e-learning, con lo cual se ganará en velo

cidad y disponibilidad y se contará con el necesario 

back-up en caso de cortes o daños. 
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La ley Televisa 
e México 

Felipe Gaytán Alcalá 
Juliana Fregoso Bonilla 

H
asta hace poco tiempo México contaba con un 
marco legal para los medios sancionado en 
1960.A lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX hubo diversos intentos de reforma, pero ninguno 
tuvo el alcance y la expectativacomo la aprobada el 21 
de marzo del 2006. En 1980, los diputados intentaron 
cambiar la Ley de Radio y TV sin éxito. Para 1997, el 
Congreso Mexicano propuso una Ley de Comunica
ción Social, conocida como "Ley Mordaza", que no 
pasó. Para el 2001, ya en el gobierno de Vicente Fox, 

Felipe Gaytán, mexicano, candidato a doctor en
 
Ciencias Sociales por El Colegio de México
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• 

Televisa 

se realizaronconsultas para la Reforma Integral de los 
medios de comunicación y cuyo único cambio fue la 
reducción del tiempo que los medios pagan al Estado 
por cuestiones legales y fiscales. 

Los cambios políticos y sociales ocurridos en 46 
años volvieron imprescindible una reforma de fon
do, donde se acotaran la discrecionalidad del Estado 
en el otorgamiento de las concesiones, la necesaria 
regulación de la correspondencia social de la progra
mación y la rendición de cuentas de los gastos que 

En esta etapa 

de transición, 

anterior al apagón 

analógico, se está 

optando por 

la conexión de un 

decodificador digital 

Ventajas que ofrece la TDT 

• Mayor calidad de imagen y sonido 

Estamos ante el cine en casa, pero a través de la 
antena. Se trata de una televisión sin ruidos ni inter
ferencias. Ofrecerá más contenidos en formato pa
norámico (16/9). Su sonido es semejante al de un 
compact disco Se apuesta por el sonido envolvente y 
por la posibilidad de ofrecer subtítulos en diversos 
idiomas. Además, el telespectador potencial puede 
elegir en qué idioma desea sintonizar el audio de los 
contenidos televisivos. 

• Servicios de valor añadido 

Se incorporan: el teletexto digital, los servicios 
interactivos, el pago por visión (pay per view), las 
guías de programación electrónica (EPG, Electronic 
Program Guide), posibilidad de información adicio
nal sobre los contenidos televisivos, acceso a Inter
net a través del televisor, chats ... Estamos ante la te
levisión mejorada (Enhanced TV). El televisor pasa 
a convertirse en un terminal multimedia. 

• Interactividad 

Se rompe con la unidireccionalidad tradicional 
de la comunicación a través del medio televisivo. La 
TDT requiere establecer un canal de retorno, que 
puede ser el teléfono o una conexión ADSL (Asime
trie Digital Suscriber Line o Línea de abonado Digi
tal Asimétrica). Es una modalidad de la familia 
xDSL). Si bien, las máximas potencialidades de in
teractividad parecen reservadas al cable. Se abre un 
nuevo panorama para la participación ciudadana, las 
votaciones o las consultas públicas, el comercio 
electrónico, etc. 

televisión
 
digital
 
terrestre
 

JCorreo-e: fgaytan@colmex.mx 
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Juliana Fregoso, mexicana, periodista 40 S7 
Correo-e: julianafregoso@yahoo.com.mx 
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TELEVISiÓN 

La televisión digital solo necesita un tercio o mitad 
del espectro radioeléctrico 

En lo que se refiere a la televisión, es preciso 
mencionar que la digitalización de la señal televisi
va afectó en primer lugar a las retransmisiones por 
satélite, posteriormente a las retransmisiones a tra
vés de cable y, actualmente, a las retransmisiones a 
través de ondas terrestres. 

La televisión digital solo necesita un tercio o la 
mitad del espectro radioeléctrico que utiliza la tele
visión analógica, de ahí que su implantación supon
ga una motivación añadida para los gobiernos, ya 
que permitirá liberar recursos del espectro para 
apostar simultáneamente por otras aplicaciones. 

Hacia la consolidación de la TDT 

Para disfrutar plenamente de la TDT es preciso 
disponer de un Televisor Digital Integrado (TVDI). 
El parque de receptores de televisión deberá ir mo
dernizándose progresivamente. La tendencia es ge
neralizar en nuestros hogares el uso del Televisor 
Digital Integrado, especialmente cuando culmine el 
apagón analógico. El TVDI incorpora en su interior 
el receptor digital. Por el momento aún son caros y 
escasos. Su generalización requiere precios asequi
bles y competitivos. Se abren, por tanto, nuevas 
oportunidades de negocio a la industria tecnológica. 

Sin embargo, no es imprescindible disponer de 
un TVDI para recibir las emisiones en TDT. Si bien 
estos receptores nos permiten disponer de todas las 
potencialidades de esta nueva tecnología. 

En esta etapa de transición anterior al apagón 
analógico, se está optando por una solución inter
media que posibilita seguir utilizando nuestros tele
visores analógicos: la conexión de un decodificador 
digital. 

El decodificador digital es un receptor externo o 
Set Top Box (STB), del tamaño de un vídeo que se 
conecta al receptor analógico convencional (entre la 
toma de antena y el televisor). El decodificador re
coge la señal digital y la convierte en analógica. 

Su precio de venta España se sitúa entre 50 y 
250 euros, aunque existen otros receptores más so
fisticados que cuentan con disco duro y permiten 
grabar programas sin utilizar cintas ni discos. Se en
cuentra en el mercado a partir de 400 euros. En Es
paña ya se han vendido alrededor de medio millón 
de decodificadores. 

Además, para recibir las emisiones de la TDT es 
preciso adaptar la antena de la que disponemos 
en nuestros hogares (ya sea individual o comunita
ria). En España requiere una inversión de unos 
1.000 euros. 

Se rompe la unidireccionalidad tradicional de la comunicación 
por televisión 

Los cambios políticos 
y sociales volvieron 
imprescindible una 
reforma de fondo 
en México 

los partidos y el propio gobierno ejercen en la con
tratación de campañas mediáticas para construir una 
opinión pública favorable a sus intereses. 

Otra razón que llevó a proclamar la urgencia de una 
reforma legal fue la fuerza expansiva de las telecomu
nicaciones. El viejo concepto del espectro radial o tele
visivo ya no corresponde hoy con la convergencia tec
nológica de redes que brindan servicios por un único 
medio: Internet, televisión, telefonía, etc. que están al 
alcance de un usuario de manera simultánea. Muchos 
países están ahora impulsando la llamada convergencia 
de redes, y ante ello, los concesionarios en México se 
encontraban en desventaja competitiva al no contar con 
un marco legal para la transferencia tecnológica. 

El anteproyecto de modificación a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Tele
visión tuvo como propósito dar respuesta a las necesida
des y demandas anteriores. Durante más de dos años y 
medio se llevaron a cabo consultas con organizaciones 
sociales, organismos estatales, concesionarios, represen
tantes de los medios, etc. El anteproyecto presentado en 
octubre del 2004 generó grandes expectativas. En lo ge
neral, se planteaba el carácter prioritario de la radio y te
levisión como medios masivos necesarios para la comu
nicación, información y expresión de la sociedad mexi
cana, así como incentivar los cambios tecnológicos. 

• En lo particular, se eliminaba la asignación directa 
de las concesiones por parte del Estado, y se establecían 
candados para evitar monopolios, al imponer a un ope
rador un tope máximo de 35 por ciento del total de la co
bertura o de los ingresos del sector en una plaza. 

• Los partidos políticos contratarían su propagan
da directa con los medios, en este caso sería el Insti
tuto Federal Electoral encargado de ello. La equidad 
y el favoritismo en la propaganda se garantizaban de 
esta manera. 

• Por ultimo, desaparecerían las distintas institucio
nes reguladoras de los medios actuales (Comisión Fe
deral de Telecomunicaciones COPETEL y Comisión 
Federal de Competencia COPECO) para dar lugar a 
un Consejo Nacional de Telecomunicaciones, con el 
mandato claro de evitar monopolios y regular las dis
putas en el sector. Dicho Consejo estaría integrado por 
ciudadanos reconocidos, cuyo nombramiento y dura
ción trascendiera los tiempos del cambio de gobierno. 

Todo apuntaba a un consenso general de todos 
los actores, pero los tiempos electorales y la disputa 
interna entre los concesionarios condujeron a una 
seria polémica entre las partes que casi paralizó los 
trabajos legislativos. Diversos analistas daban por 
sentado que la discusión y aprobación del antepro
yecto quedaría pendiente hasta la siguiente adminis
tración federal, debido a la cercanía del proceso 
electoral del 2 de julio del 2006. 

Intensa polémica antecedió a la ley 

Chasqui 94 . Televisión Chasqui 94 . Ensayos 
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ENSAYOS
 

Desde los inicios del gobierno Fox se intentó reformar 
a los medios 

Sorprendentemente, el 1 de diciembre del 2005 se 
presentó un dictamen diferente al discutido a lo largo 
de los dos años anteriores, sin tomar en cuenta las 
1.410 propuestas hechas durante ese tiempo. Aún más, 
dicho dictamen fue votado por unanimidad por todos 
los partidos políticos, sin el respaldo de los actores que 
habían participado en las consultas y foros, y ratificado 
por mayoría en el Senado de la República el 21 de mar
zo del 2006. El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) argumentó a su favor que no leyó con cuidado 
la minuta que ese día se aprobó por unanimidad. 

La sospecha dio paso al disenso y al conflicto. Se le 
bautizó entonces como la "Ley Televisa", por beneficiar 
al duopolio Televisa-Televisión Azteca. Al parecer, la 
iniciativa tuvo un silencioso cabildeo por parte de la pri
mera empresa de televisión. Su apuesta fue aprovechar 
el momento de efervescencia política de las campañas 
para convencer a los diputados y senadores de la necesi
dad de una reforma con carácter de urgente. ¿Cuáles son 
los cambios que favorecen a estos grupos? ¿Qué se ha
bla y calla en el debate sobre los medios en México? 

Cabilderos privados en nombre
 
del interés público
 

Una breve radiografía de los medios de radio y tele
visión en México nos permitirá entender los interesesque 
están enjuego.Actualmente el número de estacionescon
cesionadas de radio y televisión es de 1.610 estaciones 

operadas por 370 concesionarios (1.149 estaciones de 
radio y 461 de televisión); 528 de las estaciones de ra
dio están concesionada a 18 empresas de carácter nacio
nal y, el resto, a pequeños concesionarios locales. En te
levisión la concentración es mayor: 258 estaciones de 
televisión integran el consorcio Televisa. 

Se la llama "Ley Televisa", no solo porque beneficia 
al consorcio sino porque fue el directorjurídico de la em
presa, Javier TejadoDondé, el que llevo a cabo un cabil
deo con diputados y senadores sacando la reforma en un 
tiempo récord de siete minutos. Algunos medios critica
ron la premura y el objetivo de la reforma aprobada, pues 
sabían de antemano que estaban en desventaja ante el 
poderío económico de Televisa, comenzando una cam
paña en contra del dictamen, campaña que incluyó ha
cer públicas grabaciones en las que se escucha las nego
ciaciones e instrucciones del director hacia otros actore
s.Es el caso del periódico nacional El Universal, que des
de el mes de diciembre hizo públicas las grabaciones te
lefónicas del cabildeo de Televisa con otros actores para 
sacar una reforma a su medida. 

Los medios dejaron de ser precisamente medios, para 
convertirse en actores políticos en disputa por la voluntad 
política a través de una artificialopinión pública mediáti
ca. No es gratuito que el mismo día 30 de marzo, los dos 
principales conductores de noticias en horario estelar ha
yan dado a conocer la postura de sus respectivas empre
sas sobre el tema, descalificando a todos aquellos oposi
tores como reacios al cambio y nostálgicos del pasado. 

Los medios dejaron 
de ser precisamente 
tales, para convertirse 
en actores políticos 
en disputa 

Nuevas formas de captar la realidad para llevarla al televidente 

Se hace preciso estar atentos al perfeccionamien
to de los estándares existentes, especialmente del es
tadounidense y del DVB europeo. 

Los demás países latinoamericanos aún no han 
decidido nada respecto a la TDT. 

Se espera que América Latina sea importadora de 
esta tecnología, de ahí que la evolución de precios 
de los equipos de producción, emisión y recepción 
constituya un condicionante importante en la im
plantación de la TDT. 

Fundamentos de la tecnología digital 

La tecnología digital es un moderno sistema tec
nológico que se utiliza para transmitir imagen, soni
do, servicios interactivos o servicios de acceso a la 
Sociedad de la Información. 

La digitalización permite que todo tipo de da
tos (textos alfanuméricos, gráficos, fotos, sonidos o 

imágenes en movimiento) necesarios para la pres
tación de distintos servicios, tales como televisión, 
radio, teléfono, transmisión de datos o servicios 
on-line, se transformen en bits, unidades básicas de 
información. 

De este modo, cualquier tipo de información se 
cuantifica y se codifica. Y esta señal codificada es la 
que se transmite. 

Esta homogeneidad técnica es el fundamento del 
multimedia, que posibilita la utilización de una mis
ma unidad básica de información, lo que hace posi
ble su almacenamiento en soportes comunes. Asi
mismo, se facilita el tratamiento de la información, 
su compresión y su rápida transmisión a través de 
distintos tipos de redes (ondas terrestres, satélite, ca
ble de televisión, cable telefónico). 

Todo ello permite hacer realidad las distintas mo
dalidades de convergencia: la convergencia de con
tenidos (sonido, imagen y datos), la convergencia de 
plataformas (ordenador, televisor, equipo de Internet 
y videojuegos) o bien, la convergencia de canales de 
distribución. 

Hoy por hoy, la introducción de la tecnología di
gital ha supuesto una revolución en diversas áreas. Es 
el caso de la informática, Internet, la telefonía digital, 
el GPS que se está generalizando en nuestros coches, 
el vídeo y el audio digital o la fotografía digital. To
do ello ya forma parte de nuestro entorno inmediato. 

En América Latina, 
la Televisión Digital 

Terrestre es un 
proyecto más que 

una realidad 
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de Lara), tres para Telecinco (Mediaset, Silvia 
Berlusconi), otros tres programas para Sogecable 
(Prisa, Jesús de Palanca), dos para Veo TV (Reco
letos, Unedisa-Diario El Mundo) y otros dos para 
Net TV (Vocento). 

El 30 de noviembre comienzan las emisiones en 
TDT de estos 18 canales. Esta oferta se verá incre
mentada en dos más -La Sexta (Globomedia-Emilio 
Aragón)- en la primavera de 2006. 

A nivel autonómico y local existen más cana
les en TDT y en los próximos meses se completa
rá la oferta, pero corresponde a los gobiernos au
tonómicos su adjudicación. Recordemos que son 
17 las comunidades autónomas que constituyen el 
Estado español. 

Los Estados Unidos apuestan
 
por la tecnología digital
 

En 1996, la FCC (Federal Communications 
Comision) adoptó el estándar de televisión digi
tal ATSC (Advanced Televisión Systems Commit
tee) y estableció plazos de implantación para es
ta tecnología. Las emisiones en TDT se iniciaron 
en 1999. 

En los Estados Unidos el apagón analógico está 
previsto para diciembre de 2006, o cuando el 85 por 
ciento de su población esté en condiciones de recibir 
la señal de TDT. 

Por el momento, su implantación es escasa debi
do a la peculiar configuración del mercado estadou
nidense; debemos mencionar la gran penetración del 
cable o a la escasa disponibilidad de equipos de re
cepción en el mercado y los elevados costes de los 
equipos de producción y transmisión. 

Los Estados Unidos pretende liderar la revolu
ción digital con el apoyo de la Administración y la 
industria audiovisual y electrónica. Por el momento, 
la tecnología estrella es la Alta Definición (HDTV o 
SDTV). Se prioriza, por tanto, la mayor calidad de 
imagen y sonido antes que la posibilidad de multi
plicar la oferta de canales. 

Proyectos de digitalización
 
en América Latina
 

En el conjunto de América Latina, la TDT es 
-por el momento- un proyecto más que una reali
dad, ya que aún no se han establecido plazos de mi
gración a la tecnología digital. Debemos mencionar 

la situación singular de los 
países más ricos 

del subcontinente 
americano, como 

Brasil, Argentina o 
México, donde se 
han iniciado emisio

nes experimentales. 

Estos países parecen 
inclinados por la opción 

del estándar ATSC esta
dounidense. Si bien, solo 

las cadenas mexicanas Te
levisa y TV UNAM y la ar

gentina Artear, del Grupo 
Clarín, son miembros acti

vos del ATSC. 

Las concesiones se harán por subasta pública 

Una de las partes medulares por la que se llama 
"Ley Televisa" es porque establece que las concesiones 
no serán ya designadas por el Estado, sino que se hará 
una subasta pública sujeta a la mayor puja (Art. 28 y 
28-A). Los organismos encargados de vigilar que la 
competencia sea justa, como es el caso de la COFECO, 
solo pueden emitir opiniones sobre las solicitudes, sin 
contar con recursos legales para actuar de manera di
recta en caso de detectar tendencias en la concentración 
de medios. Aquel famoso 35 por ciento como tope de
sapareció en la nueva propuesta, lo que deja en seria 
desventaja a los pequeños concesionarios del país fren
te a los grupos de mayor poder económico. 

Otro aspecto de la Leyes su carácter meramente eco
nómico. Las radios comunitarias y la televisión pública 
no son tomadas en cuenta en su carácter de interés públi
co al prohibir la búsqueda de esquemas alternativos de 
financiamiento para hacer frente a la digitalización. Li
mitados a los subsidios estatales o a los apoyos comuni
tarios, los medios públicos están sujetos a los tiempos de 
los medios comerciales para cambiar al nuevo espectro 
radial o televisivo, es decir, tienen como plazo tres años. 
Sin incentivos y sin el reconocimiento como medios de 
interés público y social, los permisionarios desaparece
rán del espectro y sus frecuencias subastadas. La situa
ción motivó declaraciones inusuales tanto de la Comi
sión Interamericana de Derechos Humanos como delAl
to Comisionados para los Asuntos Indígenas y Derechos 
Humanos de la ONU. Ambas instancias señalaron que la 

reforma afectará la tenencia de las radios comunitarias 
de los grupos minoritarios, como son los pueblos indíge
nas, lo que afecta los criterios democráticos de igualdad 
de oportunidades para el acceso a las frecuencias. 

Son 49 sistemas comunitarios con 200 frecuen
cias que atienden a 25 millones de personas. La Co
misión Interamericana se pronunció el miércoles 4 
de abril del 2006, en tanto que el Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos lo hizo el 29 
de marzo del año en curso. 

Convergencia tecnológica,
 
divergencia monopólica
 

El cambio tecnológico es otro aspecto del que se ha
bla y se calla. Sin entrar en terrenos técnicos, podemos 
decir que la convergencia digital implica la transmisión 
simultánea de imágenes, datos y voz. El televidente 
tendrá la oportunidad de descargar videos, archivos 
MP3, recursos de Internet, etc. Lo que está en juego en 
la convergencia tecnológica no es tanto el número de 
servicios sino el sistema de redes que puede construir
se. Así, Televisa puede disputar el mercado telefónico 
a Telmex y, al mismo tiempo, competir con los grandes 
prestadores de servicios informáticos. 

Los prestadores de servicios televisivos entrega
rán al Estado los canales análogos y recibirán a cam
bio un espectro digital sobre el que habrán de incor
porar su red de servicios. El problema con la nueva 

Una ley debatida en las calles por sus principales actores 
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Ley Televisa es que no se define si las televisoras 
tendrán que pagar algún derecho al Estado por las 
frecuencias que el nuevo espectro les abrirá. 

Raúl Trejo Delarbre, analista político de medios, lle
vó a cabo un ejercicio interesante. Según su dicho, la te
levisión abierta en México difunde en una banda de 6 
Mhz. Televisa cuenta únicamente en el Valle con 4 ca
nales -sumados cuatro canales espejo usados en la tran
sición de lo analógico a lo digital- lo que le permite dis
poner de 48 Mhz. Si sumamos sus filiales en el país 
(258) y sus respectivos canales espejo, estamos hablan
do de poco menos de 3.100 Mhz. Por la utilización de 
ese espectro Televisa no pagó -y con la nueva Ley tam
poco lo hará- un centavo al Estado. Según recuerda en 
su exposición, nueve años atrás a las compañías telefó
nicas se les cobró por utilizar un megahertz en el Valle 
de México cinco millones de dólares. 

Todavía más, el Estado entrega en préstamo canales 
espejo a los concesionarios mientras mudan al sistema 
digital, la cuestión es que no se establece el tiempo que 
tendrá la televisora en su poder dicho espectro, ni la 
obligación de regresar la frecuencia al Estado. 

La dúctil institucionalidad de la reforma 

La idea original de crear un Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones quedó atrás. En principio se pro
ponía una integralidad regulatoria, la cual administraría 
tanto el espectro radiofónico como el cambio tecnoló
gico digital. Se sugirió tomar el ejemplo de la Comisión 

Los políticos nofueron 
críticos con lo que 
aprobaron, más bien se 
plegaron a los intereses 
de una empresa 

El Estado entrega canales espejo a los concesionarios 

Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, la 
cual regula todos los servicios de telecomunicaciones 
desde 1934, pero los intereses del mercado y de unas 
cuantas empresas prevalecieron. 

Con el dictamen aprobado este año, no solo se 
mantienen las instituciones actuales sino que se les 
recorta funciones y atribuciones. En el caso de la 
COFECO, se contempla que emita opiniones no vin
culantes sobre las solicitudes presentadas para la ob
tención de concesiones. En todo caso, debería ser 
obligatorio que la COFECO diera una opinión favo
rable para seguir adelante con el proceso. 

El caso de la COFETEL es distinto. En principio se 
aprobó que los consejeros del organismo tuvieran un 
periodo distinto al cambio de gobierno. Un avance sus
tancial si tomamos en cuenta que la política en México 
tiene una marcada influencia de los tiempos electora
les. Sin embargo, las facultades del organismo quedan 
limitadas a regular las empresas de telecomunicaciones 
y no a los medios en sí, es decir, tiene que ver con la 
parte más administrativa empresarial que con los con
tenidos y orientaciones de los medios. No se le otorgan 
mayores recursos legales, técnicos ni financieros, mu
cho menos una mayor autonomía del gobierno federal. 
Las limitaciones de la COFETEL para intervenir en las 
disputas entre particulares y los medios quedan demos
tradas en la forma en que se propuso el derecho de ré
plica para radio y televisión. Con la nueva reforma, la 
petición de réplica será evaluada si procede o no por 
parte de los concesionarios y sujeta a un plazo no ma
yor de 48 horas para hacerla efectiva. 

gitales ya han alcanzado una cuota de mercado del 
57 por ciento; aproximadamente el 16 por ciento de 
los hogares británicos disfruta ya de Televisión Di
gital Terrestre (TDT) y el 74 por ciento se encuentra 
en zonas de cobertura, por lo que podría acceder si 
quisiera. 

Hasta entonces, se ha abierto una etapa de transi
ción en la que la digitalización se está introduciendo 
progresivamente en nuestros hogares y debe coexis
tir con la tecnología analógica. La migración a la 
tecnología digital no es una opción, es un imperati
vo, es inevitable. 

En Europa se ha optado por el estándar desarro
llado en el seno del foro Digital Video Broadcas
ting (DVB), que representa a las principales empre
sas europeas del sector. Sin embargo, en el contex
to mundial, este estándar no es el único que se ha 
desarrollado. 

El caso de España 

En estos momentos, en España -al igual que en el 
resto de miembros de la UE- ha comenzado la cuen
ta atrás para generalizar el switch-off. 

Una vez consolidada la televisión digital a tra
vés del satélite y del cable en la década de los no
venta, y la progresiva expansión, desde 2002, de la 

Se ha abierto una etapa 
de transición en 
donde la digitalización 
se está introduciendo 
progresivamente 
en nuestros hogares 

Lo inmediato es implantar y generalizar la televisión 
digital terrestre 

televisión digital a través de la línea telefónica 
ADSL (Asimetric Digital Suscriber Line) con el 
proyecto Imagenio, ahora lo inmediato es implan
tar y generalizar la Televisión Digital Terrestre 
(TDT), cuya difusión se realiza a través de ondas 
terrestres o hertzianas, de ahí su denominación. 

Esto repercutirá de una manera sustancial, es
pecialmente, en aquellos países en que la difusión 
de la televisión a través de ondas hertzianas haya 
sido a lo largo de su historia su principal forma de 
captación de la televisión. Este es el caso de Espa
ña, donde afecta al 96 por ciento de la población 
y de los países del Sur de Europa. En estos países, 
la TDT permitirá el acceso universal a la televi
sión y a las ventajas propias de esta tecnología. 
Por el contrario, en Alemania, en los Países Es
candinavos o en los Países Bajos, la mayor parte 
de la población sintoniza la televisión a través de 
cable o satélite. 

En España, la TDT ha sido declarada servicio pú
blico esencial, al igual que su predecesora la televi
sión analógica, de ahí que este sistema esté someti
do al régimen de concesión. 

El 29 de julio de 2005, el Consejo de Ministros, 
presidido por el socialista José Luis Rodríguez Za
patero, dio el visto bueno el último Plan Nacional 
de TDT. El 25 de noviembre de ese mismo año se 
aprobó el reparto de canales (programas) de cober
tura estatal y de acceso gratuito: cinco para la cade
na pública estatal Radiotelevisión Española, tres 
para Antena 3 Televisión (Grupo Planeta, José Manuel 
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EI reto de la televisión
 

El "apagón analógico"
 
y la consolidación
 

de lo digital
 

Marta Roel • Sin embargo, algunos países europeos han apos
tado por adelantar el switch-off. Así, Italia afronta el 
reto en el presente año 2006 (aunque parece difícila Comisión Europea ha establecido el año 
que lo vaya a conseguir); Finlandia, en 2007; Sue2012 como fecha límite para el apagón analó
cia, en 2008 y España, Francia, Portugal, Bélgica, Irgico (switch-off). En ese momento desapare
landa y Grecia prevén afrontarlo en 2010. Reinocerán en los países de la Unión Europea (UE) las 
Unido ha marcado 2012, si bien hay que decir que seemisiones de la televisión analógica convencional 
trata, posiblemente, del mercado de televisión digipara apostar, exclusivamente, por las emisiones en 
tal más avanzado de Europa, pues las emisiones ditecnología digital. 

J
Marta Roel, española, periodista y Doctora en Ciencias de la Información, profesora de Políticas y Estrategias de programación audiovisual y 
miembro del equipo de dirección de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual (Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación) en la 
Universidad Católica de Murcia (España) 
Correo-e: mroel@pdi.ucam.edu 

En cuanto a la intervención del Instituto Federal 
Electoral en el gasto publicitario de los partidos políticos 
en las campañas electorales, la Ley Televisa modificó 
sustancialmente el espíritu original de la reforma. Recor
demos que la primera propuesta era hacer que todo gas
to de campaña fuera sancionado por el IFE con la finali
dad de lograr una equidad entre los partidos políticos. 
Con la reforma aprobada, el IFE se convierte en una sim
ple caja de pago para los medios. Es decir, ahora los par
tidos pueden contratar sus campañas directamente con 
los medios; estos últimos están obligados a informar al 
IFE sobre los contratos celebrados y a entregar la factu
ra al Instituto Electoral para que sea cubierto el adeudo. 

Las grandes televisaras no estaban dispuestas a per
der uno de los grandes negocios surgidos de la compe
tencia electoral. La democracia en México, mejor dicho 
la democracia electoral, se imagina como una perma
nente e intensa campaña mediática. La imaginación po
lítica no da más allá de los spot publicitarios para ganar 
una elección. No es gratuito que en el umbral del arran
que de las campañas (diciembre del 2(05) los partidos 
políticos hayan votado una ley con la firma de Televisa. 
En los trascendidos periodísticos se señala insistente
mente las negociaciones de los candidatos presidenciales 
con los ejecutivos de la televisara para sacar adelante la 
reforma y la posterior resistencia para modificarla. Al 
parecer, todos los partidos políticos sustentaron su voto 
en el supuesto de una alianza con dicha empresa para ob
tener ventajas en la publicidad o, al menos, estar fuera 

fueron críticos con lo que aprobaron, más bien se ple
garon a los intereses de una empresa que legalmente 
defiende sus intereses, pero que legítimamente exclu
yó los intereses del resto de los participantes. 

Ahora se quiere enmendar dicha ley, pero los par
tidos políticos se encuentran en campaña, saben que 
no moverán un acuerdo por el temor a ser exhibidos en 
horario estelar. La legislatura actual cuenta con esca
sos cuatro meses para emprender cualquier cambio a 
las leyes, lo que hace imposible convocar a otros foros 
de discusión o interponer una controversia constitucio
nal para detener la operación de la reforma. Algunos 
senadores propusieron esta vía pero decidieron a últi
ma hora dejar pendiente el tema. 

Bien señala Karl Jaspers, que en un "sistema demo
crático los políticos deberían actuar no solo en función de 
sus intereses inmediatos sino de acuerdo con lo que con
sideran correcto, es decir, a sus propias opiniones". Pero 
el político simple es la negación del ideal democrático, 
pues sus opiniones nunca son de él, siempre son remisio
nes de otras opiniones que a su vez provienen de otras. 

En el afán de democratizar el espacio legal de los me
dios, el Estado mexicano entregó al mercado sus atribu
ciones en el tema de la regulación de los medios. Lo que 
no se da cuenta es que el mercado no es precisamente el 
espacio democrático por excelencia, antes bien es un 
ámbito en el que pocos hablan y muchos callan. O 

Conclusiones 

La Ley Televisa es hoy una reforma impugnada por 
muchos actores políticos y sociales. Están en juego di
versos intereses que definirán el rumbo de los medios 
en México para las siguientes décadas. El problema de 
percepción pública en el país es que los políticos no 

del foco de la crítica de los programas de Televisa. llu
sión que a estas alturas ningún partido puede sostener. 
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