
El Estado mexicano está obligado a construir un orden democrático 

fundado en el control de los abusos que derivan de la concentración de los 

espacios radioeléctricos del país: Encinas Rodríguez 
 

Durante el Foro: Hacia un programa de trabajo de los Medios Públicos con el Sistema Público de 

Radiodifusión, el senador Alejandro Encinas Rodríguez destacó que el marco constitucional en 

materia de telecomunicaciones aprobado por unanimidad en el Senado de la República, abrió la 

puerta a la posibilidad de romper  con la inercia que había venido prevaleciendo en el sector que 

condujo en gran medida al debilitamiento del papel y  la responsabilidad del Estado en la 

regulación del espectro radioeléctrico que es propiedad de la Nación y que posibilitó el 

empoderamiento de particulares quienes han sido los principales beneficiarios de la explotación 

de lo que se considera como un bien y un servicio público. 

 

Externó que en la reforma constitucional se establecieron nuevos derechos y nuevos conceptos, 

dijo que no solamente se ratificó en el artículo 6º, el derecho de los Ciudadanos a la información y 

la responsabilidad del Estado para garantizar el ejercicio de este derecho, sino se incluyeron 

conceptos doctrinales vinculados con el servicio público, la inclusión social, la sociedad de la 

información y del conocimiento, el acceso al ejercicio universal y la convergencia tecnológica, así 

como, nuevos derechos de los ciudadanos, como, establecer el derecho de las audiencias para 

poder opinar y participar sobre los contenidos de todos los medios sean comerciales, públicos, 

sociales, comunitarios e indígenas. 

 

Cuando se planteó en la reforma abrir el mercado de las telecomunicaciones y radiodifusión a la 

competencia en el mercado, desde entonces se advirtió que la competencia por sí o por sí misma, 

no garantiza ni la eliminación de las prácticas monopólicas, ni el ejercicio pleno del derecho de los 

ciudadanos acceder a la información, ni tampoco garantiza una autentica pluralidad en los medios 

de comunicación, ni implica su democratización. Señaló. 

 

El legislador manifestó que el abrir al mercado dos nuevas cadenas de televisión abierta no 

modificará los contenidos sustanciales de los actuales medios comerciales y no va abrir el espectro 

a la diversidad y la pluralidad a la que tiene derecho la ciudadanía. 

 

“El estado mexicano está obligado a construir  un orden democrático fundado en el control de los 

abusos que derivan de la concentración de los espacios radioeléctricos del país y está obligado a 

que dentro de este espectro radioeléctrico surjan medios alternativos que permitan la diversidad y  

pluralidad de contenidos que le permita a los ciudadanos decidir sobre qué tipos de contenidos o 

medios de comunicación acceder y el papel de los medios públicos de comunicación, los medios 

sociales, comunitarios e indígenas son fundamentales”. Aseveró 

 

El senador Encinas Rodríguez destacó que en la medida que se desarrollen los medios públicos y 

los medios sociales, no solamente habrá contrapeso a los medios comerciales, sino se abrirá el 

espectro suficiente para garantizar que la diversidad y la pluralidad cultural que existe en nuestro 

país tengan espacio y acceso a los medios de comunicación para que se fortalezca tanto el derecho 

a la libertad de expresión, así como el derecho para poder normar criterios propios de los 

ciudadanos.  

 



El legislador subrayó que una de las responsabilidades importantes del estado es salvaguardar la 

red de medios públicos, culturales, educativos y comunitarios para que estos cada día pesen más 

en el desarrollo de la vida democrática en el país y permita el fortalecimiento de otro tipo de 

valores democráticos que funden, fortalezcan la cultura de la tolerancia, el respeto y las formas de 

convivencia entre los mexicanos. 

 

Concluyó, “Tenemos una sociedad cada día más indigna, una ciudadanía que cuestiona todas las 

instituciones y  con toda la razón, porque las instituciones, no hemos sido capaces de dar 

respuesta a las preocupaciones y demandas populares, tendrá que abrirse y democratizarse los 

medios de comunicación, porque deben de generar una cultura y una memoria que son 

fundamentales”.  

 

  


