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RESUMEN

El objetivo de esta tesis es analizar en profundidad los efectos de los procesos
de liberalización económica y democratización política en el sistema mexicano de
televisión abierta y, al mismo tiempo, el rol que ha tenido la televisión como
aceleradora u obstructora del proceso de democratización política.

Este estudio se enmarca en la perspectiva teórica de economía política crítica
de la comunicación. Dentro de este planteo se ha seleccionado la propuesta de Vincent
Mosco, quien presenta un modelo de análisis basado en tres procesos fundamentales:
comoditización, espacialización y estructuración. Dentro del ámbito de la
comoditización se estudian los esquemas publicitarios y las ofertas programáticas de los
canales de televisión abierta. En el caso del proceso de espacialización se analizan las
estructuras del los conglomerados multimediáticos nacionales y los sistemas de
regulación de dicha esfera. Finalmente, para el tratamiento del proceso de
estructuración, se examina exhaustivamente el rol de la televisión nacional durante los
últimos procesos electorales.

La metodología empleada es la utilizada en los estudios de economía política
crítica: investigación documental y análisis de datos secundarios. Se han tenido en
cuenta investigaciones que tratan las diferentes dimensiones a las que se hace referencia
en el trabajo: modelos publicitarios, ofertas programáticas, estructuras de las empresas,
reformas constitucionales y leyes sobre medios y monitoreos de la cobertura electoral de
los informativos televisivos.

La tesis concluye que, en principio, se han producido cambios positivos en el
sistema televisivo mexicano. Sin embargo, el efecto convergente de los procesos de
liberalización política y económica ha llevado a la desarticulación del control político
sobre el sistema televisivo y, por consiguiente, la administración del sistema se ha
trasladado al mercado mismo, permaneciendo vulnerable a la manipulación política los
conglomerados.

Por lo tanto, la propuesta de la autora es establecer y fortalecer mecanismos
que aseguren un equilibrio balanceado entre el sistema competitivo de mercado que
impera en el ámbito televisivo y la regulación estatal del mismo.
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IV. ANTECEDENTES

México ha sido objeto de profundos cambios a partir de la década de los

ochenta. Las transformaciones que tuvieron lugar en el país se dieron especialmente en

la estructura y dinámica de los sistemas político y económico y el común denominador

en ambos casos fue la aplicación de políticas de liberalización.

La modernización de la economía y la democratización de la política del país

son vertientes de la vida social que comparten la misma circunstancia histórica, aunque

no necesariamente las mismas causas ni las mismas dinámicas. Sin embargo,

legítimamente pueden y deben inscribirse en una misma agenda que dio sentido a este

tiempo de tránsito difícil de la sociedad mexicana (Cordera, 1995, p. 268).

A pesar de que estos fenómenos se entrelazaron históricamente en los ochenta

y los noventa, la apertura política y la apertura económica se produjeron de manera

diferente en el país. En el caso de la dimensión política el proceso fue lento y

negociado; en la dimensión económica abrupto e inevitable.

Esta tesis indagará, por un lado, sobre los efectos de la apertura política y

económica en la redefínición del sistema televisivo y, por el otro, sobre el rol que la

televisión ha tenido como acelerador u obstructor del proceso de democratización

política.

El estudio del caso mexicano es complejo por dos razones fuertemente

asociadas. La primera de ellas es que tanto el sistema político como el televisivo poseen

características que los hacen fenómenos únicos, difícilmente encuadrables en

categorizaciones teóricas. La segunda es que el sistema posee una naturaleza dual que
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oscila constantemente entre las regulaciones formales y las negociaciones informales

entre los actores.

El sistema político mexicano se caracterizó tradicionalmente como un régimen

autoritario por su tradicional intervención estatal para regular y limitar el pluralismo

sociopolítico, las movilizaciones políticas masivas y la articulación de las demandas

socioeconómicas y políticas (Middlebrook, 1993, p. 124).

Salazar (1995) sostiene que "los rasgos básicos que diferenciaron el

autoritarismo de Estado mexicano eran los siguientes: presidencialismo centralizador,

partido oficial, corporativismo vertical, clientelismo institucional y comicios bajo

control gubernamental" (p. 342). Todos estos elementos se combinaron entre sí,

generando una red compleja de pertenencias y favores políticos. Algunos de estos

mecanismos han quedado en desuso en los últimos años, otros aún perduran.

Respecto de la primera característica, Weldon (1997) afirma que:

En ningún otro país de Latinoamérica el presidente posee poderes tan amplios.

El presidente de México domina los poderes legislativo y judicial; y dirige el

sistema federal fuertemente centralizado, en el cual estados y municipios están

sujetos en última instancia a las reglas que emanan del centro, (p. 225)

Es necesario tener en cuenta que esta concepción fue plasmada en el período

constitutivo del Estado revolucionario, es decir, en un contexto en el cual el poder

centralizador fue un requisito indispensable para asegurar la gobernabilidad de un país

convulsionado.

Al mismo tiempo, y asociado al poder centralizador de este cargo, el

presidente representaba la jefatura máxima del PRI. Este liderazgo era transferido junto

con los poderes presidenciales (p. 250).
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Otra característica específica del presidencialismo mexicano fue su original

procedimiento de sucesión. Era necesario que el presidente, como líder del partido,

eligiera su sucesor. El "dedazo" era una prerrogativa presidencial que permitía el

mantenimiento de la centralización del sistema (pp. 251-252).

Este mecanismo se combinó con la prohibición de la reelección presidencial

como forma de rotación oficial. Esta prohibición permitió la alternancia de proyectos

político-económicos y el reaseguro de la movilidad de las castas que conformaban el

intrincado esquema priísta.

Otra faceta fundamental del sistema fue la del partido oficial. Hasta el período

de liberalización del sistema, existía una simbiosis entre el Estado mexicano y el Partido

Revolucionario Institucional (PRI).

Históricamente, el objetivo del PRI (y sus antecesores: PNR y PRM) no había

sido representar a la sociedad en la esfera pública, sino centralizar y disciplinar a las

élites políticas forjadas al calor del proceso revolucionario. Se trataba, por tanto, de un

partido formado desde el poder y para el poder (Salazar, p. 355).

Derivado de este contexto, Salazar remarca que "su perfil político e ideológico

no pudo ser sino pragmático y ambiguo: su cohesión no derivaría de sus ideales, ni

siquiera de un proyecto preciso, sino de su relación privilegiada con el poder público"

(p. 335).

Así, el partido se transformó en un mecanismo de subordinación de los más

heterogéneos grupos políticos. Este monopolio se convertiría en el núcleo de la

disciplina de las élites gobernantes que se fueron sucediendo.

También es interesante analizar como el partido hegemónico tuvo la capacidad

de canalizar y articular eficazmente las demandas populares. El PRI se estructuró a

través de una red corporativa. En principio se apoyó en los sectores de mayor capacidad



de negociación política: los empresarios, las organizaciones sindicales y las capas

medias.

Como expresa Salazar: "el clientelismo permitió fomentar y consolidar el

consenso de los más importantes e influyentes grupos sociales, que, intercambiando

lealtad por favores, habrían de aliarse y subordinarse a las fuerzas gubernamentales" (p.

351).

Los concesionarios de la empresa televisiva, en particular, se posicionaron muy

cerca de las élites de gobierno, a fin de asegurar los beneficios derivados del monopolio

de su mercado y servir de canal de reforzamiento de los principios revolucionarios a

través de los contenidos dispensados en la pantalla.

Finalmente, hay que rescatar la importancia que han tenido los procesos

electorales en el contexto del sistema. Los mismos jugaron en México un rol de

legitimación secundaria del régimen, como validación formal del consenso popular y

medio de movilización pública periódica en apoyo a las actividades del gobierno, el

sistema de partido y el candidato oficial (Middlebrook, p. 125).

Cabe aclarar que el régimen se ha ido democratizando progresivamente en los

últimos veinte años. Sin embargo, es necesario conocer cuales fueron sus características

tradicionales para entender la influencia del modelo político sobre las demás estructuras

sociales y la naturaleza del proceso de cambios políticos y sociales.

El modelo del sistema de comunicación televisiva mexicano es también

paradigmático. Según Zarur Osorio (1996), "estuvo signado históricamente por pactos

corporativos entre los gobernantes de turno y los dueños de los medios de

comunicación, dando por resultado un esquema de monopolio comercial privado"(p.

107).
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Tiene sus antecedentes en el modelo radiofónico nacional desarrollado a partir

de los años veinte. Este último se caracterizó por la explotación comercial en mano de

un reducido grupo de empresarios (p. 15).

Establecido en México en los años cincuenta, el sistema televisivo se va a

desarrollar de forma asociada al régimen político hegemónico que en esos años estaba

fortaleciendo sus esquemas de poder.

Ya desde sus inicios existió en la clase política del país plena conciencia de la

importancia del nuevo medio y fue empleado por los primeros gobiernos

posrevolucionarios para la consecución de sus objetivos de propaganda política

(Bohmann, 1997, p. 88). Sin embargo, desde su origen se perfiló por un desarrollo

privado y comercial a pesar de existir emisoras estatales.

Emilio Azcárraga Vidaurreta fue el impulsor de dos características

fundamentales que van a marcar el perfil diferenciado del sistema televisivo nacional: la

implantación del modelo comercial norteamericano, por un lado, y la instauración de

una fuerte asociación corporativa con el Estado, por otro.

Respecto de la primera dimensión Azcárraga utilizó la televisión como difusora

publicitaria y como medio de extensión del mercado de consumo nacional (Bohmann,

p. 99, Zarur, p. 18). En cuanto a la segunda, se asocia directamente con el

establecimiento de las bases de la estructura corporativista del país, uno de los factores

de poder fundamentales del sistema hegemónico.

Este sector fundó su propia asociación, la Cámara Nacional de la Industria de

la Radio y la Televisión (CIRT). Justamente Azcárraga fue su primer presidente (p. 97).

La CIRT funcionó como canal directo de negociación entre las empresas privadas del

sector y el Estado, buscando la solución pacífica de los conflictos de intereses y

representando un órgano formal de control político frente a los concesionarios
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(Bohmann, p. 97). Es decir, desde los comienzos se estrechó un acuerdo de respeto

recíproco y mutuo beneficio para el Estado y los concesionarios.

Rómulo OTarril, que ya participaba en el sistema de medios de comunicación,

obtuvo en 1950 la primera concesión televisiva en México, el canal 4 (XHTV-TV).

Azcárraga la obtuvo en 1951 para el canal 2 (XEW-TV), que luego se transformaría en

el canal de televisión más popular del país. Camarena recibió el canal 5 en 1952

(XHGC-TV). Ya en 1954 el canal 2 y el 5 se fusionaron. Un año más tarde se les unió el

canal 4 y se dio el primer paso hacia la monopolización del sistema televisivo con la

creación de Telesistema Mexicano, que posteriormente se convertiría en lo que hoy se

conoce como Televisa.

Todo intento de abrir el sistema a la competencia terminaba tarde o temprano

con la fusión de la nueva empresa al consorcio de los Azcárraga. Al mismo tiempo, la

televisión pública ha sido un proyecto sin planificación, dependiente de los designios

del gobernante de turno y subordinada a la televisión privada.

Recién en 1958, cuando la televisión comercial ya se había establecido con

fuerza, se fundó el primer canal estatal, canal 11, a cargo del Instituto Politécnico

Nacional (IPN). Tenía por objeto difundir programas educativos de elevado nivel

cultural, un tipo de programación no cubierta por los canales comerciales. El bajo

presupuesto y reducido alcance evitaron por mucho tiempo que este canal se pudiera

convertir en una alternativa frente a la televisión comercial (Bohmann, p. 106).

Como se presentó anteriormente, la segunda razón que hace del caso mexicano

un fenómeno complejo es que el sistema posee una naturaleza dual que oscila

constantemente entre las regulaciones formales y las negociaciones informales entre los

actores.
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Salazar (1995) comenta que "las reformas no dependen tanto de un plan

general o una normativa jurídica universal, sino de la capacidad fáctica de presión de los

cuerpos intermedios de la sociedad" (p. 351). El reformismo se basa entonces no en

disposiciones legales sino en una compleja negociación y transacción políticas que, a su

vez, pocas veces adquieren un carácter estrictamente público. Todo intento de análisis

debe contemplar esta doble dimensión, particularmente en el caso de la relación entre la

política y los medios.

El sistema de medios mexicano históricamente ha operado de tal manera que

refleja un orden jerárquico, controlado por fuerzas poderosas del gobierno y del sector

privado (Adler, 1993,p. 147). Estas negociaciones directas han sido favorecidas

justamente por la naturaleza monopólica de ambos sistemas.

Un ejemplo ilustrativo de este tipo de negociaciones se produjo durante la

administración de Díaz Ordaz, quien intentó someter a un régimen impositivo a todas

las empresas televisivas concesionadas. La Ley Federal de Ingresos preveía que las

empresas pagarían al Estado impuestos correspondientes al 25% de sus ingresos brutos.

Esta medida hubiera reducido considerablemente sus ganancias. Por lo tanto, a

través de la CIRT, los concesionarios negociaron con el gobierno un acuerdo a fin de

mantener el statu quo. El mismo establecía la conmutación de pago a cambio de la

disponibilidad del 12.5% del tiempo diario de programación de radio y televisión para el

gobierno (Zarur, p. 45). Sin embargo, a pesar de que en esta oportunidad los

concesionarios ganaron la pulseada y mantuvieron sus beneficios monopolices, sabían

que cada vez que la supervivencia del sistema estuviera en riesgo el gobierno haría lo

que fuera para poner a la televisión a disposición de su defensa.
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Este tipo de acuerdos ad hoc fue característico del sistema televisivo y se

mantuvo constante desde su constitución. Las dimensiones y la profundidad de

penetración de Televisa son el resultado de este proceso.

En opinión de Lawson (2001),

Uno de los elementos más poderosos del control de gobierno fue la confluencia

de intereses entre los propietarios de los medios y los líderes del PRI. Los

concesionarios querían, sobre todo, un medioambiente comercial hospitalario

en el cual pudieran prosperar económicamente y proteger su status como

miembros de la élite del país. Para prosperar económicamente, necesitaban del

Estado para que les proveyera de concesiones, subsidios, publicidad del

gobierno, protección de la competencia y oportunidades lucrativas - incluyendo

posibilidades fuera del mismo medio. Para salvaguardar un sistema que

cumpliera esos requerimientos, y para proteger su propia posición dentro del

mismo, estaban dispuestos a servir como el vehículo informacional

fundamental del régimen, (p. 43) ,,

Sin embargo, a partir de la década de los ochenta, este esquema empezó a

desarticularse. El país inició un período de transición lenta y negociada. Se comenzaron

a liberalizar tanto las estructuras de poder como las bases del sistema productivo del

país.

Según Becerra, Salazar y Woldenberg (2000):

~ ~:1 La transición de la política, la más destacada junto a la económica, es parte de

una transición de mayor profundidad: aparece al mismo tiempo que otras

transiciones, la de la cultura y la que lleva a México a una intrincada e

inevitable conexión con el mundo, (p. 16) j¡
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El desarrollo del proceso de democratización de México tiene particularidades

que lo distinguen claramente respecto de las transformaciones que se han producido en

otros países de Latinoamérica. La principal razón de esta diferencia radica en su

estabilidad política e institucional derivada del sistema político de partido hegemónico,

liderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1929. En la mayor

parte de América Latina la democracia aparece como un regreso; pero México se aparta

de la generalidad, aquí significa creación de una realidad política.

Este sistema, que funcionaba con sus propios esquemas de pesos y contrapesos,

comenzó a evidenciar los primeros síntomas de desgaste a fines de la década del

sesenta. La masacre de Tlatelolco de octubre de 1968 fue la respuesta brutal y

sintomática del Estado a las primeras expresiones de una modernización social que no

podía desplegarse sin poner en cuestión los núcleos del intercambio y la dominación

política prevalecientes (Cordera, 1995, p. 267).

Sin embargo, "la mayor novedad no es tanto el cambio en sí mismo como la

manera en que éste tuvo lugar; lo verdaderamente original es la mecánica de su

transformación" (p. 33).

A partir de los eventos de 1968 se comenzó a evidenciar en las esferas de

gobierno el convencimiento de que la legitimidad política del sistema se estaba

erosionando. En este contexto los elementos liberales del partido priísta fueron ganando

apoyos internos. Ellos consideraban que las reformas del régimen, dentro y fuera del

partido, mejorarían la habilidad del PRI para confrontar con el nuevo ambiente político-

social.

Sin embargo, el proceso fue lento y negociado. Los avances hacia la apertura

del sistema se han ido intercalando con fuertes retrocesos, las concesiones reconocidas
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posteriormente se anulaban, los pactos corporativos se continuaban regenerando y

adaptando a las cambiantes condiciones socio-económicas.

En este contexto, las asociaciones entre el gobierno y los dueños de los medios

de comunicación se convirtieron en un eje fundamental para procurar el mantenimiento

del sistema, especialmente durante los procesos electorales en los que se puso en juego

la legitimidad del sistema.

A partir de las elecciones de 1988 se fue desconcentrando el sistema político

hegemónico y comenzó a estructurarse un nuevo espectro de partidos políticos, que

posteriormente se fue fortaleciendo y tomando las características que tiene en la

actualidad.

Por un lado se encuentra el PAN, ubicado a la derecha, con un discurso

neoliberal y anticorrupción. Este partido fue absorbiendo la adhesión de las clases altas

y algunos estratos medios educados. Su base electoral se asienta preferentemente en los

estados del norte del país.

Otra fuerza fundamental es el PRD (Partido Revolucionario Democrático) que,

como institucionalización del FDN (Frente Democrático Nacional), retomó el

tradicional discurso nacionalista y populista del PRI. Su base electoral se asienta

fundamentalmente en clases medias y populares urbanas y en estratos de clase baja

rural; su bastión es el Distrito Federal y algunos estados del sur del país.

Finalmente se destaca el PRI, que evidenció un proceso gradual de separación

del Estado, mostrando cada vez más serias dificultades para redefinir su identidad. Con

una política de claro corte tecnocrático y antipopulista que, sin embargo, sólo pudo

apoyarse en el viejo aparato clientelista del populismo revolucionario. Su base electoral

sigue siendo el estrato de menores ingresos de la población y fundamentalmente

asentado en zonas rurales.
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Otro hecho fundamental a sido la creación del Instituto Federal Electoral (IFE).

Esta autoridad imparcial, profesionalizada, descentralizada y colegiada se planificó para

organizar y vigilar los comicios; realizar mejoras en materia de registro y manejo de

prerrogativas de partidos políticos; clarificar los orígenes de financiamiento; regular los

mecanismos de distribución de los tiempos oficiales en los medios de comunicación,

entre otras actividades. Al mismo tiempo se constituyó el Tribunal Federal Electoral

(TREFE), como órgano jurisdiccional de control de la legalidad electoral (Becerra,

Salazar y Woldenberg, pp. 249-264).

En el contexto de este trabajo se debe rescatar la importancia que han tenido y

siguen teniendo los monitoreos que realiza el IFE a los medios de comunicación. En los

mismos quedan expuestas las preferencias de cobertura que han prodigado los canales

privados en beneficio del candidato oficial. Sin embargo, hay que reconocer que estos

desequilibrios se han ido balanceando en las sucesivas elecciones. A pesar de ello las

diferencias cualitativas son todavía notorias.

Las elecciones presidenciales del 2000 se han constituido en un punto de

inflexión en el proceso de democratización del país. La alternancia en el poder, con la

destitución del sistema de partido hegemónico, ha abierto un nuevo escenario en el país.

Sin embargo, las condiciones de este cambio fueron constituidas

históricamente a partir de la reforma constitucional de 1977 y fortalecidas en las

elecciones de 1988. Según Salazar (1995), la reforma de 1977 que fue "pensada

fundamentalmente como un método para integrar e institucionalizar a fuerzas opositoras

de izquierda, colocaría los principios y valores de la democracia política en el centro de

la vida pública mexicana" (p.362).
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El 6 de julio de 1988, cuando literalmente "se cayó el sistema de cómputos"

que monitoreaba el escrutinio presidencial entre Salinas y Cárdenas, también se cayó el

viejo sistema de partido político casi único (Camou, 1996, p.145).

En este contexto de cambio político de 2000, se ha empezado a producir una

renegociación de espacios de poder entre el nuevo gobierno y el sector privado. A

efectos de este trabajo se analizaran en detalle los acuerdos entre el nuevo gobierno y

los empresarios del sistema televisivo.

Como se mencionó al iniciarse este trabajo, el proceso de cambio del sistema

televisivo mexicano también posee un dimensión económica insoslayable. Con la crisis

económica de 1982 se hizo evidente el quiebre del modelo de desarrollo de sustitución

de importaciones.

Un dato fundamental de esta crisis fue el rompimiento de la relación entre el

Estado y la clase empresarial (Cordera, p. 273, Salazar, p. 364), uno de los elementos

esenciales del régimen corporativo. Esto se produjo a raíz de la política de

nacionalización de la banca. Este hecho tuvo profundas repercusiones en el ámbito del

sistema televisivo que se tratarán posteriormente en detalle.

Durante el gobierno de Salinas de Gortari se dio una profundización de las

políticas de liberalización económica iniciadas en el sexenio anterior por De la Madrid

con políticas económicas de ajuste fiscal. Dentro de estas medidas se destaca el proceso

de privatizaciones de empresas del Estado, pues en el ámbito de la radiodifusión

significó la venta de canales de televisión y sus repetidoras asociadas.

La crisis de 1994 puso nuevamente en jaque al sistema económico. En

diciembre de ese año se llegó a la debacle económica del país, con una depreciación

abrupta del peso que provocó el hundimiento del mercado interno. La economía

mexicana quedó desde 1995 en una situación de profunda crisis que obligó a un nuevo
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programa de ajuste incluyendo la reducción del gasto público y el aumento de las tasas

de interés para reducir la demanda interna.

Recién a fines de la década de los noventa la economía del país volvió a

evidenciar tendencias de crecimiento. A pesar de estos desequilibrios no se puso en

duda la aplicación de políticas neoliberales para superar la crisis.

Esta transformación política y económica ha provocado cambios profundos en

el sistema de medios de comunicación, y en especial en el sistema televisivo. El dato

más relevante es que la posición hegemónica y oficialista de Televisa ha entrado en un

proceso de transición (Hallin, 2000, p. 105).

Este proceso de transformación del sistema televisivo se caracteriza

principalmente por dos dimensiones, una de carácter político y otra de carácter

económico.

Respecto de la dimensión política han sido constantes las presiones para hacer

más plural la cobertura informativa de la televisión. Estos reclamos provienen de

diferentes ámbitos: los monitoreos de la cobertura televisiva de las elecciones realizados

por el EFE y otras instituciones evidencian resultados inequitativos a favor del candidato

del PRI, las declaraciones demandantes de los partidos de oposición ante la falta de

igualdad de oportunidades en la pantalla de Televisa y las críticas de la sociedad civil

que expresó su falta de credibilidad a la información de la empresa, especialmente a

partir de las elecciones presidenciales de 1988.

Como es previsible, el proceso de transición política condujo a un aumento de

la diversidad en los medios electrónicos. Esos cambios fueron particularmente

importantes luego de la asunción del presidente Zedillo a fines de 1994, las reformas

políticas de 1996 y las elecciones de 1997 (Lawson, 2001, p. 145).
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Teniendo en cuenta la dimensión económica, el paquete de políticas

económicas del gobierno de Salinas de Gortari, que incluía la desregulación del

mercado y el proceso de privatizaciones de empresas del Estado, ha afectado

profundamente al sistema televisivo.

El gobierno otorgó a nuevos concesionarios las licencias de los canales

estatales 7 y 13. De esta manera, se propició el surgimiento de TV Azteca,

desarticulando el monopolio de la oferta televisiva local. Más allá de los canales de

televisión abierta, en los que la competencia está planteada entre Televisa y TV Azteca,

Multivisión se ha convertido para Televisa en el rival más serio en el ámbito de la

televisión por cable y el sistema de televisión satelital (DTH).

Según Lawson (2001),

En el ámbito de la televisión la competencia comercial real comenzó con la

privatización. A pesar de que la emergencia de otros emisores que están usando

nuevas tecnologías introduce un elemento de competición en la televisión, fue

la creación de una segunda red privada nacional lo que verdaderamente

provocó los cambios. Por primera vez, el centro del negocios de Televisa

estaba amenazado, y de repente la caída de la credibilidad tomó significancia

comercial, (p. 148)

Como se observa, el futuro desenvolvimiento del sistema televisivo mexicano

está profundamente ligado a los procesos de transición democrática y liberalización

económica. Desentrañar las transformaciones que se han producido en su estructura y

dinámica; resaltar aquellas características que, a pesar de la liberalización, siguen

conservando los estigmas del modelo monopólico; y clarificar el rol de la televisión

como acelerador u obstructor de los procesos de apertura políticos y económicos serán

los puntos centrales de este trabajo.
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V. LA COMUNICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA CRITICA

Como se planteó anteriormente, esta tesis indagará sobre los efectos de la

apertura política y económica en la redefinición del sistema televisivo mexicano y sobre

el rol que ha tenido la televisión como aceleradora u obstructora del proceso de

democratización política que esta viviendo el país.

Para seleccionar la perspectiva teórica desde la cual sería más indicado

aproximarse a este fenómeno de estudio se tuvo en cuenta la naturaleza del sistema

político mexicano, su sistema de medios de comunicación y la formas de negociación

entre ambas esferas.

Según Hallin (2000), la perspectiva liberal es poco adecuada para captar la

complejidad del poder de los medios en México. "Su debilidad deriva de que no

considera a los propietarios de los medios de comunicación como parte del sistema de

poder" (p. 101). Esto es particularmente claro en el caso del sistema televisivo

mexicano. Televisa ha monopolizado por años la oferta televisiva nacional, y sus

dueños integran la exclusiva clase capitalista nacional, con fuertes conexiones

clientelistas con el sistema político priísta.

Otra limitación de esta perspectiva es que descarta la posibilidad de que el

Estado juegue un rol positivo en la democratización de los medios (p. 102). Como

analizaremos más adelante, en los últimos años se propició desde el mismo gobierno la

creación del Instituto Federal Electoral (IFE). Este organismo descentralizado tiene la

responsabilidad de asegurar el acceso equitativo de los diferentes partidos políticos a los

medios y ha monitoreado el desempeño de estas empresas informativas durante las

campañas electorales.
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La perspectiva crítica, según Hallin, aplica en forma más adecuada al caso

mexicano en la medida que entiende a los medios como "instrumentos de propietarios

privados con lazos políticos" (p. 103). Más aun, el autor opina que esta perspectiva se

adecúa más al caso de la televisión mexicana que a los sistemas de medios de las

sociedades capitalistas desarrolladas, para las que la teoría fue pensada originalmente

(p. 103).

Las fuerzas que moderan los efectos de la propiedad privada y la lógica de

mercado, incluyendo elementos como: límites a la concentración de medios, un servicio

televisivo público fuerte y mecanismos regulatorios que aseguren la participación plural

y el profesionalismo periodístico, han estado históricamente ausentes en México.

Sin embargo, siguiendo a este autor, la corriente de economía política crítica, tal

cual fue planteada primariamente en Gran Bretaña y Estados Unidos, no alcanza a

abarcar la complejidad del caso mexicano (p. 103).

Como se ha visto en los antecedentes de esta tesis y se analizará posteriormente

en detalle, a partir de la década de los ochenta se ha producido en el país un profundo

proceso de cambios que ha dado pie a la democratización del sistema político y la

liberalización del sistema económico. Estas transformaciones alteraron

significativamente el sistema televisivo nacional, favoreciendo su apertura hacia las

voces de oposición al régimen y desligando a las empresas informativas del férreo

control político. Este tipo de cambios escaparía a los presupuestos de la corriente crítica.

Sin embargo, los procesos de transformación no se pueden interpretar

ingenuamente. La aplicación de variables de mercado a la relación entre política y

medios y la falta de marcos regulatorios transparentes deben permanecer como luces de

alerta respecto de las cuotas de poder que conservan los concesionarios. Por esta razón,

se ha decidido encuadrar este trabajo en la corriente de economía política crítica.
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Desde esta perspectiva teórica las investigaciones en comunicación se enfocan

en la relación entre los centros de poder político y los centros de poder de los medios de

comunicación (Mosco, 1996, p. 89).

Antes de iniciar el planteo crítico del sistema televisivo mexicano sería

importante establecer en forma concisa los presupuestos básicos de la teoría de

economía política crítica. Es fundamental tener en claro qué se entiende por

comunicación dentro de este modelo y la base epistemológica que lo sustenta. Estas

orientaciones servirán de guía a la hora de interpretar los datos que se presentarán en el

estudio del caso de la televisión mexicana.

Según Golding y Murdock (1993), dos características centrales del análisis

crítico nos acercan una demarcación significativa de su campo de estudio: su

concepción realista y materialista y su postura historicista.

En términos de epistemología, esta perspectiva asume una concepción realista de

su fenómeno de estudio, en el sentido de que los constructos teóricos con los que trabaja

existen en el mundo real, no son meramente fenómenos. Por esta razón, se plantea

especialmente temas de acción y estructura, en un intento por discernir los

constreñimientos que definen las vidas y oportunidades de actores reales en el mundo

real (p. 17). En este sentido es también materialista, ya que se enfoca en la interacción

de las personas con su medioambiente, su preocupación por el control inequitativo sobre

los recursos materiales y las consecuencias de dicha inequidad en el ambiente simbólico

(p. 17).

En segundo lugar, el enfoque crítico está históricamente situado (Golding y

Murdock, 1993; Mosco, 1996). Se le asigna prioridad a dos conceptos fundamentales: la

idea de cambio social y de transformación histórica.
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Teniendo en cuenta el concepto de cambio social, esta teoría pretende identificar

tanto los patrones cíclicos de expansiones y contracciones de corto plazo como los

ciclos de transformación de largo plazo que signan la metamorfosis del sistema socio-

político (Mosco, 1996, p. 27).

La orientación histórica está relacionada con la idea de cambio. La intención es

ubicar al mismo en la interacción de la economía, la política, la cultura y la ideología en

diferentes momentos de la vida social, con una dinámica basada en conflictos socio-

económicos (p. 29).

La historicidad desde el enfoque crítico considera a todas las formas de

organización social y modos de producción como transitorios, en constante movimiento

y cambio. El historicismo, entonces, no sólo representa una mirada al pasado y al

presente, sino también a las posibilidades para el futuro, de ahí su naturaleza crítica

(Sánchez Ruiz, 1992, p. 38).

La economía política crítica, a partir de estos supuestos básicos, tiene una visión

específica del concepto de comunicación. Vincent Mosco (1996), define a la

comunicación como "un proceso social de intercambio cuyos productos son la

manifestación o personificación de una relación social" (p. 72).

La tendencia de esta postura es concentrarse en el estudio de cómo la

comunicación se construye socialmente, detectando las fuerzas sociales que contribuyen

a la formación de canales de comunicación y descifrando el espectro de mensajes

transmitidos a través de esos canales (p. 72).

Pretende analizar el fenómeno de comunicación en su doble vía. Por un lado,

descubrir como el mercado, el Estado, y otras fuerzas estructurales de la sociedad

influencian las prácticas de comunicación. Al mismo tiempo, recorrer el camino inverso

e indagar cómo las prácticas de comunicación construyen la sociedad (p. 72).
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La economía política de la comunicación examina entonces cómo los medios y

los sistemas de comunicación y contenido refuerzan, desafían o influencian las

relaciones sociales de clase existentes y analiza cómo la propiedad de los medios, los

mecanismos de soporte (publicidad) y las políticas de gobierno definen la conducta de

los medios y específicamente su contenido (Chesney, 2000, p. 100).

Como opinan Golding y Murdock (1981),

El estudio sociológico de la comunicación no debe concebirse como una

especialidad profesional autosuficiente, ni mucho menos como un elemento

dentro de un enfoque multidisciplinario de las "comunicaciones", sino como

parte del estudio general de la reproducción social y cultural que

tradicionalmente ha ocupado el meollo del análisis sociológico, (p. 22)

En este contexto es interesante resaltar dos evidencias que apuntan los autores

anteriores. Ellos afirman que las desigualdades de clase siguen siendo el eje central de

las estructuras de las sociedades capitalistas. A su vez, la mayoría de las personas que

viven en dichas sociedades obtienen de los medios masivos la mayor parte de su

información acerca de la estructura social, y el control de este flujo de imaginería social

se concentra en manos de grupos que se sitúan en la cima de la estructura de clases (p.

22).

Por lo tanto, se puede concluir que el estudio del sistema de comunicación,

desde la perspectiva de la economía política crítica, permite reconstruir, en última

instancia, las relaciones de poder de una sociedad particular, las negociaciones entre el

mercado y el Estado y los elementos constantes y variables a través del tiempo. Todo

esto enfocándose en la interacción entre las dimensiones económica y simbólica de la

comunicación.
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A fin de abordar el estudio del sistema televisivo mexicano desde la perspectiva

de la economía política crítica de la comunicación se han seleccionado las herramientas

de la propuesta de Vincent Mosco respecto de la renovación y repensamiento de esta

corriente teórica. La misma se organiza alrededor de tres procesos fundamentales o,

como el autor los llama, puntos de partida.

Estos fenómenos son: comoditización, espacialización y estructuración. Los

mismos "son inserciones en el campo social que proveen puntos de vista para pensar las

características de las prácticas sociales" (Mosco, 1996, p. 10). Constituyen un marco

teórico a partir del cual se puede examinar la economía política global y entender que

sus operaciones toman formas específicas que dependen de factores de tiempo y espacio

y se ponen en funcionamiento en formaciones sociales concretas.

Por esa razón estos fenómenos se expresan en forma de procesos, que más que

definir un estado del ser, sugieren como debemos pensar acerca de la continuidad y el

cambio social (p. 11).

A su vez, estos procesos son fenómenos de determinación múltiple, su carácter

se constituye de uno en otro, es decir, las tendencias de unos refuerzan y construyen a

los demás. No se pueden entender como movimientos paralelos sino como dinámicas

interrelacionadas.

Estudiar la comunicación desde el punto de vista de procesos resalta la idea de

que las instituciones sociales se encuentran en constante cambio. En otras palabras, la

intención es evitar una orientación estática de caracterización de estructuras y hacer

hincapié en conceptos como cambio social, proceso social y relación social (p. 138).
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VI. PROCESO DE COMODITIZACIÓN

La comoditización se refiere, según Mosco (1996), al "proceso de

transformación de valores de uso en valores de cambio" (p. 139). A través de este

proceso se puede observar la forma en que el capitalismo lleva a cabo la acumulación de

capital o generación de valor.

Una de las claves de la teoría marxista, según Mosco, es su capacidad de

interrogar el significado encubierto de un commodity como expresión de una relación

social (p. 141). El valor de uso se deriva de una gama de necesidades que no se limitan a

la satisfacción de insuficiencias materiales sino que se extienden a usos sociales.

Golding y Murdock (1993) también destacan este proceso como uno de los

fundamentales en el marco de la economía política crítica. Según estos autores "un

commodity es una mercancía producida en orden a ser intercambiada por un precio" (p.

19).

Si se apunta particularmente a la televisión, el cuestionamiento debería

orientarse hacia los siguientes puntos: ¿cómo se calcula el valor económico de los

contenidos dispensados en la pantalla?, ¿en qué medida dicho contenido se estructura en

función de las ganancias derivadas del mismo? y ¿cuáles son los efectos directos e

indirectos del modelo comercial sobre el sistema socio-político en el que se desarrolla?

Cabe aclarar que a través de la última pregunta no se pretende arribar a la

inferencia de que el proceso de comoditización del sistema de medios ha influenciado

de manera excluyente el rol político de la televisión mexicana, pues todos los sistemas

de medios responden a múltiples lógicas, y en el caso de México esto se da de una

manera muy particular.
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Pero lo que si se puede afirmar es que efectivamente se produjo una interesante

relación sui generis entre la agenda política del sistema autoritario y la puramente

comercial. Como afirma Hallin (2000): "La división de noticias de Televisa, que hasta

hace poco tiempo fue la única productora relevante de noticias de televisión, sirvió

esencialmente como un órgano de publicidad para el Estado y el PRI - como un aparato

ideológico del Estado" (p. 99).

Siguiendo al mismo autor:

La cultura política autoritaria de México estaba profundamente enraizada en las

convenciones de presentación de noticias de Televisa. Los funcionarios,

particularmente el presidente, eran tratados con extrema deferencia, con

reporteros sintetizando sus palabras y el conductor elogiando su sabiduría en

frecuentes comentarios. La noticias negativas -acerca de desempleo, corrupción

o desastres- eran informadas en su mínima expresión. Los ciudadanos, mientras

tanto, aparecían en roles secundarios, para recibir beneficios clientelares de

patrones políticos. (Hallin, 2000, p. 100)

Volviendo al planteo teórico de comoditización, este proceso asocia dos

variables fundamentales; por un lado, la oferta programática de los canales y, por el

otro, el sistema a través del cual esta oferta se comercializa, es decir el esquema

publicitario.

A la hora de analizar el sistema televisivo mexicano, el proceso de

comoditización es absolutamente relevante dado que la televisión nacional ha

funcionado desde sus orígenes bajo un esquema comercial.

Históricamente, los contenidos han estado asociados a los intereses de los

anunciantes y establecidos en relación con los niveles de rating de la programación.

Esto se incrementó, según Crovi y Vilar (1995), "al vender el Estado los canales 7 y 13

22



de la empresa Televisión Azteca, hasta el momento conocida como Imevisión,

acentuándose la tendencia hacia un mayor número de producciones comerciales" (p.

180).

Como se observa, el proceso de liberalización de la economía, uno de los

factores que se apuntaron como relevantes para el estudio del caso mexicano, tiene un

impacto trascendente en el proceso de transformación del sistema televisivo. Por tanto,

este estudio debe incluir necesariamente un análisis de las conexiones entre el sistema

de medios y el mercado en el que éste se desarrolla.

En términos generales, el sistema de medios y el mercado se relacionan en dos

dimensiones. En primer lugar, el proceso de comunicación contribuye al proceso

general de comoditización de la economía global, expandiendo información acerca de

todo el circuito económico (producción, distribución y venta). En segundo lugar, el

proceso de comoditización, que opera sobre la sociedad en general, penetra a los

procesos de comunicación y sus instituciones. Por lo que tanto, los avances como las

contradicciones del proceso de comoditización social global influencian a la

comunicación como práctica social (p. 142).

En el contexto de la comunicación se aplica el concepto de commodity tanto a

las audiencias de los medios como a sus contenidos. Ambas dimensiones se analizarán

en detalle en esta tesis para el caso de estudio del sistema mexicano de televisión

abierta.

3.1. Comoditización de las audiencias: el esquema publicitario

Dentro de la corriente de economía política crítica la audiencia es entendida

como commodity primario del sistema de medios de comunicación. Schiller (1969)
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expresa su punto de vista sobre el tema del siguiente modo: "la televisión comercial

literalmente vende sus audiencias a productores de mercancías que cuidadosamente

determinan niveles de espectadores por dólar de publicidad" (p.3).

Según esta lógica, el incremento de la audiencia se consigue a través del

descenso del grado de complejidad de la oferta televisiva, haciendo disminuir a los

alfabetizados a los niveles de los analfabetos. Así, los constreñimientos comerciales

sobre la televisión, expresados a través de los índices de rating, dan por resultado el

paso de una política de acción cultural a otra que Bourdieu (1996) define como

"demagogia de lo espontáneo" (p. 77).

Lo preocupante de esta situación es que las mediciones se han convertido en el

criterio último de legitimación de los medios. Esto es grave porque puede poner en

peligro las condiciones mismas de producción cultural, toda vez que el producto no se

corresponda con lo que supuestamente le gusta al público (Smith, 1999, p. 38).

En este contexto, es interesante reflexionar sobre la tesis de Bourdieu (1996)

respecto de las características del mercado de los medios. Según este autor,

El campo periodístico tiene una particularidad: depende mucho más de fuerzas

externas que cualquier otro campo de producción cultural. Está sometido a las

demandas del mercado, a través de los índices de audiencia, incluso en mayor

medida que el campo político. A raíz de esta dependencia se establece sobre el

mismo, con particular crueldad, el peso del polo comercial, (p. 77)

Según Smythe, el proceso de comoditización genera una tríada que conecta

medios, audiencias y publicistas en un conjunto de relaciones recíprocas y vinculantes.

La programación de los medios de comunicación es usada para construir audiencias; los

publicistas le pagan a las compañías de medios para acceder a esas audiencias; las

audiencias son, de esta manera, entregadas a los publicistas (Mosco, 1996, p. 148).
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Por lo tanto, una de las dimensiones fundamentales de la comoditización de la

comunicación está representada por los esquemas publicitarios que se presentan en el

sistema de comunicación. Analizar esta variable en el caso de la televisión mexicana es

muy interesante dado que aquí se diseñaron modelos adaptados a las circunstancias del

país, que siempre terminaron por beneficiar a las empresas de medios.

En sus orígenes, las actividades de los medios estaban dedicadas a la

producción de bienes simbólicos que podían ser consumidos directamente, como por

ejemplo novelas, periódicos u obras teatrales. Con el surgimiento de las tecnologías

aplicadas a la vida doméstica (radio, teléfono, televisión y computadoras), el consumo

cultural requiere de la compra de aparatos apropiados que posibiliten el acceso. A partir

de allí, se presentan considerables efectos de inequidad relacionada a los niveles de

ingreso, haciendo depender a la comunicación de la capacidad de pago (Golding y

Murdock, 1993, p. 20).

En principio, aquellos que defienden el modelo de televisión comercial,

sostenido por publicidad, consideran que no existe inequidad en la medida que cualquier

persona que posea un receptor tiene libre acceso a una amplia gama de programación.

Sin embargo, Golding y Murdock (1993) plantean que desde esta postura se ignora una

cuestión importante:

Dentro de este sistema las misma audiencias son un commodity primario. La

economía de las empresas de medios gira en torno del intercambio de

audiencias por ganancias derivadas de la publicidad. El precio que una

corporación paga por tiempos publicitarios, en un horario o programa

particular, está determinado por el tamaño y la composición social de la

audiencia que atrae, (p. 20)
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El peligro asociado a la definición de los contenidos de los medios en función

de su retribución publicitaria es que la programación está inevitablemente ligada a

fórmulas de comprobado éxito, que se encuentran lejos del riego y la innovación,

ancladas en el sentido común más que en puntos de vista alternativos. Por lo tanto,

aquellos tipos de programas que atraen la mayor cantidad de audiencia, y por ende de

ingresos publicitarios, terminan acaparando la grilla de programación.

Más adelante se realiza un análisis detallado del contenido de los medios para

el caso de México. Basta aclarar en este apartado que los resultados que se presentarán

confirman esta proposición teórica.

Volviendo al tema de la publicidad, el artículo 67 de la Ley Federal de Radio y

Televisión de México establece la existencia de un prudente equilibrio entre la

publicidad comercial y la programación total. De allí que en el Decreto Reglamentario

de dicha ley (artículos 41 y 42) se establecen tiempos máximos para la publicidad en

radio y televisión (Bohmann, 1997, p. 184).

En el sistema televisivo mexicano los tiempos de publicidad no deben ser

superiores al 18% del tiempo total de emisión de un canal. Más aun, después de las 20

horas y hasta finalizar las transmisiones no se puede emitir más de la mitad del tiempo

destinado a publicidad. Luego se desagrega del siguiente modo: en programas cuyo

desarrollo obedezca a una continuidad natural, dramática o narrativa no debe haber más

de seis interrupciones por hora; en los demás programas no más de diez interrupciones.

En el primer caso, una interrupción puede durar un máximo de dos minutos, y en el

segundo, uno y medio.

Bohmann demuestra que esta reglamentación jurídica se entremezcló con otras

disposiciones, lo que dio por resultado que las disposiciones regulatorias sean poco
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claras y den pie a diferentes interpretaciones1 (p. 185). La autora también llega a la

conclusión de que este reglamento es extremadamente benévolo con los concesionarios,

generando un elevado grado de comercialización y por ende lucrativos márgenes de

ganancia (p. 185).

¿Por qué resulta relevante el estudio de los esquemas publicitarios de la

televisión abierta mexicana? La respuesta a esta pregunta debe apuntar hacia dos

dimensiones. El conocimiento de la distribución del pastel publicitario permite conocer,

por un lado, en qué medida el mercado se encuentra concentrado y, por el otro, el poder

derivado de esa concentración prácticamente monopólica de riqueza. En este último

punto se deben tener en cuenta quienes son los anunciantes más importantes,

particularmente en el ámbito de la política, dado que los gastos del gobierno y los

partidos políticos en la televisión suponen una variable de influencia política para los

concesionarios.

Bohmann registra que para 1976 el 62% de los gastos destinados a publicidad

se encargó a la televisión, y considera que esta cifra no sufrió cambios sustanciales para

la década de los ochenta (p. 190). Dentro de esta concentración es interesante observar

quienes son los anunciantes fundamentales. La autora destaca que para el período de

inicios de los ochenta el Estado, a través de sus instituciones y empresas, absorbía el

22% del tiempo publicitario televisivo disponible. Las campañas estatales se

encontraban incluso por encima de las de los consorcios multinacionales de alimentos y

1 Esta reglamentación no es clara. En el caso de las emisiones no continuas, la televisión puede trasmitir
un máximo de diez interrupciones, las cuales abarcan el 25 en lugar del 18% del tiempo de transmisión. A
su vez, la formulación sobre la programación de la noche, durante la cual no se puede transmitir más de la
mitad del tiempo destinado a la publicidad, se puede interpretar de dos maneras: el canal se atiene al
tiempo máximo permitido para publicidad por hora en la programación nocturna o agota el 18% del total
del tiempo máximo permitido para publicidad por hora en la programación de la noche. En la práctica la
segunda opción es la más utilizada (Bohmann, 1997, p. 185).
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bebidas (14. 6%), pero no por encima de las campañas publicitarias de todo el sector

transnacional.

A partir de esta información, es válido cuestionarse sobre un tema que ha sido

objeto de cuestionamiento público en la relación entre el gobierno y los concesionarios:

las proporciones de tiempo publicitario que son utilizadas por el Estado en el marco del

12.5% y las que son eran efectivamente pagadas. Se podría suponer, dado el

desconocimiento de las cifras oficiales, que el sector estatal históricamente ha

promovido indirectamente, a través de la publicidad, a la televisión privada comercial

(Bohmann, p. 190).

Para principios del siglo XXI estas proporciones prácticamente no se han

modificado. La mayor parte de los medios de información en México, y especialmente

los audiovisuales, subsisten de la publicidad y ésta depende en gran medida del estado

de la economía del país. La pantalla chica de señal gratuita es la que más inversión

publicitaria obtiene: 59.6%, viene luego el periódico con 11.5% y la radio con 10.2%.

Pero, dentro del ámbito televisivo, se puede hacer una observación aun más interesante:

el grupo Televisa concentra un 65% del ingreso publicitario televisivo, TV Azteca el

29% y el resto sólo absorbe el 6% restante (Toussaint, 2000, agosto 6).

En valores monetarios las ventas de la industria aumentaron notablemente de

1996 a 1997, de 1.532 millones a 2.376 millones de pesos; y de esa fecha al 2000 se

duplicaron hasta alcanzar los 4.425 millones. Sin embargo, la avidez llevó a las

empresas aun más lejos. En los últimos años tanto Televisa como TV Azteca han

inventado todo tipo de formas para amplificar los espacios publicitarios y por tanto la

ganancia.

La Ley Federal de Radio y Televisión, como se comentó anteriormente,

permite un 18% de anuncios frente a un 82% de programación. En el artículo 73 de
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Reglamento de dicha ley se especifican horarios ni formatos, sin embargo estos nunca

se aplicaron en la práctica.

Estos desequilibrios son aún más llamativos en la actualidad, dados los

adelantos tecnológicos que permiten maneras sofisticadas de vender productos.

Actualmente los conductores de los programas hablan de las cualidades de los productos

de la compañía patrocinadora, o simplemente la cámara se detiene en los objetos y las

marcas. Estas modalidades recientes constituyen una agresión a los televidentes y una

manera de obviar la regulación en la materia.

TV Azteca comenzó con este tipo de prácticas sobreponiendo en la pantalla un

círculo en la parte inferior derecha con la marca de la tienda de electrodomésticos

Elektra, también propiedad de Salinas Pliego. Luego aparecieron otras marcas en ese

círculo, siempre durante el noticiero "Hechos" de la noche. Acto seguido, agrandaron su

espacio para insertar un cintillo en la parte inferior en programas deportivos (Toussaint,

1999, junio 6).

Televisa no se quedó atrás. A partir de que Carlos Slim, dueño de Telmex,

salió al rescate del consorcio a través de un préstamo bancario, que le sirvió a la

empresa de medios para saldar sus deudas, el noticiero nocturno llevó como telón de

fondo un letrero con el logotipo de la empresa telefónica (Toussaint, 1999, junio 6).

Es también interesante investigar quiénes son los anunciantes más importantes

en la actualidad para descubrir que los medios de financiación se mantienen constantes.

Según datos de la Revista Adcebra, para los años 1996 y 1997, las empresas nacionales

e internacionales que más invirtieron en publicidad para televisión abierta se concentran

en los rubros de telefonía, bebidas y comestibles, servicios bancarios, tabacaleras y

productos de uso doméstico (Adcebra, 1997, diciembre 1). Sin embargo, en la
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presentación de estos rankings se aclara específicamente que no se tienen en cuenta los

gastos publicitarios del gobierno.

En México los gastos de publicidad del gobierno han sido históricamente un

tema reservado, que ni los funcionarios ni los concesionarios han querido transparentar.

Dado que el gobierno cuenta de por sí con el beneficio del 12.5% del tiempo diario de

programación es muy difícil dilucidar el nivel de gasto efectivo derivado del

presupuesto público.

Sin embargo, en este nivel de análisis, sería interesante hacer una revisión de

los gastos de los partidos políticos en los últimos procesos electorales. Esta línea de

investigación ha sido desarrollada en profundidad por el Grupo Reforma a partir de las

elecciones de 2000 y seguramente se transformará en una constante en la medida que se

consolide el régimen democrático en el sistema.

En 1994, el segundo anunciante de las televisoras fue, después de la Chrysler y

la Nissan, el PRI, que en ese año gastó alrededor de 100 millones de dólares en

anuncios. En el 2000 la suma se disparó, además de la adquisición directa de espacio

por parte de los partidos políticos, el IbE realizó una erogación por 100 millones de

pesos en la compra de spots para los seis partidos en contienda como parte de sus

prerrogativas establecidas en los artículos 47 y 48 del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales ( Ciedla, 1998, pp. 365-368).

Pero a su vez, el organismo electoral pretendió que se le asignara a sus spots

parte del 12.5% para promover la participación del electorado en la contienda de 2000.

Tan controvertida fue esta cuestión en el desarrollo de la campaña que provocó una

disputa entre el IFE y la CERT. Durante varios meses esta última se negó a transmitir los

mensajes de promoción del IFE porque a su juicio no estaban entre los que tenía la

obligación de transmitir en el marco del 12.5%. Los concesionarios malinterpretaron
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que ese organismo es autónomo del gobierno, aunque no lo es del Estado. Pero dadas

las quejas elevadas por el IFE finalmente los empresarios anunciaron que levantarían

ese veto, aunque no transmitirían los spots como parte del 12.5% sino como cortesía

suya (Trejo Delarbre, 2001, pp. 405-407).

Esta fricción demuestra el poder de los concesionarios y su capacidad de

influencia sobre el proceso democrático a través de una herramienta como los espacios

publicitarios. A su vez, evidencia en qué medida la política se vuelve cada vez más

mediática y por tanto más comercial.

Según Trejo Delarbre (2001):

...más allá de los resultados electorales la gran ganadora con el proceso

político de 2000 fue la televisión. Más de 71 millones de dólares fueron

gastados en ese medio cuyo carácter central en la competencia política

mexicana se revalidó y posiblemente se consagró para un largo tiempo, (p.

393)

El autor rescata los resultados de una investigación del Grupo Reforma que

realizó un seguimiento de los gastos para la campaña electoral de 2000, teniendo en

cuenta el tiempo comprado por los distintos candidatos a los canales de televisión.
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Candidato

Fox

Labastida

Cárdenas

Camacho

Muñoz L.

Rincón G.

Totales

Tiempo total de publicidad

pagada en TV (canales 2 y 13)

4 hs. 12 min.

10 hs. 46 min.

5 hs. 49 min.

0 hs. 9 min.

0 hs. 19 min.

0 hs. 16 min.

21 hs. 31 min.

Porcentaje del tiempo total

en TV

20%

50%

27%

1%

1%

1%

100%

Cuadro 1. Tiempo comprado por los candidatos a los canales de televisión en las
elecciones 2000 desde el 1 de marzo al 28 de junio de 2000. Investigación del Grupo

Reforma (Trejo Delarbre, 2001, p. 394).

A partir de información obtenida en la misma investigación, Toussaint (2000)

resalta los gastos de un período de tres días en el último tramo de la campaña. Del 9 al

11 de junio los gastos fueron los siguientes: Labastida 13.877.938 millones de pesos

(184 spots), Fox 15.739.833 (135 spots) y Cárdenas 14.279.675 (45 spots). La autora

alega que:

Como se trata de una materia tan difícil de auditar, lo más seguro es que nunca

sepamos en realidad cuánto nos costó la campaña mediática que acaba de

pasar. Con lo que sabemos parece un exceso; demasiado dinero fue a parar a

las arcas de los empresarios de radio y televisión. Se trata, así, de un subsidio

disfrazado que proviene del erario y que pagamos todos. (2000, agosto, 6)

Sería interesante contrastar estos números con las tarifas que efectivamente

cobraron las televisoras a los partidos políticos. Pese a que esa información no se pudo

recabar para este trabajo permitiría poner en perspectiva los porcentajes presentados en
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el cuadro 1 y sería una cuestión a tomar en cuenta en trabajos futuros relacionados a este

tema.

Sin embargo, a pesar de que las cifras presentan una visión esclarecedora de

márgenes de ganancias este punto de vista es al mismo tiempo acotado. No alcanza a

mostrar las características arbitrarias y monopólicas con que se han tomado

históricamente en México las decisiones en materia de publicidad.

Por esta razón, se considera oportuno hacer un análisis de los modelos más

importantes a través de los cuales las empresas televisivas recaudaron y siguen

recaudando sus ingresos por concepto de publicidad. La idea es resaltar las

prerrogativas de fació que tienen los empresarios de la televisión respecto del

establecimiento de los esquemas de publicidad.

Es ejemplificador revisar el modelo publicitario que caracterizó un largo

período de grandes beneficios económicos para la empresa Televisa. El mismo fue

mejor conocido como Plan Francés.

A fines de la década de los setenta, el modelo económico de sustitución de

importaciones empezó a mostrar desequilibrios macroeconómicos. Éstos se expresaron

en altos niveles de inflación derivados de políticas económica expansivas sostenidas en

ingresos generados por el petróleo.

En este contexto Televisa enfrentaba un doble problema. Por un lado, se veía

obligada a ajustar con frecuencia sus tarifas de publicidad a raíz de las tasas de

inflación. Este proceso involucraba renegociaciones y esquemas de pago impredecibles.

Por el otro, y debido a las metas de expansión que enfrentaba la empresa, a menudo se

tenían que gastar grandes sumas. En una situación de problemas de flujo de efectivo y

necesidades de planificación por anticipado surgió el Plan Francés (Fernández, y

Paxman, 2000, p. 228).
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Tradicionalmente los anunciantes reservaban el tiempo/aire, difundían sus

anuncios y después se les facturaba. La nueva propuesta apuntaba a persuadir a los

clientes a considerar a Televisa como socio y banco, ofreciendo pagos de intereses sobre

sumas globales depositadas con garantías fijas. El interés se pagaría con tiempo/aire

extra (bonificación) durante horas no pico en las que había tiempo disponible, mientras

que las garantías se traducirían en precios congelados durante todo el año, permitiendo a

los anunciantes protegerse contra la inflación para poder presupuestar su publicidad

para todo el año con alto grado de certidumbre (Fernández y Paxman, 2000, p. 228,

Robina, 1995, p. 92).

El hecho de comprometer por adelantado millones de dólares en publicidad

requería de un enorme grado de confianza, más aun en tiempos de inflación constante,

lo cual dependía de relaciones personales entre los ejecutivos de esas empresas y la

gerencia ejecutiva de Televisa.

En este punto fue clave el desenvolvimiento de Emilio Azcárraga Milmo a

través de sus contactos directos con las principales compañías anunciantes.

Seleccionaba a una firma de cada sector estratégico ofreciéndole la ventaja de asignarle

los beneficios publicitarios del plan por sobre sus competidores. Con el paso del tiempo

esto derivó en un control monopólico sobre los clientes pues, como se observó

anteriormente, la televisión absorbía y continúa absorbiendo los presupuestos que

suelen destinarse a publicidad en los medios.

Al comprobar el éxito del Plan Francés, Televisa decidió ampliar gradualmente

este esquema para aumentar sus ingresos publicitarios. Sin embargo la selección de

nuevos clientes fue cuidadosa, a fin de que no se perdiera la imagen de exclusividad

para anunciantes privilegiados del plan. Una vez que tuvo pleno control sobre los

miembros del sistema endureció los requisitos: los miembros del plan tenían que
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incrementar su inversión en publicidad en un porcentaje fijo que rondaba el 30% en

término reales para cada año (p. 229).

Naturalmente, la disposición unilateral generó protestas entre aquellos

anunciantes que actuaban dentro de este esquema, pero los ejecutivos de Televisa

tuvieron la habilidad de ofrecerles descuentos individuales o mejores condiciones de

pago a quienes ofrecieron reparos. El resultado de este proceso produjo una alta

concentración televisiva del presupuesto destinado por los anunciantes a publicidad,

llegando, como se ha consignado anteriormente, a superar el 60% del gasto total en esta

materia.

La liquidez que le otorgaban los fondos del Plan Francés dio a Televisa la

posibilidad de fortalecerse cuando se desató la crisis de la deuda en 1982. Los fondos

captados por la empresa eran convertidos a dólares.

Cuando el tipo de cambio cayó abruptamente en 1982, Televisa se encontraba

en una posición relativamente sólida. Azcárraga poseía información desde dentro del

gobierno respecto de la inminente devaluación y pudo actuar con premura (Fernández y

Paxman, 2000, p. 230-231).

El Plan Francés permitió a los anunciantes protegerse contra la inflación y

aseguró a Televisa contar cada año con enormes sumas para realizar sus inversiones.

Esto se convirtió en una ventaja tan grande para la empresa que cuando bajaron los

índices de inflación el plan sobrevivió como un mecanismo para captar recursos más

que como una herramienta para la venta de comerciales (p. 491).

El mercado publicitario se mantendría constante hasta entrados los noventa

cuando irrumpió en escena una nueva política publicitaria audaz de la competidora de

Televisa, TV Azteca.
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Para 1995 Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, logró expandir sus

mediciones de audiencia hasta el 14% del mercado. Pero con estos niveles de rating se

le dificultaba captar anunciantes (p. 447). A raíz de esta situación comenzó a flexibilizar

el modelo publicitario con condiciones más beneficiosas que su poderoso competidor a

través de un sistema garantizado de costo por rating (CPR), modificándose el

establecimiento de la tasa según los horarios por un criterio de niveles de audiencia.

En TV Azteca no se insistía en aumentos en el gasto en publicidad para

asegurar términos favorables y los anunciantes no tenían que pagar el total por

anticipado. Al igual que en los Estados Unidos, los clientes podían hacer compras según

sus costos por puntos de rating, lo cual garantizaba que sus anuncios tendrían un cierto

nivel de exposición. A su vez, este mecanismo poseía un sistema de garantía: si los

ratings no alcanzaban las expectativas que TV Azteca aseguraba se compensaba a los

clientes con tiempo gratuito (p. 447).

Como se puede observar, más allá de las audiencias, los ratings se transforman

en commodities básicos del sistema televisivo. Más adelante se hace un análisis

pormenorizado de esta variable donde se conectan audiencias, ratings y contenidos

según una misma lógica, la razón de mercado.

Volviendo al estudio de la propuesta publicitaria de TV Azteca, si se tiene en

cuenta que 1995 fue el momento más crítico de la crisis económica iniciada el año

anterior, es realmente destacable que este conglomerado declaró que sus ingresos

anticipados habían crecido en un 45% en término reales, casi el doble de los que su

nicho de audiencia ameritaba.

El modelo alternativo de TV Azteca se basó en un esquema de flexibilidad que

se encontraba más a tono con las políticas neoliberales aplicadas en los últimos años en
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el país, a partir de las cuales se negocian en el ámbito de competencia del mercado los

márgenes de ganancias y no por la posición unilateral de una empresa monopólica.

Para 1997, TV Azteca realizó el 80% de sus ventas sobre la base del CPR y

dada la aceptación del sistema por parte de los clientes, la empresa terminó ese año con

un 33% del total del pastel publicitario (p. 462).

En la medida que los números de TV Azteca empezaron a mostrar un avance

significativo en el total de gastos de publicidad televisiva nacional, el Plan Francés de

Televisa comenzó a evidenciar rigidez y vulnerabilidad. La competencia ofrecía ratings

garantizados y condiciones de pago flexibles.

Esto llevó a un necesario cambio en la política publicitaria de Televisa. A partir

de 1998 la empresa comenzó a flexibilizar el Plan Francés persuadiendo al equipo de

ventas de la empresa de que sería más importante asegurar la venta de la mayor cantidad

de tiempo/aire posible que recoger dinero por adelantado, por un lado, y convenciendo a

los anunciantes de modificar su conducta de gasto, por otro. Los mismos tendrían que

pagar más por sus espacios pero podrían diferir partes de pago para ejercicios fiscales

posteriores (p. 491).

Los resultados de estos cambios se vieron limitados por efecto de la crisis rusa;

por ello a partir de 1999 Televisa decidió ir más allá con los cambios. Se estableció un

techo de 20% para los descuentos, se quitaron las bonificaciones y se subieron las

tarifas a fin de asegurar el aumento de los niveles de ingreso (p. 491). El objetivo fue

reducir el tiempo/aire gratuito que todavía la empresa ofrecía en el marco del Plan

Francés.

Estas políticas de ajuste han sido parte de un plan más amplio de reducción de

costos iniciado por la empresa en los últimos años. Pero, más allá de la situación
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coyuntura!, evidencian claramente los cambios derivados de una descomposición del

sistema monopólico hacia un escenario de competencia seria.

Sin embargo, el hecho de que se haya abierto el juego a dos contendientes no

puede llevar a confirmar la aseveración de que el mercado publicitario se ha

desconcentrado. Las cifras presentadas anteriormente muestran la existencia de un

duopolio respecto de los ingresos económicos del sistema.

En conclusión, los datos aquí consignados evidencian la relevancia de la

publicidad en el contexto de comoditización del sistema televisivo mexicano. No

solamente por el hecho de que el régimen se regule según los niveles de ingreso que la

publicidad provee sino también por los modelos publicitarios monopólicos que se han

aplicado para obtener los mayores niveles de ganancia posibles.

Más allá del hecho de que la publicidad sea una variable eminentemente

comercial no debe reducirse el análisis a su valor económico. Dada la concentración del

gasto en la televisión, esta ventaja le otorga a los concesionarios un poder

inconmensurable, particularmente en la relación con el gobierno y los partidos políticos.

De allí que, a través de la publicidad, no sólo se comoditizan los contenidos sino

también la política misma.

3.2. Comoditización de contenidos

El proceso de comoditización del contenido de los medios se refiere a la

transformación de mensajes, que se extienden desde bits de información hasta sistemas

de significación, en productos comerciables (Mosco, 1996, p. 146).

Schiller (1969) se ha concentrado en este tipo de estudios. Según este autor,

"todo el contenido ofrecido por la pantalla de televisión hogareña está diseñado en
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función de las órdenes del mercado. La televisión no es una forma de arte o un canal

cultural, es un medio de publicidad"(p. 100).

La tendencia general, desde el punto de vista de economía política crítica, ha

sido concentrarse en el contenido como commodity y, por extensión, identificar las

conexiones entre el status de commodity y su significado. Como resultado de esta

perspectiva la comunicación se transforma en un commodity especial y particularmente

poderoso porque contiene símbolos e imágenes cuyos significados ayudan a dar forma a

la conciencia.

En este contexto se intentará demostrar, por un lado, que los contenidos de la

televisión abierta mexicana han sido entendidos como commodities desde el origen del

sistema televisivo y que con el aumento de la competencia del mercado estas tendencias

lejos de disminuir se han mantenido constantes. Por el otro, que la oferta programática,

altamente comoditizada, se encuentra directamente influenciada por la misma estructura

comercial del sistema televisivo donde se genera.

Volviendo al caso de estudio, desde el establecimiento del modelo comercial el

contenido de la televisión mexicana se ha definido por su valor de cambio. Esta visión

se ha consolidado en el período hegemónico de Televisa y, aparentemente, se ha

profundizado a partir del fortalecimiento de la competencia de TV Azteca.

Para aquellos que defienden la idea de los modelos comerciales, quienes

entienden que la competencia promueve el mejoramiento de la calidad de los contenidos

de los medios, los datos que se mostrarán a continuación evidencian resultados que

contrastan con sus perspectivas positivas respecto de los beneficios derivados de la

desregulación del sistema televisivo.

En opinión de Zarur Osorio (1996), desde la constitución del sistema, "la

programación televisiva mexicana se diseñó para captar televidentes que dieran soporte
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y valor al espacio publicitario, que tendría un costo proporcionalmente directo a la

penetración y cobertura publicitaria" (p. 33).

El contenido se estableció en función de la variable entretenimiento. Hasta

finales de los sesenta la mayor parte de la programación de Telesistema Mexicano

(posteriormente Televisa) se limitaba a musicales, variedades, dramas y comedias,

financiadas y producidas por los anunciantes o por agencias de publicidad. Para los

Azcárraga el negocio radicaba en el tiempo en pantalla que vendían a estos anunciantes

y agencias; como tenían el monopolio del medio, podían fijar los precios que desearan,

siempre y cuando fueran competitivos con los de la radio (Fernández y Paxman, 2000,

pp. 72-73).

A fin de clarificar la idea de contenido como commodity es necesario

puntualizar sobre la manera en que el valor de cambio del contenido se relaciona con su

valor simbólico intrínseco. Esta última dimensión está meticulosamente integrada

dentro del proceso de producción del mensaje que es a menudo tratado, por la economía

política crítica, como forma instrumental de la ideología (Mosco, 1996, p. 148).

Sería importante profundizar sobre este punto. Si se tiene en cuenta que los

contenidos, expresados en programación televisiva, están influenciados por las reglas de

mercado derivadas de las pautas publicitarias y los índices de rating, esto

necesariamente se debe trasladar a la oferta televisiva. Por esta razón, el contenido

simbólico expresa en última instancia relaciones sociales de intercambio y más

específicamente relaciones de poder.

Para poder percibir hasta qué punto los contenidos de la televisión nacional

están comoditizados es interesante analizar la oferta televisiva mexicana con

profundidad. Una revisión de este tipo debe realizarse a partir del análisis de la

diversidad de contenidos ofrecidos en pantalla.
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En este caso se entenderá que en la medida que los contenidos sean menos

diversos el criterio de definición de la programación está vinculado a preceptos de

carácter económico en detrimento del interés público de la audiencia. En otras palabras,

aquellos programas que posean mayores niveles de rating, y consecuentemente atraigan

mayores ingresos publicitarios, tendrán preeminencia en el diseño de la programación

establecida por los canales.

Cuando se planteó el modelo teórico de los tres procesos (comoditización,

espacialización y estructuración) propuesto por Mosco, se llamó la atención respecto de

la interrelación existente entre los mismos. En este caso, son evidentes las conexiones

entre el proceso de comoditización y el de espacialización, pues la diversidad de la

oferta televisiva está vinculada al modelo (privado, público o mixto) en que ésta se

desarrolla. En los modelos comerciales, como el mexicano, las empresas "se guían por

el beneficio y la acumulación de capital, y no existe necesariamente una correlación

entre la lógica del beneficio y el cultivo de la diversidad" (Thompson 1998, pp. 308-

309).

Kim ha comparado los sistemas televisivos de Estados Unidos, México

(tradición televisiva comercial); Inglaterra, Francia (tradición televisiva pública); Korea

y Japón (tradición televisiva mixta). Utilizando como medida el análisis de regresión

sólo ha encontrado, en cuestión de formatos, diferencias estadísticas en materia de

entretenimiento, cuya frecuencia es mucho mayor en tanto hay más presencia de canales

comerciales (Huerta y Lozano, 2001).

A partir de los datos de Kim es preciso cuestionarse cuál es el rol que juega la

estructura del sistema televisivo mexicano en su oferta programática. En esta tesis se

presentarán algunos trabajos que estudiaron la oferta televisiva nacional de canales

abiertos.
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Cabe aclarar que las muestras utilizadas en las diferentes investigaciones no

son equiparables, pues no existe un estudio del tipo que se haya aplicado a través del

tiempo con las mismas categorías. Sin embargo, la comparación de los datos tomados

en diferentes períodos, salvando esta limitación, puede servir para dilucidar si realmente

los niveles de comercialización de la oferta televisiva, medidos a través de la diversidad,

se han mantenido estables o se han alterado con el proceso de privatización. En otras

palabras, se tratará de percibir si desde la incorporación de TV Azteca al sistema de

televisión abierta se han modificado los contenidos dispensados por ambas cadenas en

la pantalla.

Bohmann (1997) cita algunos estudios realizados en la segunda mitad de la

década de los setenta. Rescata una investigación de Flores Salgado y Conde Luna para

los meses de enero y febrero de 1977. Según estos autores, la proporción que ocupaba el

entretenimiento en el total de la programación, sin considerar la publicidad, era del

70%. Otro 13% se conformaba de noticias o entrevistas y el 17% restante de programas

culturales o educativos (p. 197).

También presenta un estudio de Noriega y Leach, realizado en mayo del

mismo año, donde se calculó que en los canales de Televisa el 63% de los programas

eran de esparcimiento y se señaló que en 1976 el canal estatal 13 sólo trasmitió un 20%

de programas que no tenían carácter de entretenimiento (p. 197).

En 1995, inmediatamente después de la privatización de Imevisión, Crovi y

Vilar (1995) efectuaron un estudio que comprendió el análisis de las emisiones

televisivas de canales abiertos realizadas desde la Ciudad de México durante una

semana de marzo, incluyendo los canales de Televisa, TV Azteca y los del Estado (11 y

22). Según los resultados generales obtenidos los programas de ficción concentraron el
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47% de la programación y los de variedades el 20%. El género información ocupó el

13% de la muestra (p. 179).

Para Televisa las categorías privilegiadas fueron: ficción ( 48%), ventas2 (16%)

y variedades e información (con el 13% y 12% respectivamente). Sin embargo, es

importante consignar que la estrategia de la empresa era concentrar determinados

contenidos por canal, otorgándole a cada uno perfiles especializados (pp. 182-183).

TV Azteca no tenía, en el momento de realizar dicho estudio, una

programación especializada. Las autoras consignan que la nueva empresa buscaba, de

manera incipiente, romper con los esquemas impuestos por Televisa.

En cuanto a los contenidos de TV Azteca casi la mitad de la programación

estaba destinada a ficción (48%). Variedades ocupaba el segundo lugar (20%) y la

información el tercero (16%) (p. 183).

Finalmente, según Crovi y Vilar, en los canales estatales pudo percibirse una

mayor intensión de diversidad. Los programas de variedades ocuparon el primer lugar

(44%), luego le siguieron los de ficción (43%) y los de información (12%). Dentro de la

primera categoría estaban incluidos documentales de divulgación científica, tecnológica

y cultural y programas de música clásica o danza (p. 184).

Llegando a la actualidad se ha seleccionado la información obtenida en un

trabajo de investigación de Huerta y Lozano. El mismo presenta un reciente y

exhaustivo análisis de contenidos que se refiere a la oferta televisiva mexicana de

canales abiertos . El artículo muestra un diagnóstico sobre el grado de diversidad y de

servicio público que ofreció la televisión mexicana durante 1999.

2 Cabe consignar que esa época se dio el auge del telemarketing, género que luego se fue reduciendo por los
bajos niveles de rating.
3 Este es un trabajo del Programa de investigación Televisión y Vida Cotidiana, que fue dirigido por José
Carlos Lozano Rendón en el Tecnológico de Monterrey, con apoyo de la Cátedra Televisa. Mediante un
análisis de la programación de cuatro semanas de ese año (una para cada trimestre) de los principales canales
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Huerta y Lozano (2001) se preguntaron:

¿Cómo se mide la calidad de los sistemas televisivos actuales? ¿Tenemos una

mejor televisión que en décadas anteriores? ¿Han sido positivos para el

televidente los cambios ocurridos en los últimos veinte años en términos de

privatización, desregulación y liberalización de los medios electrónicos en la

mayoría de los países del mundo?

Estos autores muestran que la diversidad escaseó en la oferta de la televisión

abierta mexicana durante 1999. La ficción fue la que más predominó, sobre todo en el

horario AAA4. Tres formatos (ficción con 29%, infantiles con 25% e información con

21%) mantuvieron una concentración que osciló de 69% a 80%.

En general, los formatos televisivos transmitidos por televisión abierta en

México durante 1999 mostraron alta concentración, pero existió un giro en la

programación de los formatos en diferentes horarios. En tanto que hubo un abultamiento

de la programación infantil en los horarios A (30%) y AA (33%), este disminuyó en el

horario AAA. En este horario, la ficción registró una mayor concentración (51%).

A partir de la situación de la oferta programática general del sistema de

televisión abierta nacional desagregaron la información teniendo en cuenta lo ocurrido

en cada canal y horario:

En casi todos los casos sólo dos formatos ocuparon más del 50% de la

muestra.... Parece haber habido una división del trabajo, donde los canales 2

en el caso de Televisa y 13 de TV Azteca se ocuparon mayoritariamente de la

ficción (31% en ambos casos) y la información (36 y 38%, respectivamente) y

nacionales (Canal 2, Canal 5, Canal 7 y Canal 13), el trabajo ofrece evidencias sobre la diversidad manifestada
en ese lapso, mediante la medición de la procedencia y el género de sus contenidos.

En el caso de México la determinación de los horarios A, AA y AAA está sujeta a las fuerzas del mercado.
Cada canal establece que es lo que entenderá por horario AAA, el de mayor audiencia. Para tener un parámetro
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los canales 5 de Televisa y 7 de TV Azteca, de la programación infantil (67 y

27%, respectivamente). (Huerta y Lozano, 2001)

Por otro lado, la información, que en el plano general observó una alta

concentración, perdió su importancia a lo largo de un día común. Aunque su presencia

siguió siendo alta en el horario AAA (10%), no llegó a superar a la ficción (Huerta y

Lozano, 2001).

Los resultados presentados en esta tesis confirman la hipótesis de Kim citada

anteriormente respecto a la estrecha relación de la estructura del sistema con su oferta

programática. La concentración de la programación televisiva mexicana se encuentra

ligada a la concentración externa del sistema. A pesar de que ya no es un monopolio, la

estructura no se ha desconcentrado suficientemente, en la actualidad son dos las

empresas que lideran el mercado de televisión abierta: Televisa y TV Azteca.

Huerta y Lozano (2001) concluyen que "es preocupante que precisamente en el

horario de mayor audiencia la concentración sea mayor y por tanto el grado de

oportunidad de la audiencia menor". A su vez consideran que "la transición democrática

de México adolece de un prerrequisito fundamental. La televisión, al concentrar su

oferta programática en unas cuantas fórmulas, está siendo excluyente".

Los datos presentados demuestran que no ha habido cambios fundamentales en

el grado de concentración de la oferta televisiva, que se enfoca preponderantemente en

los rubros ligados al entretenimiento, los cuales atraen altos ingresos en materia de

publicidad. Esto último es más evidente durante los horarios AAA.

Ahora bien, el problema de la falta de democracia en la oferta televisiva va más

allá de la concentración de la programación en los géneros de entretenimiento y por

estimativo de análisis general se propondrá la siguiente estructura: el horario A va de las 6:00 a las 14:59 y de
23:01 a 23:59, el AA de las 15:00 a las 18:59 y el AAA de 19 a 23 horas.
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ende la poca diversidad de otros géneros. Es necesario evaluar también lo que dentro de

esos géneros se ofrece. En el caso de México se ha instaurado sistemáticamente a partir

de las elecciones presidenciales de 1994 el análisis de la cobertura electoral realizado

por los noticieros. Los avances en la materia, que más adelante se estudian en esta tesis

con detenimiento, son importantes. Sin embargo sería oportuno extender este tipo de

estudios críticos más allá de los programas informativos.

Se puede inferir también que existe una fuerte asociación entre la diversidad de

contenidos y la diversidad de emisores, es decir, existe una interconexión entre las

características monopólicas y luego duopólicas del sistema de televisión abierta

mexicano (que se analizarán en el próximo capítulo del trabajo) y la concentrada oferta

programática. Esto se asocia a su vez al hecho de que el sistema televisivo comercial

influye en los contenidos emitidos: no se observan cambios llamativos entre el período

en que Televisa prácticamente monopolizaba la oferta y la actualidad, en el que se

encuentra en franca competencia con TV Azteca.

Estos datos se pueden justificar en la siguiente afirmación de Curran (1993):

La creencia es que la existencia de más cantidad medios de comunicación ha

producido mayor diversidad y elección. Pero lo que este argumento moderno

crecientemente extendido ignora es que las estructuras prevalecientes del

mercado determinan e imponen límites a la 'diversidad' generada por la

expansión. Más no significa necesariamente más de lo mismo, como sostiene

algunas críticas de izquierda. Pero sí significa que la elección está siempre pre-

estructurada por las condiciones de competencia, (p. 94)

En el contexto contemporáneo esto último significa un filtro de clase impuesto

a través de los altos costos de entrada al mercado, una relación desigual entre los
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grandes y pequeños competidores, la dominación oligopólica del mercado y los

constreñimientos impuestos por abastecimiento para el mercado masivo.

Para reforzar la perspectiva del grado en que el sistema televisivo se encuentra

comoditizado es importante incluir el análisis de niveles de rating. A través de este tipo

de mediciones las nuevas tecnologías han posibilitado una redefinición del concepto

mismo de audiencia.

Mosco rescata el trabajo de Meehan, donde se ofrece una forma alternativa de

pensar el concepto de commodity. Se centra en el análisis de los ratings y los define

como commodities cibernéticos. Desde este punto de vista, no son los mensajes ni las

audiencias las que se intercambian en el mercado, sino las mediciones de los patrones

de uso de los medios que realizan estas últimas (1996, p. 150).

Esta propuesta de entender a los ratings como commodities apunta a resaltar la

dimensión tecnológica creciente del proceso de comoditización. Este último demanda

cada vez más el uso de técnicas de monitoreo que controlen la producción, distribución,

intercambio y consumo de mensajes de los medios.

Dentro de esta lógica, y para el caso específico de México, se presentan

algunos datos que demuestran el grado de relación existente entre la oferta programática

de los canales comerciales y los niveles de rating obtenidos para julio de 2000 (Martín,

2000, julio 1).
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Niveles de rating

Niveles de

share

Deportivos

C13, 20.0

C 2, 17.5

C 5, 14.5

C 9, 14.5

C4, 5.0

Cómicos

C 2, 39.8

C7,9.5

C4, 5.4

C13, 5.0

C 9, 2.8

Magazine

C13, 16.8

C 2, 14.4

C 5, 12.0

C4, 8.1

C7, 7.3

Noticias

C2, 19.9

C13, 14.1

C9, 12.2

C7, 9.2

cu, 1.8

Cultural

C5, 7.7

C4, 5.6

CU, 2.8

C22, 1.6

C 9, 0.4

Cuadro2. Niveles de rating de la televisión abierta para julio de 2000 (Ibope Flash.
Adcebra, VI/00).

En este cuadro se pueden observar dos tipos de datos relevantes, los niveles de

rating más altos para ese mes según el tipo de programación y a su vez el nivel de

share. Se entiende por rating al porcentaje de personas con el televisor encendido en un

canal y a una hora específica tomado de una muestra representativa del total de la

población y por share a la participación que tiene cada canal en el mercado.

Los resultados evidencian que los programas de entretenimientos concentran

los niveles de audiencia más alto en detrimento, por ejemplo, de los de tipo cultural. De

este modo, se puede apreciar en qué medida el diseño de la programación se ciñe a los

constreñimientos de carácter comercial impuestos por el mercado y más

específicamente por los anunciantes.

Otro dato esclarecedor es la concentración de la audiencia en la programación

de los canales de Televisa y TV Azteca, particularmente en el 2, el 13 y el 7. Los
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niveles de share sin lugar a dudas resultan determinantes para la repartición del pastel

publicitario que se analizó con anterioridad.

Sería interesante contrastar los datos presentados con estudios de recepción de

tipo cualitativo para analizar el impacto efectivo de este modelo televisivo en los

consumidores. Sin embargo, ese tipo de estudios excedería el debate de esta tesis.

Teniendo en cuenta estas limitaciones es atinado rescatar que,

Aunque la investigación en comunicación rechazó hace mucho tiempo la

existencia de efectos directos de los medios en sus audiencias y propuso que

existen, por un lado, mediaciones que propician una apropiación diferenciada

de los medios, y por otro, mecanismos de negociación de los impactos en los

hábitos de las audiencias, también existe evidencia respecto a cierto grado de

influencia de la televisión en los públicos. (Huerta y Lozano, 2001)

El tema de los contenidos televisivos no puede quedar librado exclusivamente

al arbitrio de la autorregulación de los concesionarios. La aplicación de la pura lógica

comercial para la definición de los mismos esconde, bajo el justificativo de la libertad

de expresión, un autoritarismo de mercado, que excluye discursos alternativos y valora

las ideas según los ingresos que las mismas puedan generar.

En una sociedad como la mexicana, que está viviendo un proceso de apertura

democrática, los medios deben servir como tribunas de debate de temas públicos. Esto

no significa renunciar a sus intenciones de entretenimiento, pero si evitar que los temas

políticos se desvirtúen a causa de su uso y abuso comercial.

Para ejemplificar la conexión entre contenidos comerciales y democratización

del sistema político se pueden citar los casos de programas de entretenimiento que

utilizan a los personajes y los temas políticos como herramientas de esparcimiento;

entre ellos, "Otro rollo" de Televisa y la sección de "Los peluches de Hechos" de TV
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Azteca. Por supuesto, esto se hace con la aquiescencia de la clase política que, por un

lado, necesita de estos espacios para asegurar su exposición y, por otro, tiene que

demostrar una actitud plural, diferente a la tradicional postura priísta de ocultamiento de

las cuestiones políticas.

En opinión de Lawson (2001):

Los programas de entretenimiento son a menudo objeto de menos censura que

la cobertura de noticias, y las decisiones acerca de los mismos son como

mínimo susceptibles a las presiones del mercado. Consecuentemente, la

competencia comercial puede tener consecuencias políticas potentes que no

son perceptibles solamente a través del análisis de la cobertura de noticias. Los

programas de entretenimiento tienen, en gran parte, mensajes políticos

implícitos que pueden ser cruciales en la promoción de la democratización.

Sus influencias pueden ser aun más pronunciadas si los programas de

entretenimientos son capaces de moldear la opinión por la simple virtud de ser

programas de entretenimientos - esto es, los mensajes políticos insertos en ellos

suscitan menos resistencia instintiva de la audiencia que los contenidos

abiertamente políticos de los noticieros, (p. 261)

Curran (1993) también llama la atención sobre este tema y justifica la razón de

esta falta de atención a los contenidos políticos de los programas de esparcimiento:

El entretenimiento es usualmente omitido de los análisis convencionales del

funcionamiento democrático de los medios porque no encuadra dentro de la

concepción liberal clásica del intercambio racional entre dirigentes y dirigidos.

Pero, en efecto, el entretenimiento de los medios es un medio a través del cuál

la gente se conecta a nivel intuitivo y expresivo en un diálogo público acerca

de la dirección de la sociedad, (p. 102)

50



Hay otra razón por la que, según Curran, el entretenimiento está

equivocadamente excluido de los marcos tradicionales:

Esto deriva de la presunción convencional de que el sólo propósito del debate

público escenificado en los medios es para efectuar cambios de la política de

gobierno y ejercitar el control democrático sobre el Estado. Pero esto implica

una definición muy reducida del diálogo público y de su propósito, enraizada

en la distinción convencional entre esfera pública y privada. El diálogo público

debe orientar el proceso común de la vida social: su resultado debe ser para

revalidar o revisar las actitudes sociales. La ficción mediática es una dimensión

importante en la cuál tiene lugar dicho diálogo, (p. 102)

De este modo, como en el caso de los esquemas publicitarios, al analizar la

comoditización de los contenidos televisivos se deben tener en cuenta los efectos

políticos indirectos de entender a la oferta programática según variables de mercado.

Esto es importante porque permite comprender que la comercialización del sistema está

fuertemente ligada a cuestiones de control político.

La comercialización de las cuestiones políticas (sobre todo a través de

programas de entretenimiento) se evidencia tanto por el lado de la clase política, que

reduce su discurso sobre las grandes cuestiones de Estado a fórmulas simples de

espectacularización, como por parte de los concesionarios, que hacen de los procesos

políticos (sobre todo de las campañas electorales) fenómenos de entretenimiento.

En síntesis, la exploración de este tipo de formas de socialización pueden

aportar una comprensión muy útil de la amplitud del impacto de los medios en la

cobertura de los procesos de transición política. También puede demostrar los riesgos

derivados de un sistema excesivamente comercial, que aunque en principio dé pie a la

apertura política del sistema a la larga se oriente hacia un autoritarismo de mercado.
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IV. PROCESO DE ESPACIALIZACION

Otro proceso que Mosco considera como punto de entrada de la perspectiva de

economía política crítica es el de espacialización. Este autor se basa en una definición

del concepto planteada por Lefebvre quien entiende a la espacialización como un

"proceso de superación de los constreñimientos de espacio y tiempo en la vida social"

(Mosco, 1996, p. 173). Este proceso permite conectar, a través de las variables de

espacio y tiempo, las formas que adquieren los medios y su relación con las estructuras

de poder.

En este contexto, se tienen en cuenta dos dimensiones fundamentales. En

primer término, la realización de estudios sobre las formas de concentración

corporativa. En segundo lugar, el análisis de los procesos de regulación del sistema

audiovisual, derivados de las negociaciones entre Estado y mercado.

El estudio de estas dos cuestiones en el caso mexicano resultan de particular

importancia por la forma que adquirió el sistema audiovisual en este país y la manera en

que históricamente se dieron las relaciones entre los concesionarios y el gobierno. A su

vez, estos fenómenos evidencian fehacientemente los cambios derivados de los procesos

de democratización política y liberalización económica, por el paso de un esquema

monopólico a uno duopólico y las políticas de autorregulación de los medios.
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4.1. La estructura del sistema televisivo mexicano

La economía política crítica ha tenido especial interés en los estudios de

espacialización en términos de extensión institucional del poder corporativo en la

industria comunicacional (p. 175).

Respecto de esta dimensión las preguntas que generalmente se plantea la

corriente crítica son: ¿quién o quiénes son los propietarios de los medios? y ¿cómo están

constituidos los conglomerados multimediáticos? Indagar sobre estas cuestiones es

importante porque, sin lugar a dudas, los dueños de los medios de comunicación tienen

capacidad de influir sobre el contenido y la forma de los productos mediáticos a través

de sus decisiones.

El sistema televisivo mexicano se conformó desde sus inicios siguiendo los

lincamientos del modelo comercial. Sin embargo, como aclara Zarur Osorio (1996):

...éste se ha adecuado a la realidad política, económica y social de un país

como México, lo que no lo hace en modo alguno una copia fiel al modelo

estadounidense, pues aquí cobró otras características como la existencia de un

monopolio virtual de la televisión comercial o bien, las muy estrechas ligas que

las empresas familiares tienen con el gobierno federal, así como las

limitaciones de facto que se imponen a quien quiera ingresar a este mercado.

(P- 32)

Para analizar la estructura del sistema televisivo nacional se pretende realizar

una presentación general de sus antecedentes monopólicos, enmarcar el contexto en el

cuál se da el surgimiento de un régimen más competitivo a partir de la década de los

noventa y entender las consecuencias derivadas de este cambio para la televisión abierta

nacional.
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En términos generales, Golding y Murdock (1981) consignan que:

Los últimos cien años han sido testigos de un cambio subterráneo de la

estructura de las economías capitalistas avanzadas, por el cual la propiedad de

los medios de producción se ha ido haciendo cada vez menos dispersa y cada

vez más concentrada en manos de relativamente pocas y grandes

corporaciones, (p. 34)

Al mismo tiempo que se produjo la concentración de la propiedad sobre los

medios tuvo lugar el fenómeno de conglomeración. Las compañías de medios

comenzaron a formar parte de corporaciones más grandes, que poseen una variedad de

empresas que pueden operar en áreas de negocios diversas que no se limitan al ámbito

de las comunicaciones (Croteau y Hoynes,1997, p. 37).

Cada vez más la propiedad de medios de comunicación está restringida a

aquellos que poseen recursos financieros sustanciales. En una era de empresas de

medios multimillonarias, la libertad de prensa está disponible sólo para quienes pueden

pagar un alto precio por ella. La propiedad de los medios de información se transforma

en parte vital de un patrón más amplio de inequidad de la sociedad contemporánea en

general. En este sentido, las empresas de medios de comunicación no difieren de otras

instituciones sociales.

Volviendo al análisis del caso mexicano, como se mencionó anteriormente, el

sistema funcionó casi siempre como un monopolio de carácter comercial. Al poco

tiempo de asignarse las primeras concesiones para canales de televisión abierta, éstas se

fueron fusionando bajo el poder de Emilio Azcárraga Vidaurreta para formar

Telesistema Mexicano (TSM) (Bohmann, 1997, pp. 104-105, Zarur Osorio, 1996, p.

36).
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Recién a fines de 1958, cuando la televisión comercial ya se había establecido

con fuerza, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) fundó el Canal 11. El mismo servía a

la difusión de programas de estudios de la institución y además transmitía programas

educativos de elevado nivel cultural (Bohmann, p. 106).

A fines de los sesenta, TSM, que prácticamente concentraba la oferta televisiva

nacional, se encontraba en un proceso expansivo que abarcaba prácticamente todo el

horizonte de la televisión comercial, poseía repetidoras en toda la República y

televisoras locales que la perfilaban como un monopolio.

En el sexenio de Díaz Ordaz el gobierno federal buscó propiciar un esquema

más competitivo. Se otorgaron nuevas concesiones a la Corporación Mexicana de Radio

y Televisión (a cargo del empresario radiofónico Francisco Díaz Aguirre) y a Fomento

de Televisión Nacional (dirigida por Eduardo López Franco).

A la primera de estas empresas se había concesionado el canal 13 que, pese al

capital invertido, nunca pudo generar utilidades. Finalmente, en el gobierno de

Echeverría, sus acciones se transfirieron a la paraestatal Sociedad Mexicana de Crédito

Industrial (SOMEX), lo que permitiría al Estado emprender un proyecto televisivo de

alcance nacional a través de lo que posteriormente sería Imevisión (Zarur Osorio, p. 51).

Fomento de Televisión Nacional se asoció con Televisión Independiente de

México (TEM, de Bernardo Garza Lagüera) para la operación del canal 8 de Monterrey.

Según Zazur Osorio (1996), a partir de ese momento y por el lapso de cinco años se

vivió una etapa "sin precedentes en la historia de la televisión comercial mexicana" (p.

48) por la competencia desarrollada por las dos empresas de medios.

La competencia significó una guerra de precios publicitarios, ofertas

exageradas para atraer figuras del espectáculo e inversiones en programación extranjera

que se tradujeron en pérdidas para ambas empresas. TSM estaba mejor preparada para
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el enfrentamiento desde el punto de vista de su estructura material (p. 49). TIM, con el

Grupo Monterrey respaldándolo, estaba mejor preparado en materia financiera

(Fernández y Paxman, 2000, p. 175).

Según Fernández y Paxman (2000):

En virtud de la vocación histórica de México por los monopolios, tanto en lo

político como en lo industrial, la fusión era cuestión de tiempo.... Emilio

Azcárraga Milmo sostuvo conversaciones secretas con los Garza Sada y

empezó a fraguarse el matrimonio, (p. 175)

Una de las razones que impulsó esta fusión fue, a su vez, el distanciamiento del

presidente Echeverría, cuyos ideólogos de izquierda estaban ansiosos de nacionalizar la

industria de la televisión (p. 175).

En 1973, con la unificación de TSM y TIM bajo una sola razón social surgió

Televisa SA (Televisión Vía Satélite). El nuevo consorcio sería presidido por Azcárraga

Milmo. Su fundación resultó ser particularmente efectiva, sobre todo en ese momento,

ya que el Estado se estaba introduciendo en el mercado televisivo. El enlace directo de

las propiedades de la empresa con otros medios de comunicación masiva aumentó la

capacidad de influencia del consorcio. A partir de allí, esta empresa cumplió una

actividad decidida como grupo de presión frente al Estado en lo referente a las

cuestiones relacionadas con los intentos de nacionalización de la televisión (Bohmann,

1997, p. 116).

El primer intento de nacionalización se presentó en 1972, durante el sexenio de

Luis Echeverría Álvarez (Fernández y Paxman, 2000, p. 177). El segundo, en el

contexto de la crisis económica de 1982 (p. 238). El argumento giraba en torno a la baja

calidad educativa de los contenidos de la televisión privada.
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En busca de la generación de un contrapeso a la televisión comercial, el

Estado, que ya había adquirido el canal 13, creó Televisión de la República Mexicana

(TRM), que más tarde se convertiría en el canal 7.

Sin embargo, la televisión pública nunca pudo ofrecer un proyecto alternativo.

Por un lado, se estableció que debía autofinanciarse y no subsidiarse. Esto la convirtió

en una mala copia de la televisión comercial, que concentraba la mayor parte del pastel

publicitario. Por otro, se debatió según el arbitrio de las políticas nepotistas de los

gobernantes del momento, es decir, más que televisión del Estado era televisión del

gobierno de turno.

En opinión de Zarur Osorio (1996):

La televisión pública nunca entró en competencia con el monopolio privado.

Fueron tantos los proyectos, tantos los directores, tal la corrupción, la

desorganización y la falta de voluntad política, que el proyecto de televisión

estatal nunca cristalizó, pero en cambio sí contribuyó al fortalecimiento de su

aparente competidor, pues en la ineficiencia gubernamental había una buena

justificación para la existencia de la libre empresa monopólica. (p. 105)

Durante los años de mayor expansión de Televisa, tanto en el ámbito nacional

como en mercados externos, el país vivió uno de los períodos más críticos de su

historia: el quiebre de su modelo de desarrollo económico.

Como expresa Cordera (1995):

El modelo de sustitución de importaciones, que dinamizó el crecimiento

económico desde la década del cincuenta y delineó el perfil industrial de

México hasta los setenta, se volvió crecientemente improductivo y nocivo. La

deuda externa, presentada tradicionalmente como auxiliar del proceso

económico interno, comenzó a crecer de modo explosivo y terminó
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convirtiéndose en el soporte básico del crecimiento económico y del

funcionamiento estatal, (p. 272)

El activismo estatal, como mecanismo decisivo para suplir las fallas del

mercado, inducir el crecimiento y compensar la desigualdad, entró en una trayectoria de

crisis y fue cuestionado desde distintos ángulos destacando las fallas del

intervencionismo (Ayala y Cordera, 1993, p.241).

La incapacidad de los regímenes de Echeverría y López Portillo para

desarrollar una verdadera reforma político-económica llevaría en 1982 al estallido de

una crisis económica sin precedentes. La medida de emergencia de nacionalización de

la banca sólo mostró la debilidad de estos gobiernos, que no inscribieron los cambios en

el marco de una profunda reforma económica que se implementaría en forma

generalizada recién a partir de 1986.

Como se comentó en los antecedentes de esta tesis, un dato fundamental de la

crisis, especialmente relevante para este trabajo, fue el rompimiento de la relación entre

el Estado y la clase empresarial (Cordera, 1995, p.273, Salazar, 1995, p. 364), uno de

los elementos esenciales del régimen corporativo priísta.

En el caso de los empresarios de la comunicación este forcejeo fue crítico. El

gobierno quería asegurarse que contaba con ellos para coordinar una estrategia de apoyo

a la medida de nacionalización de la banca. Sin embargo, este sector presentó su

oposición. La medida iba en contra de la visión de libre empresa que defendían los

concesionarios y podría poner nuevamente sobre el tapete las intensiones de

nacionalización de la televisión.

El episodio, además de poner en riego la relación cordial entre el presidente de

la República y el de Televisa, marcó los límites del vínculo entre la empresa y el

régimen partidista. Por primera vez, Azcárraga, de reconocida lealtad al sistema,
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expresó su inconformidad al presidente. Quedaba claro que si bien apoyaba al sistema

antes que nada era un hombre de negocios (Fenández y Paxman, 2000, p. 238).

A partir de 1982 la economía de México sufrió un quebranto en todas sus

dimensiones. Los signos dominantes del mismo fueron: el estancamiento del producto y

la inversión, la desocupación, la inflación y la devaluación monetaria. En ese lapso se

aplicaron medidas de ajuste, pero los esfuerzos fueron discontinuos y de corto plazo,

dirigidos a reducir las presiones inflacionarias más que a definir un nuevo modelo de

desarrollo.

Recién a partir del gobierno de Salinas de Gortari se aplicó un plan integral de

políticas de liberalización económica. En éste se pueden destacar tres grandes líneas de

acción. En primer lugar, un recorte drástico del gasto público tanto en la inversión como

en el gasto corriente. Una segunda línea relacionada con la apertura de la economía

mexicana y su reinserción en el comercio internacional a través de la liberalización de la

política arancelaria, el ingreso al GATT y, sobre todo, el acuerdo de libre comercio con

los Estados Unidos y Canadá. Y una tercera línea relacionada con el desmantelamiento

progresivo de la participación estatal en la economía, a través de un amplio plan de

privatizaciones (Alcocer, 1991, p.19).

Aquí se arriba a un punto crítico en la presentación de esta tesis. La idea es

analizar los efectos de la aplicación del modelo neoliberal en el sistema televisivo

mexicano. La variable clave es la de las privatizaciones, pues el Estado mexicano se

desprendió de los canales públicos 7 y 13 y los dispuso para ser concesionados. De este

modo, el monopolio privado natural de Televisa se vio alterado con el surgimiento de

una competencia seria: TV Azteca.

Para 1985 se había integrado el sistema estatal Imevisión, agrupando a los

canales 13, 7, 22 de UHF, 2 de Chihuahua, 8 de Monterrey y 11 de Ciudad Juárez en
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una sola cadena (Zarur Osorio, 1996, p. 85). Su programación se orientó

mayori tari amenté a programas de entretenimiento (p. 87).

El proceso de privatización de Imevisión fue objeto de críticas por el modo en

que se otorgó la concesión. En el paquete se pusieron a la venta los canales 7 y 13 con

sus estaciones afiliadas, la cadena de cines Cotsa, los Estudios América y el periódico

El Nacional (Bohmann, 1997, p. 343).

Ricardo Salinas Pliego, quien controlaba entonces la compañía

Radiotelevisoras del Centro y la cadena de tiendas Elektra, ganó la convocatoria

representando al grupo menos experto en materia de medios. La misma había sido

disputada por influyentes empresarios del sector de los medios, como por ejemplo

Clemente Serna (presidente de Radio Programas de México) y la familia Vargas

(propietarios del sistema de televisión paga Multivisión). Resultó llamativo que la oferta

de Salinas Pliego ofreciera por el paquete un monto que superaba en mucho al de su

más cercano competidor.

La historia de esta privatización estuvo llena de intrigas y sospechas:

filtraciones de información confidencial, muestras de simpatía presidencial y una serie

de intereses político-económicos que se fueron entretejiendo a lo largo del proceso

(Fernández y Paxman, 2000, p. 404).

Lawson (2001) se refiere a este episodio del siguiente modo: "A pesar de que

la conexión no fue revelada hasta 1996, Raúl Salinas, el hermano mayor del presidente,

manipuló el proceso a favor de Salinas Pliego" (p. 151). Y agrega:

Es totalmente plausible que Salinas Pliego y Raúl Salinas no fueran amigos

cercanos y que Salinas Pliego no conociera muy bien al presidente. Es aún

concebible que ni Raúl ni Carlos fueran propietarios de una parte de TV

Azteca. Pero queda claro, a partir de las declaraciones del mismo Salinas
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Pliego, que él y su hermano Raúl compartían negocios y que el Presidente le

dio sugerencias acerca de cómo cubrir eventos políticos clave, (p. 153)

Como se expresó en los antecedentes de esta tesis, este tipo de negociaciones

se ha desenvuelto tradicionalmente en México en un ámbito de dualidad a través de las

disposiciones legales y los acuerdos ad hoc entre el gobierno y los empresarios de los

medios. Los contactos entre los hermanos Salinas y Salinas Pliego fueron similares a

otros contactos entre miembros de la élite política y la de los negocios. La información

privilegiada, el tráfico de influencias y la corrupción eran moneda corriente en esas

relaciones.

Televisa, a pesar de que no pudo intervenir directamente en el proceso de

privatización de Imevisión, tuvo un rol determinante en el procedimiento de asignación,

poniendo trabas para que se extendiera en el tiempo, manifestando sus preferencias

respecto de los competidores y obteniendo beneficios compensatorios a causa del

mismo.

Poco tiempo después de concretada la operación de privatización de Imevisión,

el gobierno otorgó a Televisa 62 concesiones de televisión. Los nuevos canales

permitieron a la empresa establecer su tercera cadena nacional a través del canal 9. La

red, que abarca 28 estados de la República, llega a 55.7 millones de habitantes, en 9.2

millones de hogares (Robles, 1993, diciembre).

Este acuerdo, que no fue objeto de licitación como el caso de TV Azteca,

significó para Televisa un resarcimiento a cambio de la apertura del mercado televisivo

comercial a la competencia y el premio a una incuestionable lealtad de la empresa hacia

el régimen político priísta.

A pesar de que en el fondo la idea de competir no fuera el escenario deseado

por Televisa, que históricamente se había beneficiado del provecho de un mercado
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monopólico, la diferencia de tamaño entre las dos empresas no parecía presentar una

amenaza importante. TV Azteca tenía en sus inicios una participación de audiencia

menor al 15%.

Pero esta situación de convivencia pacífica se diluyó rápidamente. Salinas

Pliego comenzó a implementar políticas audaces en materia publicitaria y de

programación, ofreciendo tarifas más flexibles y programas de contenidos osados para

la televisión mexicana. Estas nuevas propuestas fueron rompiendo con los marcos

conservadores de Televisa, equilibrando la balanza de los ingresos y los niveles de

rating.

Por otro lado, TV Azteca no significaba una amenaza para el gobierno. Salinas

Pliego declaró abiertamente que su empresa estaría orientada al entretenimiento y no

estaba dispuesta a ser crítica del gobierno. Fernández y Paxman rescatan sus

expresiones al respecto: "La televisión es un instrumento mediante el cual la gente se

distrae y se relaja y debe desenfatizar el contenido político, ideológico y noticioso;

quien no entiende eso no entiende la televisión" (p. 408).

Este tipo de posturas es realmente grave si se tiene en cuenta el contexto

político de democratización que está atravesando el sistema político mexicano. A su

vez, el hincapié manifestado a favor de la visión comercial de la televisión no augura

una compresión del mismo como un ámbito de debate y participación ciudadana.

Con el fin de convertirse en un competidor de altura para Televisa, TV Azteca

firmó en 1994 un convenio de asociación con la cadena estadounidense NBC. Mediante

esta alianza TV Azteca podría dispensar contenidos de la cadena NBC en su pantalla y

esta última tenía una opción de compra de hasta el 20% de la televisora mexicana.

La alianza fue desecha al poco tiempo por Salinas Pliego, quien argumentó que

la NBC no cumplía con su parte. El caso estuvo en la Corte Internacional de Arbitraje

62



en París durante tres años hasta que ambas compañías lograron un arreglo. En el 2001,

la televisora mexicana llegó a un convenio con la cadena norteamericana NBC para que

retiraran sus respectivas demandas por diferencias en el tema de programación (Martín,

2001, junio 1).

TV Azteca también negoció una alianza estratégica con CNI Canal 40.

CNI Canal 40 surgió en 1991 como una alternativa en la banda de frecuencias

ultraelevadas (UHF). La concesión para operar este canal fue obtenida por la empresa

Televisión del Valle de México, S.A. (TEVESCOM), propiedad del empresario Javier

Moreno Valle.

Pese a las limitaciones técnicas y de infraestructura poco a poco se ha ido

consolidando como una opción dentro de la televisión mexicana. Desde el inicio de sus

operaciones en junio de 1995 se ha destacado por ventilar diversos temas de

trascendencia política, cultural y económica como el seguimiento del caso Colosio y las

negociaciones con el EZLN en Chiapas (Olmos, 1997, febrero 1).

En enero de 1999 CNI firmó un contrato de un trienio con la empresa de

Salinas Pliego, que resultaba atractivo por el indudable éxito comercial que ha tenido

TV Azteca en los últimos años. La alianza buscaba aprovechar su fuerza y crecimiento a

pesar de lo opuestas que son sus respectivas temáticas, pues la primera se acerca más a

ser un medio reflexivo y la segunda es eminentemente comercial.

Poco tiempo después CNI Canal 40 anunció la ruptura de su relación con TV

Azteca pues en palabras de Moreno Valle "no se dieron los supuestos en los que se

basaba la relación ni en materia de promoción ni de comercialización" (Adcebra, 2000,

julio 1).

TV Azteca presentó tres demandas (penal, mercantil y civil) contra CNI. Casi

un año después se determinó que CNI debería pagar a TV Azteca 34 millones de dólares
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por daños y perjuicios (la demanda presentada por la empresa de Salinas Pliego era por

120 millones de dólares). CNI informó que apelaría esta decisión (Etcétera, 2001,

agosto 15).

En realidad, la determinación de este juicio es apenas el primero de los que

Azteca entabló en contra de CNI Canal 40, el cual exige a la empresa de Moreno Valle

cumplir con diversos contratos y pagar un adeudo por un anticipo y regalías perdidas

por no concluir con los acuerdos comerciales. En el marco del segundo juicio ya se

emitió una sentencia por la que se obliga a Televisora del Valle de México a constituir

un fideicomiso para garantizar el derecho de opción de compra de 51% de las acciones

de esa empresa por parte de TV Azteca; Canal 40 apeló dicha resolución, pero fue

ratificada.

El último juicio se lleva a cabo en la Corte Internacional de Arbitraje con sede

en París, que resolverá cuál de las dos televisoras tiene razón en este litigio. Como se

puede ver, aún faltan muchos meses para que se resuelva el diferendo entre las dos

televisoras mexicanas (Etcétera, 2001, 15 de agosto).

Volviendo al caso de Televisa, en los primeros años de la década de los

noventa la empresa empezó a evidenciar los efectos negativos de un crecimiento

desmedido. Varias de las ambiciones expansionistas de Azcárraga Milmo en

Sudamérica, Europa y Estados Unidos se vieron frustradas. A esto hay que sumar que la

empresa empezó a cotizar en bolsa y por lo tanto debe rendir cuenta de sus resultados

financieros a los accionistas. El fuerte gasto producto de las inversiones aumentó la

deuda corporativa y ésta se convirtió en riesgosa ante la posibilidad manifiesta de

devaluación del peso en 1994.

En esa época Azcárraga también se dispuso a concentrar bajo su poder la

mayoría accionaria de la empresa, comprando a sus familiares sus respectivas
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porciones. Para ello aumentó peligrosamente su deuda personal, generando lo que luego

se conocería como Deuda Alameda. Como la garantía de dicha deuda estaba constituida

por acciones de Televisa, las condiciones de crédito estaban ligadas al precio de las

acciones. Esto empezó a evidenciar limitaciones en las posibilidades de manejar la

empresa como una propiedad familiar (Fernández y Paxman, 2000, p. 396).

A fin de reducir el monto de la deuda se dieron dos acuerdos fundamentales.

Por un lado, se vendió a Telmex (controlada por Carlos Slim) el 49% de Cablevisión, la

empresa de televisión por cable del consorcio. Por el otro, se concedió a Televisa un

préstamo de mil millones de dólares. El mismo fue otorgado por Banamex y le permitió

a la empresa cambiar la mayor parte de su deuda en dólares a pesos antes de la

depreciación abrupta de la moneda nacional (p. 431).

Los resultados de la aplicación del modelo de libre empresa, por el que

Televisa había bregado durante toda su historia, se fueron convirtiendo en un escollo a

sus posibilidades de crecimiento, asociadas tradicionalmente a las facilidades derivadas

un mercado monopólico.

La lucha se fue abriendo en diferentes frentes. No solamente se enfrentó a la

competencia en el ámbito de la televisión abierta con TV Azteca sino que aumentó su

conflicto con Multivisión de la familia Vargas. Esta empresa sería su rival tanto en el

mercado de la TV por cable como en el de la TV Satelital (DTH). Multivisión es

propietaria del sistema Direct TV y Televisa de Sky.

Estos casos exceden el marco de esta tesis, que se refiere al mercado de la

televisión abierta, sin embargo, es necesario mencionarlos para alcanzar una cabal

comprensión del escenario de competencia que se presentó por primera vez a Televisa

en el mercado nacional.
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El crecimiento de las empresas competidoras demuestra que la protección que

había brindado históricamente el régimen priísta a la empresa se fue diluyendo con su

incapacidad creciente de concentrar el poder político, tal como lo había hecho en los

últimos setenta años.

La reestructuración profunda de Televisa, para reposicionarla en el nuevo

contexto competitivo del país, se comenzó a producir efectivamente después de la

muerte de Azcárraga Milmo, cuando Emilio Azcárraga Jean se hizo cargo de la

dirección de la corporación en 1997.

El Plan "Televisa 2000" incluyó una reestructuración financiera masiva, una

reorganización total de la producción y la programación y una transformación radical de

la imagen corporativa de la empresa. La idea apuntó hacia el aumento de los márgenes

de utilidad, recortando dramáticamente los costos. Estas medidas implicaron el despido

de empleados y no hubo miramientos hacia las antiguas lealtades de Azcárraga Milmo.

El nuevo equipo se concentró en la recuperación de la participación de

audiencia cedida en los últimos tiempos a TV Azteca. Se trabajó sobre el cambio en los

planes publicitarios, la reconceptualización de las telenovelas, la redefinición de los

noticieros y las modificaciones en la actitud hacia el partido de gobierno. Estos

ejemplos se tratan detalladamente en otros capítulos de esta tesis.

Fernández y Paxman (2000) opinan que:

Debido al estilo de mando de Emilio Azcárraga Jean, tan distinto al de su

padre, puede esperarse que en el futuro Televisa sea menos arrogante, menos

dada a los feudos individuales manejados por tiranos, más cuidadosa del ánimo

de sus empleados. Como resultado, una empresa más competitiva, (p. 499)

A fin de evaluar la situación actual del sistema mexicano de televisión abierta

sería interesante realizar un análisis profundo de su composición, teniendo en cuenta las
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empresas que integran a cada uno de los grandes consorcios televisivos (Televisa y TV

Azteca), CNI Canal 40 y los canales estatales 11 y 22. De este modo, se pueden aplicar

los conceptos de concentración vertical y horizontal de la corriente de economía política

crítica y descubrir si el hecho de que se haya quebrado el virtual monopolio que existía

en el sistema de televisión abierta del país permitió en realidad la desconcentración del

mercado.

Desde la teoría de economía política crítica se definen dos tipos básicos de

concentración: horizontal y vertical.

La concentración horizontal se refiere al proceso a través del cual una

compañía, de una línea de medios, compra una empresa en otro mercado de medios no

directamente relacionado a su negocio original o toma una participación mayor en una

compañía que se encuentra fuera del mercado de medios. También puede ser que una

corporación no vinculada al negocio de los medios compre una empresa de medios

(Mosco,'p. 176).

Estos son los típicos ejemplos que se conocen como concentración cruzada de

medios (cross concentration). Esta forma resulta en la creación o expansión de la

propiedad de un conglomerado como producto de la amalgama de firmas en diferentes

rubros de la industria.

La concentración vertical describe la concentración de una firma dentro de una

línea de negocios que extiende el control de la compañía sobre todo el proceso de

producción, distribución y comercialización de los productos culturales e informativos

(p. 176).

Estas formas de integración, horizontal y vertical, significan esencialmente

mecanismos de control de situaciones inciertas que pueden ocurrir si una compañía

tiene que descansar en mercados externos para completar su circuito de producción. Por

67



lo tanto, estos patrones de propiedad tienden a favorecer la generación de productos que

puedan ser explotados por todas las áreas del conglomerado (Croteau y Hoynes, p. 40).

A su vez, los procesos de concentración horizontal y vertical refuerzan también

las prácticas de comoditización del sistema. Por ejemplo, la integración puede favorecer

la publicación de libros que posteriormente se conviertan en películas, la promoción de

la música de la división discográfica en los programas de televisión de la misma

empresa o la popularización de las celebridades televisivas exclusivas en las revistas del

conglomerado.

Existen diferencias significativas en los grados de concentración y la

valoración de su significación. La perspectiva tradicional dentro de la corriente de

economía política crítica se ocupa específicamente del tamaño de las firmas (Mosco, p.

182).

Dentro de este tipo de modelos, en los que el enfoque apunta a la propiedad

como medida central de la concentración, Golding y Murdock (1981) plantean la

"Razón de Concentración, que mide el grado de concentración de un sector determinado

tomando la proporción de mercado que controlan las cinco firmas principales del

mismo" (p. 34). A continuación se aplicará dicho modelo al estudio del caso mexicano.

El consorcio Televisa, el más representativo y poderoso del sistema nacional,

se compone básicamente de la empresa Telesistema Mexicano (TSM). La misma

comprende 4 canales y sus repetidoras (Adcebra, 2000, julio 1). El canal 2, más

conocido como "El canal de las estrellas", es la señal más grande e importante para el

consorcio. Comprende 652 estaciones repetidoras que alcanzan a 93.959.138 habitantes

y 20.069.186 TV hogares, esto es 98% del país. El canal 4, conocido como "Central 4,

diversión por televisión", opera en el área metropolitana de la ciudad de México y

temporalmente diferentes emisoras de provincia se enlazan con ésta para transmitir su
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programación. Además, en enero del 2000, incorporó a su red las repetidoras de

Monterrey y Guadalajara para ampliar su penetración. Canal 5, conocido como "5 en tu

mismo canal" desde septiembre de 1999, cuenta con 350 estaciones repetidoras, que en

conjunto alcanzan a 85.601.218 pobladores y 18.291.936 TV hogares, es decir 90.1%.

Canal 9, designado con el lema "Canal 9 es tu casa, pásale a tu casa", cuya cobertura es

seminacional: DF, área metropolitana y 24 ciudades en provincia.

TSM, además de ser responsable de la conducción de señales en todo el país,

opera el centro de enlaces ascendentes ubicado en la ciudad de México. Desde este

centro monitorea varios satélites nacionales y extranjeros para distribuir las señales de

Televisa en el territorio nacional, América Latina, Estados Unidos, Europa y norte de

África (Televisa, 2001).

Entre otras propiedades del consorcio se encuentran: Televisa Radio (con 3

estaciones de AM y 3 de FM en el Distrito Federal, 9 estaciones en Guadalajara, San

Luis Potosí, Mexicali Veracruz y Monterrey), los equipos de fútbol América y Necaxa,

el Estadio Azteca, la Editorial Clío (productora de libros, videocassettes y programas

culturales), Skytel (servicio electrónico de mensajes personalizados), Televisa Cine

(productora y distribuidora de películas y distribuidora exclusiva de películas de la

Warner Brothers y New Line Cinema), Cablevisión (servicio de televisión por cable),

SKY (servicio de DTH en México y América Latina), Esmas.com (portal de Internet),

Visat (empresa encargada de la producción, comercialización y distribución de canales

para televisión por cable), Televisa Internacional (comercializadora de las producciones

del grupo en todo el mundo), Distribuidora Intermex (red de distribución de

publicaciones para toda Latinoamérica), Fonovisa (compañía discográfica), Merkatel,

Editorial Televisa (compañía de revistas en español para todo el mundo), Audiomaster
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3000 (empresa productora de servicios de doblaje para programas y películas); además

es copropietaria de empresas televisoras en Venezuela, Chile y Estados Unidos

(Televisa, 2001).

La agrupación capitaneada por Ricardo Salinas Pliego opera dos de los cuatro

canales que existen a nivel nacional, el 7 y el 13, a través de más de 250 estaciones

locales propias en México, además de una estación UHF, Azteca 40, con cobertura en el

área metropolitana y un canal nacional en El Salvador (Adcebra, 2000, julio 1).

La emisora tiene un contrato con CNI Canal 40 (el cual vence en el 2001, fecha

en la que se tendrá opción de compra) para administrar el no prime de canal 40. En la

actualidad, como se explicó anteriormente, esta alianza estratégica se encuentra bajo

disputa legal (Adcebra, 2000, julio 1).

Durante 1999 TV Azteca adquirió la participación del 50% en la empresa

telefónica Unefon (telefonía celular). También es dueña de Todito.com (portal de

Internet).

En el plano personal, Ricardo Salinas Pliego ocupa la presidencia de

compañías como Elektra (empresa de venta de productos electrodomésticos en México),

The One (operadora de tiendas de ropa con más de 150 establecimientos en el país),

Dinero en minutos de Western Union (empresa dirigida a las transferencias de dinero),

Biper (empresa de radiolocalización), Radiocel (empresa de radiocomunicación)

(ADECO, 2000).

La competencia en el ámbito de la televisión abierta recién ha comenzado. Los

tamaños de Televisa y TV Azteca aun no son comparables. Sin embargo, las

perspectivas ofrecen un escenario reñido y con muchas posibilidades de ampliar sus

ganancias tanto en la televisión como en sus empresas conexas.
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Un dato relevante es que esta rivalidad llega hasta la lista de millonarios de

Forbes. Tanto Azcárraga Jean como Salinas Pliego figuran en esta conocida revista

entre las personas más ricas del mundo. Ocupan el puesto 151, con una fortuna valuada

en 3.000 millones de dólares cada uno. En el contexto mexicano sólo son superados por

Carlos Slim, propietario de Telmex (El Norte, 22 de junio de 2001).

Más allá de las dos grandes empresas, el sistema de televisión abierta de

cobertura nacional está compuesto por CNI Canal 40 y los canales estatales 11 y 22. Los

mismos enfrentan el reto de realizar o comprar producciones para captar a un público

que busca algo distinto a la programación comercial.

CNI Canal 40, el consorcio que preside Javier Moreno Valle, ha realizado una

serie de convenios que le ayudan a amortiguar la etapa crítica que vive en su

desvinculación con TV Azteca. La empresa formalizó una alianza con una cadena

televisiva del sur de Estados Unidos para emitir programas en tiempo real a diversos

países del mundo como Japón, Italia y Australia; un pacto con Televisión Nacional de

Chile para intercambiar información y programas, un acuerdo con PCTV para llevar su

señal por cable a toda la nación y una negociación con Yahoo para difundir algunos de

sus programas con el nombre CNI en línea (Martín, 2001, junio 1).

Respecto de las perspectivas de la televisión pública canal 11 creció de 8 a

10% ciento en producción, la cobertura por aire pasó de 32 a 36%, el rating en horario

AAA subió 25% y el ingreso total obtenido por patrocinios fue superior en un 21% al de

1999. Si se elimina la inversión hecha por los partidos políticos el incremento es de 5%

(Martín, 2001, junio 1).

El director general de la televisora subraya que "ante una competencia dura y

agresiva es preciso ser más creativos y buscar dinero por otros lados como la prestación

de servicios profesionales, renta de equipo, realización de guiones, videos y
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promocionales, ya que del presupuesto asignado para el 2001 (173 millones de pesos)

casi 70% se va a gastos de operación" (Martín, 2001, junio 1).

Por el lado de canal 22, su programación se concentra en torno al cine,

documentales, ciencia, miniseries, naturaleza y especiales como semana del rock, del

jazz y de la música antigua. Oficialmente su producción es en un 40 o 45% de creación

propia y el resto proviene principalmente de Alemania, Inglaterra, Japón y países de

Medio Oriente, Centro y Sudamérica.

Para Fernández Christlieb sería importante que ambas televisoras trabajaran en

forma conjunta. La comunicóloga espera que "ese puente entre ambos se dé y después

puedan unirse las televisoras de los estados para armar una red permanente con ventana

a la cultura local, nacional e internacional" (Martín, 2001, junio 1). De todos modos, no

se percibe en la actualidad una política decidida del nuevo gobierno con respecto a los

canales estatales.

En términos generales la situación actual de la televisión abierta se puede

resumir del siguiente modo: existen 624 estaciones, de las cuales 461 son concesionadas

(74%) y 163 permisionadas (26%). Las dos cadenas comerciales más importantes son

Televisa, que cuenta con el 54% de las estaciones, y TV Azteca, con el 41%. El resto de

los participantes comerciales son propietarios del 5% restante (Subsecretaría de

Comunicaciones y Transporte, 2000).

Los resultados dejan en evidencia un alto grado de concentración del sistema,

que se compone por un rígido duopolio. Volviendo al modelo de Golding y Murdock,

se observa un altísimo grado de concentración. Los autores hacen referencia al grado de

participación de las cinco empresas más importantes, pero en el caso de México el

mercado está prácticamente cubierto sólo por dos empresas, que a su vez manejan más

de una cadena nacional cada una.
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De allí que sea válido indagar respecto de las consecuencias de estos procesos

de concentración, específicamente sobre cuáles son los peligros derivados de la

monopolización de poder que supone tamaña centralización económica.

Croteau y Hoynes (1997) destacan al respecto "la traslación del poder, derivada

de la concentración de medios, en capacidad de influencia política" (p. 42). Los autores

resaltan la posibilidad de utilizar a los medios para promover una agenda política,

diseminando una posición específica sobre un tema controversial o ayudando a

legitimar instituciones o conductas particulares, excluyendo sistemáticamente ciertas

ideas de sus medios (p. 43).

Esta actitud fue particularmente evidente en el caso de Televisa, cuya cobertura

apoyada en la versión oficial de los hechos se sustentaba en un acuerdo implícito del

gobierno para asegurar, por un lado, sus ventajas monopólicas sobre el sistema

televisivo comercial y, por otro, el poder hegemónico del PRI.

En la actualidad el escenario es más alentador. Las empresas televisivas se han

distanciado de las esferas de gobierno y, por lo menos, son dos las versiones televisivas

de los hechos. Pero el grado de penetración de Televisa y TV Azteca es tan superior al

del resto de los concesionarios que esta ventaja competitiva les otorga un poder

inconmensurable. Respecto de sus capacidades comerciales, absorben la mayor parte del

pastel publicitario nacional; respecto de sus capacidades políticas, su grado de

penetración les permite negociar directamente con la clase política como lo han venido

haciendo hasta el momento.

En conclusión, es tal el poder concentrado por las empresas televisivas que

demuestra a las claras la falta de capacidad de regulación por parte del Estado, que

nunca a dispuesto límites para prevenir concentraciones monopólicas. A continuación se

analiza exhaustivamente la relación entre el Estado y los concesionarios.
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4.2. Proceso de regulación del sistema televisivo mexicano

La otra dimensión fundamental que se refiere al proceso de espacialización es

la que se vincula con las relaciones entre el Estado y el mercado en la definición del

sistema audiovisual.

Desde el surgimiento de la televisión existe un debate en torno al grado de

intervención que debe tener el Estado en este sistema. La razón de esta cuestión es que

el espectro de frecuencias electromagnéticas disponibles es limitado y el gobierno

establece quien puede usar ciertas frecuencias a través de la asignación de licencias

(Croteau y Hoynes, p. 65).

Se puede hablar de dos modelos teóricos puros: el modelo inglés de televisión

pública y el modelo estadounidense de televisión comercial. El primero se sostiene

sobre el presupuesto público y trata de asegurar la pluralidad de los contenidos

televisivos, haciendo hincapié en temas educativos y culturales. El segundo se financia a

través de la publicidad, por lo tanto se privilegia una programación justificada en los

niveles de rating, donde el entretenimiento es el contenido principal.

Sin embargo, en la práctica, ninguno de estos casos evidencia con tanta

claridad los límites entre el ámbito de lo público y lo privado. En el fondo el debate se

plantea respecto del grado de regulación estatal que debe poseer el sistema.

A pesar de la frecuente retórica sobre regulación, virtualmente todos aquellos

actores vinculados con la política de medios de comunicación - incluyendo a políticos

liberales y conservadores, ejecutivos de la industria y la misma opinión pública - están

de acuerdo con la regulación del gobierno. En lo que difieren los distintos grupos es

acerca del tipo de regulación gubernamental que debería existir (Croteau y Hoynes, p.
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64). Esto sucede porque las regulaciones que constriñen la conducta de un actor

benefician a otros.

En el caso de las licencias, se establecen para proteger el interés económico de

los empresarios de los medios. Es por esta razón que los concesionarios sostienen

activamente este tipo de regulaciones que benefician a la industria (p. 66).

Otras regulaciones son creadas para proteger el interés del público contra la

poderosa influencia de las industrias de medios de comunicación. Toda vez que el

gobierno avanza en este sentido, los concesionarios, en nombre de la libertad de

expresión, esgrimen los méritos de la desregulación. Esto sucede al mismo tiempo de

que se benefician directamente de otras formas de regulación gubernamental (p. 66).

Por estas razones, a la hora de analizar los marcos regulatorios del sistema

audiovisual siempre es importante tener presente los siguientes cuestionamientos:

"¿quién se beneficia de las normas regulatorias?, y al mismo tiempo ¿quién está

constreñido por las mismas?" (p. 66).

En México la regulación de la comunicación tiene su antecedente

contemporáneo en la Constitución de 1917. Dos artículos sientan las bases normativas

en materia de comunicación audiovisual: el artículo 6, que habla de la libertad de

expresión y el artículo 27, que plantea como propiedad de la Nación el espacio aéreo

que rodea el territorio. Este último es el espacio donde se difunden las ondas

electromagnéticas que hacen posibles las transmisiones de radio y televisión, facultando

al Estado para otorgar concesiones (en el caso de medios comerciales) y permisos de

transmisión en el espacio aéreo nacional a las diferentes empresas de medios de

comunicación.
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Como se puede observar, la potestad de otorgar concesiones es una

prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, que le permite ejercer, en última instancia, pleno

control sobre el sistema de comunicación nacional.

Sin embargo, los concesionarios, desde los inicios del sistema radiofónico, han

tenido gran capacidad de negociación con los gobiernos, jugando un rol de apoyo al

sistema político priísta y asegurando para sí mismos los beneficios derivados de las

prácticas monopólicas. Esto se ha desarrollado en forma corporativa a través de la CIRT

y en contactos directos entre los empresarios y los gobernantes.

Según Lawson (2001):

El control del sistema de medios de México fue orientado hacia formas menos

viciosas de manipulación oficial. La represión física, la propiedad directa del

gobierno y el castigo oficial por publicar información prohibida eran muy

raras. En cambio, la corrupción y la manipulación de los concesionarios eran

muy comunes. A pesar de que eran medidas relativamente suaves, la mayoría

del tiempo, estas formas de control de los medios en México resultaron muy

efectivas, (p. 40)

Estos modos implícitos de negociación van a plasmarse en el marco legal en

materia de comunicación, limitando las obligaciones de los radiodifusores a su mínima

expresión (en defensa de la libertad de expresión) y marginando al Estado en su

capacidad de emprender un rol activo en el ámbito de las comunicaciones.

En 1960, recién trece años después de concesionadas las primeras señales

televisivas comerciales, se va a dar el primer proceso negociador entre la televisión y el

gobierno a raíz del debate de la Ley Federal de Radio y Televisión. En palabras de

Fernández Christlieb:
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La legislación sobre radio y televisión ha sido el principal motivo de polémicas

y entendimientos entre los concesionarios y el Estado, desde los inicios de la

radiodifusión en México. A través de leyes, acuerdos y decretos se ha

manifestado el poder formal de los gobiernos mexicanos frente a los

industriales privados y justamente es el desacuerdo de éstos en materia de

legislación lo que inicia el proceso por el que la empresa privada hace patente

su poder real frente al Estado. (Zarur Osorio, 1996, p. 40)

Respecto de esta legislación sería importante rescatar algunos puntos básicos

que demostraron (a pesar de que toda ley implica formalmente la capacidad de

regulación por parte del Estado) la debilidad del cuerpo legislativo ante las presiones de

los industriales, impidiendo modificaciones sustanciales a las formas bajo las cuales

usualmente trabajaba la industria o dificultando la aplicación de estas normas. Como

opina Espinoza (2000) "se decretó así una ley más facultativa que normativa de la

industria" (p. 115).

La ley definió a la radio y la televisión como una actividad de interés público,

correspondiendo al Estado protegerla y vigilarla (artículo 4). Asimismo señaló que el

manejo de los medios y su programación es responsabilidad y prerrogativa del

concesionario, en aras de una mal entendida libertad de expresión (Zarur Osorio, 1996,

p. 42). Como se puede observar, existe una evidente contradicción legal en relación a la

responsabilidad social del Estado y los concesionarios respecto del contenido que

dispensan los medios. Esta disyuntiva aun no ha sido resulta.

En materia de concesiones, las mismas se otorgan únicamente a ciudadanos

mexicanos (artículo 14), no pueden exceder los 30 años y se pueden refrendar al mismo

concesionario (artículo 16). Es evidente por tanto que no se legisló en forma

transparente la forma en que se asignan y se renuevan las licencias, dejándolo al arbitrio
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de la autoridad de turno. Tampoco existió ningún tipo de estipulación respecto de la

prohibición de prácticas monopólicas, es decir, no se impusieron límites de propiedad a

las empresas.

Las reglamentaciones norteamericanas en la materia resultan ilustrativas para

observar de que forma se pueden poner límites a la constitución de monopolios. La

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de ese país, a pesar de que en los noventa

suavizó las reglamentaciones a los concesionarios según las tendencias globales de

desregulación, no suprimió las restricciones acerca de la propiedad múltiple de

estaciones de radio y televisión. Se estableció un tope de 25% en auditorio televisivo

(en lugar del 35% previo) (Telecom Act, 1996).

Volviendo a la Ley de 1960 es interesante rescatar otros puntos para la

polémica. Por ejemplo, según la legislación, las estaciones deben efectuar transmisiones

gratuitas diarias de hasta 30 minutos para difundir temas educativos o culturales

(artículo 59). La ley aclara que este espacio puede ser continuo o discontinuo. De este

modo, la disposición se convirtió en una farsa ya que los concesionarios proyectaron

estos contenidos a su voluntad, el reglamento les permitió emitir spots breves durante

horarios con poca audiencia (Bohmann, 1997, p. 107).

Bohmann también rescata la forma en que la ley establece la fundación del

Consejo Nacional de Radio y Televisión y sus potestades respecto de la programación.

El mismo, según la ley, "debería determinar, de común acuerdo con los concesionarios,

los horarios de emisión de los programas" (p. 107). Este organismo nunca se reglamentó

y, por lo tanto, nunca se constituyó en la práctica.

Al respecto Trejo Delarbre (2001) opina que:

La legislación para la radio y la televisión tiene exigencias que sería imposible

que las empresas del ramo cumplieran, pero que el gobierno permite que se
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infrinjan a cambio de pedir favores políticos.... A cambio de permitir que la

ley no se cumpla les ha exigido a los concesionarios una actitud displicente

para la transmisión de sus mensajes gubernamentales y, en no pocas ocasiones,

incluso del partido en el gobierno, (pp. 270-271)

Los puntos anteriores dejan vislumbrar la influencia de los concesionarios

sobre las fórmulas legislativas. Las mismas, muy laxas y negociadas, se terminaron

transformando en letra muerta. De este modo, el Estado dispuso a los concesionarios de

un marco que legitima el móvil económico y político del manejo de los medios. En este

contexto de regulación relajada han surgido empresas como Televisa, que por varios

años acaparó el mercado de la televisión abierta nacional con la total aquiescencia del

gobierno, aplicando sin limitaciones su proyecto comercial.

La siguiente pulseada en materia de regulación entre el gobierno y los

concesionarios de medios se produjo durante el gobierno de Díaz Ordaz. Como se

consignó en los antecedentes de esta tesis, la idea del gobierno era cobrar a todos los

concesionarios de bienes nacionales un impuesto del 25% de sus ingresos brutos

(Bohmann, 1997, p. 109). Luego de las negociaciones entre los empresarios de la

televisión y el Estado, éste último se vio obligado a doblegar su poder ante la industria

para legitimar su posición a raíz de los sucesos violentos de la masacre de Tlatelolco de

1968 (Espinoza, 2000, p. 115).

Lo que comenzó como una política gubernamental para regular las ganancias

del los empresarios televisivos terminó como una dádiva de estos últimos. El resultado

de las negociaciones finalizó con la concesión del 12,5% del tiempo de transmisión de

los canales comerciales a favor del Estado, que en la práctica no hizo un uso eficiente

del espacio otorgado.
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Las consecuencias de este episodio fueron de índole económica y política. Por

un lado, se liberó a los concesionarios de su obligación fiscal; por el otro, se les entregó

un capital político inestimable, sentando un precedente insoslayable de su enorme poder

frente al Estado. Según Espinoza (2000), "concesiones, subsidios, publicidad y exención

de impuestos a cambio de presentar una cara favorable de su gobierno al mundo son los

resultados de la concertacesión" (p. 116).

Otro proceso crítico se inició en 1977 con la Reforma Política de Jesús Reyes

Heroles. En la misma se declaró con categoría de constitucional el derecho a la

información (artículo 6), prerrogativa declarada como derecho universal por la ONU

treinta años antes (p. 117).

Los aspectos fundamentales de discusión en relación al derecho a la

información fueron dos. Por un lado, quedó demostrado que se requiere del Estado para

cumplir ese derecho, pues reclama la creación de normas claras que permitan su libre

ejercicio. Por el otro, en tanto que la reforma involucró al sistema de partidos, se

procuró asegurar el acceso de los mismos a los medios de comunicación y ampliar el

tiempo disponible para ellos, durante el período gubernamental y no sólo durante las

campañas electorales (p. 305).

Después de aprobada la reforma constitucional comenzó el proceso de fricción

entre el gobierno y los concesionarios en torno a la reglamentación del derecho a la

información, cuestión que hasta la fecha no ha sido legislada. El tema, en opinión de

Javier Corral Jurado (1999), "ha merecido una discusión más política que jurídica.... La

explicación se halla en los múltiples intereses que afecta y en la amplia zona de

discrecionalidad y complicidad construida alrededor de las relaciones entre medios y

poder" (p. 10).
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Un breve repaso de los acontecimientos permite evidenciar las resistencias que

ha generado a través de los años y las presiones ejercidas por los empresarios para evitar

la regulación efectiva del sistema de comunicación.

La disputa se planteó entre dos polos opuestos. Los que estaban a favor de la

reglamentación de este derecho veían la posibilidad de que la libertad de opinión, el

derecho a la información tanto estatal como privada y el acceso de la población a los

medios se garantizaran como componentes complementarios. En consecuencia, se

limitaría el marco de influencia de los intereses comerciales privados sobre los

contenidos de los medios. Los opositores veían en dicha reglamentación el peligro de

una manipulación de la información por parte del Estado y, sobre todo, una amenaza

contra lo que ellos entienden por libertad de opinión, equiparándola con la libertad de

mercado (Bohmann, p. 308). Dentro de este último grupo se destaco la estrategia

obstructora de Televisa, ya que en opinión de los directivos de la empresa existían

suficientes bases legales que sólo deberían ser actualizadas.

En el fondo lo que se estaba discutiendo en estos procesos de negociación era

el modelo de regulación que se debería aplicar en el sistema televisivo nacional, es

decir, el grado de intervención que le correspondería al Estado y las responsabilidades

que deberían obligar a los concesionarios.

Es importante consignar en este punto el planteo de Mosco respecto del

concepto de regulación derivado de la corriente teórica de economía política crítica.

Según esta aproximación teórica el debate sobre el rol del Estado en la industria de la

comunicación no se define a partir de los conceptos opuestos de regulación versus

desregulación.

Desde la perspectiva de economía política crítica la desregulación no es una

alternativa, más bien el debate se refiere a la elección entre una variedad de formas de
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regulación que ponen en primer plano al mercado, al Estado o a los intereses que

descansan fuera de ambos. En palabras de Mosco, "la eliminación de la regulación

estatal no significa desregulación sino expansión de la regulación del mercado" (p. 201).

Aquellos que defienden la regulación de mercado (desregulación) sostienen, en

términos generales, que el sistema de libre mercado es el adecuado para ajustar las

necesidades tanto de los productores de los medios como de sus consumidores.

Argumentan que los consumidores tienen en última instancia el poder de elegir el canal

que deseen ver o el producto que quieran consumir. Por lo tanto, no es necesaria la

intervención gubernamental expresada en regulación de los medios. Siguiendo esta

postura, el mercado cumple la función de foro cuasi democrático en el cual los

consumidores, y no las agencias de gobierno, deciden el contenido de los medios.

En oposición a esta postura Croteau y Hoynes opinan que, en términos

prácticos, esta desregulación es selectiva, "asegurando aquellas leyes y políticas

públicas que benefician a la industria de los medios" (p. 70).

Siguiendo a los mismo autores, lo cuestionable de la posición desreguladora es

que mientras apoyan abiertamente el proceso de libre mercado, prácticamente no

discuten los resultados de este proceso:

¿Cómo deberían ser los medios? La respuesta no es clara, excepto de que los

medios deben reflejar los gustos del mercado. Pero ¿qué sucede si el sexo y la

violencia explícitos son los contenidos demandados por el mercado? Este es el

dilema central de la posición desreguladora. (p. 70)

Aquellos que apoyan la regulación de los medios fundamentan su postura en el

resultado deseado de los contenidos de los mismos. El standard comúnmente invocado

es el "interés público". Pero como bien se cuestionan Croteau y Hoynes (1997), "¿qué es

el interés público? Ese es el dilema central de la posición pro-reguladora. En la
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definición de este término tan maleable es que los distintos actores pueden influir en la

construcción de las políticas públicas"(p. 70).

Las medidas gubernamentales que regulan a favor del interés público

generalmente intentan asegurar el equilibrio de los intereses de varios grupos,

sugiriendo que no hay una única opinión pública; de allí que sostienen la necesidad de

aplicar normas antiminopolio. También hacen hincapié en que las reglamentaciones

deben actualizarse con los cambios económicos y tecnológicos y resaltan la importancia

de la diversidad de programación. Pero también corren el peligro de cometer excesos en

el nombre del interés general.

Por lo tanto, podemos definir el debate sobre regulación de los medios como la

confrontación entre dos principios fundamentales: derecho de propiedad versus

diversidad de contenidos.

Aquellos que defienden por sobre todo la idea de propiedad privada destacan la

importancia del libre mercado. Llaman la atención contra los riesgos de la intervención

burocrática del gobierno en nombre de la diversidad. Ven al mercado como el gran

equilibrador, un espacio donde las ideas y productos aparecen o desaparecen en función

de su popularidad (Croteau y Hoynes, p.80).

Los defensores del principio de diversidad ven el rol del gobierno como

protector del interés público contra la dominación del sector privado. A partir de esa

visión manifiestan su postura de regulación de los esquemas de propiedad,

programación y desarrollo tecnológico, con el fin de frenar las prácticas monopólicas de

las corporaciones de medios (p. 79).

A partir de la segunda visión se refuta la aproximación teórica de la corriente

liberal de mercado respecto de los medios de comunicación y su contenido, es decir, se
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rechaza la idea de entender al proceso de producción y circulación de opiniones como

un fenómeno de carácter fundamentalmente económico.

Como expresa Negrine (1996),

Los medios son también espacios de significación vitales para el

funcionamiento de una sociedad pluralista, no deben estar librados al capricho

de las fuerzas de mercado sino regulados de tal manera que se cree una genuina

variedad que permita a pequeñas personas en grandes sociedades enviar y

recibir una variedad de opiniones, (p. 37)

Por esta razón, cualquier intento de redefinir el rol de los medios en una

sociedad democrática debe plantearse más allá de las cuestiones de diversidad de

contenidos o legislación antimonopólica. Si el propósito en última instancia es la

creación de una sociedad políticamente madura, la política de medios de comunicación

debe armonizarse con otras instituciones fundamentales como, por ejemplo, el sistema

educativo. En palabras de Negrine (1996), "seria una postura naíve esperar que la sola

acción sobre los medios cambie las formas establecidas de pensar acerca del rol de los

individuos/ciudadanos/consumidores en el sistema político-social" (p. 38).

Dentro de ámbito de debate de los procesos de regulación, y en particular para

el caso de la televisión mexicana, es necesario también hacer referencia al desarrollo de

una cultura del profesionalismo periodístico.

Las normas de los medios de radiodifusión de México no sólo eran laxas para

los propietarios, el desarrollo de una cultura independiente se produjo de manera muy

lenta también entre los periodistas del ramo (Lawson, 2001, p. 157). La comparación

con los medios impresos sugiere que una razón de esta diferencia descansa en el

ambiente periodístico en que se opera. Dado que los errores y los sesgos de la cobertura
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tradicional de noticias eran diferentes en el ámbito de la prensa y la radiodifusión, los

tipos de normas alternativas y visiones que emergieron son asimismo distintos.

En Televisa, por ejemplo, los periodistas estaban relativamente bien pagos y no

se prestaban a negociaciones corruptas como sus contrapartes de la prensa

progubernamental (p. 157). La cobertura ciertamente estaba sesgada, pero también el

trabajo era de gran calidad técnica y altamente rentable (en contraste con los reportes de

las publicaciones tradicionales). A tal grado se daba esta situación que el hecho de que

las noticias de Televisa se consideraran sosas o tontas parecía ser producto de un

excesivo profesionalismo.

Hoy día la cobertura es más amarillista de lo que era durante la época del

régimen autoritario, y se intenta aumentar los niveles de rating a expensas de reportar

crímenes y escándalos. Por lo tanto, las conexiones entre competencia técnica,

honestidad e independencia son mucho menos claras en el ámbito de la televisión (p.

157).

Las normas de los periodistas estaban y siguen estando influenciadas por su

contexto profesional, que asimismo es en parte función de diferentes estilos de control

de medios; antes bajo el control político y ahora bajo el control del mercado. Y es a

partir de allí desde donde se debe analizar el desarrollo de una cultura profesional en el

marco de los procesos de regulación del sistema.

Después de haber planteado claramente el debate teórico respecto de la

regulación del sistema audiovisual se puede entender mejor esta discusión para el

contexto mexicano.

Después de la reforma de 1977 se inició en 1979 la primera consulta nacional,

a través de audiencias públicas, para conocer las opiniones de los actores involucrados.

Sin embargo, luego de este proceso el cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados dio
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un vuelco al tratamiento del tema expresando que no se había encontrado la fórmula

para reglamentar el derecho a la información. En este contexto sobrevino por parte de

los medios una embestida desinformadora y una campaña de linchamiento contra

algunos promotores del proyecto por lo que se terminó sepultado el asunto en el ámbito

legislativo (Corral, 1999, p. 12).

La segunda convocatoria se dio durante la presidencia de De la Madrid. En

opinión de Corral, "se desconoció de facto lo hecho anteriormente, se organizaron

nuevas consultas, se escuchó a unos cuantos y no se hizo caso a nadie" (p. 13).

En 1995 se dio el segundo intento; se constituyó una Comisión Especial de

Comunicación Social en la Cámara de Diputados para presentar iniciativas de ley.

Luego de la realización de foros públicos se presentaron dos iniciativas importantes: la

creación de la Ley Federal de Comunicación Social y la propuesta de reforma a la Ley

Federal de Radio y Televisión, específicamente al sistema de otorgamiento de

concesiones y permisos (p. 14). Sin embargo, estas propuestas naufragaron por

dificultad de llegar a acuerdos entre la bancada priísta y los grupos parlamentarios que

firmaron el acuerdo (PRD, PT y PAN).

A pesar de las dificultades para establecer marcos regulatorios, la Reforma

Electoral de 1996 tuvo avances significativos en la relación entre medios y partidos. En

el marco de la democratización política del país introdujo el derecho de aclaración de

los partidos, coaliciones y candidatos en radio y televisión (artículo 186) y amplió la

obligación de que los tiempos del Estado destinados a los mensajes de los partidos

políticos se transmitan en horario AAA (artículos 44, 46 y 48).

En 1998 se retomaron por tercera vez los esfuerzos de reglamentar los artículos

6 y 7 de la Constitución Nacional. Nuevamente se convocó a los diferentes sectores
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sociales involucrados a participar en las iniciativas a fin de generar propuestas

consensuadas.

Luego de este ejercicio participativo la Comisión de RTC decidió revisar la

iniciativa de la Ley Federal de Comunicación Social. Con un avance importante en la

tarea, el grupo parlamentario del PRI solicitó una prórroga y durante ese lapso varios

periódicos y emisoras de radio y televisión se alzaron en contra de los trabajos de la

Comisión. Según Corral (1999), "la simultaneidad e uniformidad de las notas

periodísticas sugiere un acuerdo previo de editores y concesionarios para dar a conocer

su rechazo a cualquier intento legislativo en materia de derecho de la información" (p.

17).

Basándose injustamente en el derecho a la libre expresión señalaron que se

trataba de una "ley mordaza", e incluso rumoreaban que se pretendía cancelar las

concesiones vigentes de radio y televisión, lo cual generó una serie de confusiones que

la Comisión de RTC difícilmente pudo aclarar (p. 17). En los hechos, y para beneplácito

de los concesionarios, el resultado de esta campaña de desprestigio derivó en el

abandono del tratamiento de la ley.

Según Corral (1999), en esta ocasión:

...el PRI jugó con una doble cara en este tema, y en los momentos decisivos y

posibles de la construcción de la ley abandonó la tarea volviéndose contra las

iniciativas; enredado en la farsa defensa de la libertad de expresión buscó una

rentabilidad electoral que ya no encontraba más que por la complicidad en

sostener las peores relaciones entre los medios y el poder. ( p. 14)

La estrategia de los concesionarios siempre giró en torno a la postura de que el

derecho a la información atenta contra la libertad de opinión y favorece una

manipulación de la información por parte del gobierno. De allí que tradicionalmente
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bregaron para que la responsabilidad de la aplicación del derecho se garantice por

medio de un autocontrol de los medios y de una reformulación de la moral y ética entre

los periodistas (Bohmann, p. 307).

Las carencias del marco regulatorio en materia de comunicaciones son cada

vez más notorias, dado que a las limitaciones políticas se han sumado los avances

tecnológicos.

La variable tecnológica ha sido crucial en el desarrollo de los sistemas

audiovisuales. En la actualidad las industrias de medios tienen la capacidad de llegar a

millones de personas a través de sistemas cable y televisión satelital. También las

posibilidades tecnológicas de accesibilidad del espectro electromagnético se han

modificado, limitando el número de estaciones independientes que pueden operar en un

mercado, creando así una situación de escasez que es crucial a la hora de justificar la

regulación estatal (Croteau y Hoynes, 1997, p. 73).

De este modo, la convergencia de la informática, la electrónica y las

telecomunicaciones promovieron aun más la concentración de capitales de las industrias

del ramo. Conglomerados como Televisa y TV Azteca participan en empresas de

televisión por cable, televisión satelital (DTH), telefonía e Internet. La industria de la

comunicación, por lo tanto, se ha convertido en un grupo de presión con mayor poder de

negociación e influencia.

Los niveles de inversión de capital necesarios para realizar productos

televisivos son cada vez más grandes. Como expresan Croteau y Hoynes (1997), "la

libertad de prensa existe solamente para aquellos que la pueden financiar" (p. 73). Cada

vez más las empresas de medios de comunicación se van fusionando en grandes

conglomerados multimediáticos que rebasan las fronteras nacionales.



A esto hay que sumarle, desde mediados de la década de los ochenta, el

proceso de reforma del Estado que implicó la reducción de su participación en la

economía y el incentivo de la participación de la inversión privada, esto es, un proceso

de desregulación o re-regulación del mercado (si se lo lee desde la perspectiva crítica).

Estos cambios profundos implican una reestructuración de las relaciones entre el Estado

y el mercado y, consecuentemente, deberían llevar hacia una redefinición de los marcos

regúlatenos en materia de comunicación.

Negrine (1996), poniendo atención a los peligros implícitos en estos procesos

de transformaciones rescata la siguiente expresión de Keane, quien presenta un

argumento incisivo contra la idea del libre mercado:

Hay una contradicción estructural entre la libertad de comunicación y la

ilimitada libertad de mercado.... La ideología liberal de mercado de la libertad

de elección individual en el mercado de opiniones es los hechos una

justificación del discurso prevaleciente de las corporaciones de medios y del

otorgamiento de mayor posibilidad de elección del inversor que del ciudadano,

(p. 36)

Sería interesante observar que ha sucedido en México en el contexto de estas

tendencias globales, sobre todo por el hecho de que al producirse la caída del régimen

priísta se abrieron posibilidades para la redefinición del sistema televisivo nacional.

Con la asunción de Vicente Fox al gobierno se han iniciado nuevamente las

conversaciones para reactivar la discusión de un marco regulatorio del sistema de

comunicación. Según Escobedo (2001, enero 2), "la derrota del PRI ha precipitado el

cambio de posiciones en los actores mediáticos, tradicionalmente hostiles a cualquier

reforma que transparente las relaciones entre el Estado, los medios y la sociedad".
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Un dato relevante de estas transformaciones es el cambio de actitud de los

concesionarios, tradicionalmente proclives a la preservación del statu quo, que han

expresado formalmente su disposición a debatir iniciativas que concilien la libertad con

la responsabilidad.

Esta nueva estrategia de los concesionarios se sustenta sobre dos pilares

fundamentales.

En materia de contenidos, y en nombre de la libertad de expresión, están

implantado un esquema de autorregulación y se presentan reacios a que el Estado

reglamente sobre este aspecto. Consideran que para asegurar la función social de los

medios es imprescindible separar claramente en la ley las funciones que competen a las

radiodifusoras públicas y privadas. De este modo, las emisoras permisionadas (no

comerciales), que gozan de exenciones impositivas, deberían tener la responsabilidad y

obligación de proporcionar contenidos culturales.

Pero en el caso de los contenidos que ellos dispensan consideran que los

mismos se deben regir según un esquema de autorregulación. La idea se basa en la

promoción de que cada concesionario adopte su propio código de ética, lo explicite y lo

difunda.

Al mismo tiempo, la CIRT a decidido actuar de manera corporativa,

conformando en el 2001 un Consejo de Autorregulación. Este organismo deberá

funcionar mediante el análisis de asuntos y casos específicos, presentados por cualquier

persona o institución del país, relacionados con los contenidos de la programación

dispensada a través de las estaciones afiliadas a la CIRT, toda vez que estos afecten a la

niñez, contengan un alto contenido de violencia o sexual explícito o exalten el consumo

de drogas. Las sanciones establecidas van desde el extrañamiento hasta la amonestación

pública (Estatuto de la CIRT, 2001).
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Sin lugar a dudas, este es un avance significativo para la democratización del

sistema de medios del país. Pero el hecho de que los concesionarios decidan imponerse

sus propios códigos de ética no deslinda al Estado de su responsabilidad social de

regular en esta materia. Por esta razón, a la hora de negociar los cambios en materia de

regulación, esta será una de las cuestiones que enfrentarán las posiciones del gobierno y

los concesionarios, y la forma en que la misma se resuelva evidenciará las cuotas de

poder que cada uno de ellos conserva verdaderamente.

En materia de asignación y administración de concesiones es donde más se

evidencian los cambios de la postura de los concesionarios; a tal fin se han sentado a la

mesa de discusión para generar propuestas de reforma de la Ley de Radio y Televisión.

Pero vale la pena preguntarse entonces: ¿cuáles son las razones que mueven a

los concesionarios a querer acordar marcos regulatorios cuando anteriormente trataban

de entorpecer cualquier iniciativa en la materia? Podemos distinguir dos razones

fundamentales de este cambio de actitud, una de carácter tecnológico y otra de carácter

político.

Dentro del ámbito tecnológico se presentan nuevos desarrollos vinculados a la

digitalización, es decir la conversión de señales análogas a código binario. Esto hace

posible homogeneizar el formato de las señales que manejan la telefonía, el Internet, la

televisión y la radio, permitiendo que diferentes servicios e industrias de

telecomunicaciones tiendan hacia la convergencia y la integración.

De este modo, se crea un nuevo contexto competitivo para las industrias

televisivas, que deberán competir directa o indirectamente contra otros medios de

comunicación y contra las industrias de telecomunicaciones. De allí su interés por

plasmar en marcos regulatorios disposiciones que aseguren su posición en el mercado.
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Esto se deriva también de las transformaciones del mapa político.

Tradicionalmente su seguridad se sostenía en los beneficios derivados de sostener el

sistema político priísta. Pero ahora, que este partido a perdido el poder central, los

concesionarios deben respaldar sus negocios bajo el paraguas de la seguridad jurídica, y

para obtener beneficios de la misma tienen que sentarse a la mesa de negociaciones en

la materia.

Otros actores han cambiado también su postura. El PRI, que históricamente

frenó en el Congreso todo intento de reglamentar el derecho a la información, esta

interesado en que se reglamente el sistema audiovisual, justamente para evitar que el

nuevo oficialismo se beneficie de los excesos de negociar directamente con los

concesionarios.

Finalmente, el nuevo gobierno es el que debe demostrar su voluntad política de

reglamentar en la materia. En principio convocó a los sectores sociales comprometidos

a discutir nuevamente sobre el tema a través de una "Mesa de diálogo para la reforma

integral de la legislación de medios electrónicos".

Esta mesa fue convocada en marzo de 2001 por la Secretaría de Gobernación.

El objeto de la mesa de trabajo es definir una propuesta de reforma integral a la Ley

Federal de Radio y Televisión de 1960, lo mas acabada y consensuada posible, producto

del dialogo responsable entre los diferentes actores representados

(http://www.senadorcorral.org.mx/primerinforme/medios.htm).

La mesa quedó constituida por un representante de la Secretaría de

Gobernación, Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la

República, Coordinación de Imagen y Opinión Publica de la Presidencia de la

República, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Comisión de Comunicaciones

y Transportes del Senado de la República, Comisión de Radio, Televisión y
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Cinematografía de la Cámara de Diputados, Cámara de la Industria de la Radio y

Televisión, CIRT; Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias

de la Comunicación, CONEICC; así como por la Red Nacional de Radiodifusoras y

Televisoras Educativas "y Culturales, un representante de la Sociedad Civil, un

representante del PAN, un representante del PRI, un representante del PRD, un

representante del PT y un representante del PVEM.

Se acordó la organización de siete mesas de trabajo para avanzar en la

elaboración de propuestas. Los siete temas que se abordaron en la agenda son:

1. Principios Fundamentales: Establecer las normas para preservar las libertades

y los derechos que competen a las personas, a las empresas e instituciones dedicadas a

la operación de emisoras de radio y televisión así como a los profesionales de estos

medios y a la sociedad en su conjunto, en tanto receptora de las transmisiones. Hacer

propio lo establecido en la normatividad internacional. Esta ley considera como

principios básicos, y fundamentos constitucionales, la Declaración Universal de los

Derechos del Hombre (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos (artículos 19 y 20), y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,

(artículos 11, 13 y 14).

2. Jurisdicción y Competencia: Un órgano coordinador de la ley cuya

constitución deberá ser reestructurada para convertirlo en un órgano de representación

plural. Con atribución para la vigilancia y aplicación de la ley así como el seguimiento

de las funciones que la ley otorgue a los distintos ámbitos del Poder Ejecutivo. Rendirá

cuentas al Congreso de la Unión.

3. Participación Social y Derechos Ciudadanos: Derecho de réplica,

participación ciudadana en los órganos de gobierno de los medios públicos,
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participación ciudadana en el CNRTV y acceso a participar en la licitación de permisos

para operar medios.

4. Concesiones y Permisos: a) Transparencia: deberán quedar claramente

establecidos en un plan rector los criterios de distribución racional y equitativa de las

frecuencias de radio y televisión, tomando en consideración las necesidades de interés

público general que deberán satisfacer el otorgamiento de las concesiones. La

trasparencia es necesaria para dar certeza jurídica a todos los sectores involucrados,

b) Liberalización, equilibrio y descentralización: definición de normas claras que

permitan alcanzar mayor equilibrio en su otorgamiento, atendiendo principalmente a la

necesaria descentralización y pluralidad, c) Pluralidad: se propone la corresponsabilidad

de esta toma de decisiones mediante la participación de un órgano colegiado. Se

plantean además, dos diferentes opciones para la composición de un organismo

autónomo para la revisión y otorgamiento de concesiones.

5. Programación: Reconocer que los derechos de los niños deben ser respetados

cabalmente para ser protegidos, apoyados e impulsados desde los primeros años. Esta

protección se encuentra establecida en el artículo 43 de la Ley de Protección de las

niñas, niños, y adolescentes.

Vigente desde el 13 de diciembre de 1999 que establece que las autoridades

federales verificarán que los medios de comunicación:

- Definir porcentajes en la programación Nacional (50%) la cual deberá integrarse

con producción propia y al menos 20% de producción independiente.

- El tiempo autorizado para publicidad no podrá exceder del 20% del tiempo total

de la programación.

Las sanciones a las violaciones de la ley deben considerar las reincidencias, las

multas en efectivo deben considerarse en función de salarios mínimos.
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- Tiempos de Estado. Definir en la ley las formas de administrar los 30 minutos

del Estado entre los tres Poderes. Órganos autónomos y sociedad. Definir formas

de descentralización de estos tiempos a fin de salarios mínimos.

Tiempos de Estado. Definir en la ley las formas de administrar los 30 minutos

del Estado entre los tres Poderes. Órganos autónomos y sociedad. Definir formas

de descentralización de estos tiempos a fin de que los Gobiernos de los estados y

municipios puedan hacer uso de estos tiempos para la difusión de mensajes de

interés local y regional en las empresas de radiodifusión en cada uno de los

estados.

En materia de tiempo fiscal se propone eliminar el pago en especie, sin que esto

signifique la eliminación de la obligación fiscal que deberá pagarse en efectivo

orientando, con ello, mayores recursos para los medios públicos.

- Hacer los ajustes correspondientes a las normas de publicidad incluidas en la

Ley General de Salud y su reglamento, (mayo de 2000)

Hacer los ajustes correspondientes a la Ley Federal de Cinematografía y su

reglamento en lo que corresponde a la transmisión de películas por televisión.

Ajustar y adecuar lo correspondiente a la Ley General de Derechos de Autor.

6. Medios de Estado: Diversificación de fuentes de financiamiento: los medios

electrónicos que atienden, por su condición jurídica de permisionados las necesidades

de educación, cultura y servicio a la comunidad, no sólo deben recibir un presupuesto

adecuado a tales fines, sino que deben estar en posibilidades de obtener ingresos lícitos

por medio de patrocinios, venta de servicios, y comercialización de espacios, sin fines

de lucro.

Constitución de un Sistema Nacional de medios Públicos que integre y

fundamente la acción de los medios de Estado.
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Participación ciudadana en los órganos de gobierno de los medios.

Establecimiento de un régimen jurídico propio de los Medios Públicos.

7. Competencia Económica: Establecer cuotas para el otorgamiento de

frecuencias a un solo concesionario o empresa administradora de radiodifusión.

El tema más polémico y delicado sobre la actualización del marco legal de los

medios de comunicación masiva en México es el procedimiento para otorgar

concesiones. Este asunto, tema tabú en las cuestiones de regulación, se ha convertido en

uno de los pendientes del proceso democrático que se vive en México, debido a los

fuertes intereses existentes detrás de ellas.

En esta oportunidad el costo político de dar pasos hacia atrás sería mucho más

alto que en el pasado. De todos modos, la evidencia histórica respecto de la forma en

que se han dado las negociaciones entre los gobiernos y los concesionarios en el pasado

no permite creer ingenuamente que las autoridades tienen plena potestad para regular

producto de la legitimidad obtenida en las urnas. La política se desenvuelve cada vez

más en el espacio de los medios audiovisuales y, por lo tanto, aquellos que tienen el

control sobre los mismos pueden presionar con más efectividad sobre las autoridades.
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V. PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN

Este fenómeno es tomado por Mosco de la teoría de la estructuración de

Anthony Giddens. Según este último, la estructuración describe un "proceso a través del

tiempo y el espacio en el cual la estructura se constituye fuera de la agencia humana y al

mismo tiempo esta provee el mismo medio de dicha constitución" (Mosco, 1996, p.

212). Es decir, la vida social consta de la mutua constitución de estructura y agencia.

En este sentido Giddens se refiere a la dualidad de la estructura, en tanto que es

medio y también resultado de la conducta. Las propiedades estructurales del sistema

social no existen fuera de la acción pero están cronológicamente implicadas en su

producción y reproducción.

La estructura puede ser conceptualizada como reglas y recursos que incluyen

dos aspectos: elementos normativos y códigos de significación. Estudiar estructuras,

incluyendo principios estructurales, es analizar los aspectos centrales de transformación

y mediación de las relaciones que influencian la integración del sistema social (Giddens,

1984).

Una de las características de la teoría de la estructuración es la prominencia de

la idea de cambio social, ya que el proceso describe como las estructuras son producidas

y reproducidas por los agentes humanos que actúan a través de esas mismas estructuras.

Este tipo de modelo crítico ha sido muy debatido y aplicado en el contexto

latinoamericano desde la década de los setenta. Sánchez Ruiz (1992), cita a Cardoso

para explicar las dimensiones de la metodología histórica y estructural:

Un presupuesto básico es el de que el análisis de la vida social es fructífero

sólo si se parte de la presunción de que existen estructuras globales
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relativamente estables. Sin embargo, tales estructuras pueden ser concebidas y

analizadas de formas diferentes. Es necesario reconocer que las estructuras

sociales son el producto de la conducta colectiva del hombre. Por lo tanto, aun

cuando sean perdurables, pueden ser transformadas continuamente por

movimientos sociales. Consecuentemente nuestra aproximación es a la vez

estructural e histórica. Esto enfatiza no sólo el condicionamiento estructural de

la vida social, sino también la transformación histórica de las estructuras por el

conflicto, movimientos sociales y la lucha de clases, (p. 36)

No se puede entender la acción de la agencia sin asociarla a las estructuras que

le proveen el medio a través del cual opera. Por lo tanto, toda acción humana se

encuentra orientada por los esquemas de poder que la constituyen. Como expresa

Mosco, "una lectura del proceso de estructuración desde la aproximación crítica le da

gran peso a la idea de poder" (p. 214).

Para Giddens (1984) el poder es uno de los conceptos primarios de las ciencias

sociales, reunidos alrededor de las relaciones de acción y estructura. El poder es el

medio de obtener la realización de las cosas y, como tal, implica directamente a la

acción humana. Para este autor es un error tratar al poder como inherentemente

divisible, pero no cabe dudas que algunos de los conflictos en la vida social son vistos

como luchas de poder. Dichas luchas pueden ser consideradas como esfuerzos para

subdividir recursos que producen modalidades de control en sistemas sociales. Por

control Giddens entiende "la capacidad que algunos actores, grupos o tipos de actores

tienen para influenciar las circunstancias de la acción de otros".
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5.1. La estructuración a través de los procesos electorales

Para analizar el fenómeno de estructuración en el sistema de comunicación

mexicano se decidió realizarlo a través del estudio de las negociaciones que tienen lugar

entre el sistema político y el sistema de medios de comunicación en los procesos

electorales. En dichos períodos se plantea claramente la lucha por el poder, y en el

ámbito específico de la comunicación, la lucha por obtener espacios equitativos en los

medios.

Ciertamente se podría analizar el sistema social captándolo en forma global.

Pero no es menos válido intentar penetrarlo desde la incursión en detalle sobre un

fenómeno fundamental del sistema, como son los procesos electorales, siguiendo un

hilo conductor cuyo itinerario ponga en tela de juicio al conjunto de los mecanismos de

dominación, equilibrio e intercambio.

Una de las dimensiones fundamentales del proceso de estructuración social es

la construcción de hegemonía. Este concepto fue trabajado fundamentalmente por

Antonio Gramsci. En su propuesta se pretenden comprender los contornos específicos

de las sociedades capitalistas avanzadas, particularmente en su capacidad de basar el

control en el consentimiento más que en la coerción física (Mosco, p. 242).

La hegemonía es definida por Gramsci como "el proceso de constitución del

sentido común o la realidad que se da por descontada en la sociedad" (p. 242). Se trata

de una red naturalizada de significados y valores mutuamente constitutivos que da

forma a la manera de pensar el mundo. Es una construcción de imaginarios que lleva a

la reorganización de las prácticas sociales.

El concepto de hegemonía está situado entre las nociones de ideología y valor.

La primera se refiere a la distorsión deliberada o tergiversación de la realidad social
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para privilegiar intereses específicos y mantener jerarquías de poder y la segunda alude

a las normas sociales compartidas que conectan una amplia gama de personas y estratos

de la sociedad (p. 242). Sin embargo, difiere de los valores por el hecho de estar

políticamente constituida y de la ideología en el sentido que no refleja un instrumento

de distorsión de imágenes o información.

La hegemonía es la constante formación de imagen e información para

producir un mapa de sentido común suficientemente persuasivo para la mayoría de las

personas, que provee las coordenadas sociales y culturales que definen la actitud natural

de la vida social. Por lo tanto, es más poderosa que la ideología porque no es

simplemente impuesta por el poder de clase, sino que también está constituida

orgánicamente fuera de las dinámicas de poder, en procesos incrustados en las

relaciones de la sociedad.

La idea más poderosa de la hegemonía es la noción de que existe un conjunto

de prácticas sociales y culturales, ideas e interpretaciones que, dadas en la vida social,

pueden ser reconocidas como naturales, no socialmente constituidas. Por eso, la

hegemonía es un elemento fundamental en la formación del ser, en el desarrollo de su

relación con la sociedad y en la localización en mapas cognitivos de la experiencia

socio-histórica (p. 242).

La hegemonía sólo es posible mediante un compromiso establecido

colectivamente, que lleva a avalar y compartir las reglas de un juego que, si no brinda

perspectivas de ganar, por lo menos no atenta contra la cohesión social; la

gobernabilidad está garantizada siempre y cuando se juegue, sin cambiar las normas,

aun sabiendo que el juego no pertenece a la mayoría aunque la incluya (Thwaites Rey,

1994).
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Partiendo del planteo teórico de la hegemonía es interesante analizar sus

derivaciones en los sistemas capitalistas periféricos, como el caso mexicano. El interés

de este trabajo se centra en el análisis de los medios como mecanismos fundamentales a

través de los cuales se construye la supremacía hegemónica, particularmente durante los

procesos electorales.

¿Cómo se manifiestan los principios del sistema hegemónico en los procesos

electorales? Hermet (1986) lo explica del siguiente modo:

Al inscribir el fenómeno electoral en su contexto histórico y estructural, esta

perspectiva tiene la ventaja de canalizar el esfuerzo del análisis exhaustivo de

las relaciones de dominación propias de todo sistema organizado, refiriéndolo a

datos relativamente delimitados y ponderables. (p. 50)

Las elecciones representan en todo sistema democrático eventos emblemáticos

a través de los cuales se ponen en juego las capacidades de los actores para medir su

poder de influencia sobre otros, a través de sus acciones dentro de las estructuras

establecidas y también en sus posibilidades de modificarlas.

En otras palabras, el análisis de los procesos electorales permite abarcar los

mecanismos hegemónicos que se utilizan para articular las negociaciones entre los

actores políticos y la sociedad. Estos mecanismos, entre los cuales se destaca el rol de

los medios de comunicación, pueden inclusive mostrase inconclusos y adoptar otros

giros que conduzcan a la reformulación de los principios de hegemonía.

Gramsci advierte que el fenómeno de la dominación en las sociedades

capitalistas modernas es un proceso complejo en el que además de los aparatos de

coerción, que representan una especie de límite último que garantiza la supervivencia

del orden burgués, interviene toda una serie de mecanismos de transmisión ideológica
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tendientes a lograr un consenso que le otorga bases más sólidas a la dominación

(Thwaites Rey, 1994).

Así, analiza que la supremacía de la burguesía en el capitalismo desarrollado

no se debe únicamente a la existencia de un aparato de coerción (el Estado en sentido

restringido), sino que logra mantener su poder mediante una compleja red de

instituciones y organismos en el seno de la sociedad civil que, además de

organizar/expresar su propia unidad como clase, organizan el consenso de las clases

subalternas para la reproducción del sistema de dominación.

La existencia del sufragio universal, de partidos de masas, de sindicatos

obreros, de variadas instituciones intermedias, además de la escuela y la iglesia, formas

todas en que se expresa la complejidad de la sociedad civil capitalista de Occidente,

hablan del denso entramado de relaciones sociales que el desarrollo de las fuerzas

productivas ha permitido construir.

La supremacía, entonces, es algo más que la mera disposición de los aparatos

represivos del Estado, y se expresa en formas que exceden los límites del Estado en

sentido restringido, para abarcar al conjunto de la sociedad civil (Thwaites Rey, 1994).

Los procesos electorales, en particular, cumplen una misión sociopolítica

definida dentro del sistema. En las democracias de tipo occidental implican, por lo

menos, dos funciones indiscutibles: legitimar el poder identificando al pueblo con sus

gobernantes y asegurar el reemplazo pacífico de esos mismos gobernantes.

A los ojos de los críticos de la democracia formal las elecciones cumplen

además el papel de ocultar la dominación de la élite en nombre de la igualdad ciudadana

ante las urnas (Hermet, p. 43). Para Gramsci, las elecciones libres permiten medir la

influencia de los diferentes grupos en el cuerpo electoral y no la situación de la opinión,

y menos aun la suma de opiniones individuales (Rouquié, 1986, p. 56).
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El hecho de que se realicen elecciones formales no supone directamente que las

mismas sean competitivas. El caso mexicano ha sido históricamente un ejemplo de este

tipo de modelos, en los que los comicios implicaban eventos de legitimación secundaria.

La decisión de los regímenes autoritarios de organizar elecciones, sin estar

obligados a ello, lleva a pensar que esperan de las mismas efectos positivos precisos y

específicos. La determinación de producir estos eventos no constituye un acto gratuito

del poder establecido. El mismo obtiene forzosamente beneficios derivados del proceso

electoral. Según Hermet (1986), las elecciones cumplen funciones esenciales a los

sistemas no competitivos.

La primera función es de legitimación. Las elecciones representan una especie

de licencia de moralidad. El contenido de esa legitimación varía según las

circunstancias históricas. Los escrutinios constituyen procedimientos de confirmación

plebiscitaria (p. 44). En el caso mexicano, la realización periódica de elecciones le daba

al sistema la validez de un sistema democrático formal, aunque en los hechos no fuera

un evento competitivo.

Otra función básica es la educadora/anestesiante, que interpenetra y prologa la

función legitimadora. Refleja la paradoja en virtud de la cual la práctica del voto induce

la conciencia que los ciudadanos deberían tener de su capacidad para influir en los

gobernantes y, al mismo tiempo, oculta las desigualdades reales en nombre de la

igualdad ante las urnas. Al participar en las manifestaciones del aparato ideológico

dominante se asegura la legitimación al largo plazo del orden existente, o se va

reforzando al crear condiciones psicológicas de un buen funcionamiento (p. 46).

En el contexto nacional las elecciones significaban la oportunidad más

importante para reafirmar los principios revolucionarios y asegurar el poder absoluto del

presidente y el partido.
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A su vez, cumplen una función comunicativa, pues proporcionan la

oportunidad de hacer circular las órdenes y las explicaciones que los gobiernos quieren

trasmitir a la población. Las campañas representan el medio óptimo para impactar oral y

visualmente a las masas (p. 48).

Aquí es donde entra en juego el poder de los medios de comunicación y sobre

todo la televisión. Televisa históricamente sirvió como canal de reforzamiento

simbólico del sistema político nacional.

Finalmente cumplen la función de facilitar la competición de las camarillas que

se desenvuelven en la esfera interna de poder. A través de los comicios se evidencian

públicamente las rivalidades y los arreglos de las diferentes fracciones de la élite

gobernante, la necesidad de marcar el paso al aparato cultural, religioso o económico, o

el deseo de seducir y captar a los elementos que los dirigentes desean tener con ellos y

no contra ellos (p. 49).

En el caso de México, esta función la cumplió particularmente la prensa. La

misma, y no tanto los medios electrónicos, proveyó una fuente importante de

interpretaciones de cómo la nueva administración seria diseñada y las alianzas serían

construidas (Adler, 1993, pp. 163-164).

En síntesis, al permitir a cada uno de los protagonistas medir sus fuerzas se

trata de dar solemnidad por consulta popular a un compromiso ya negociado. Al mismo

tiempo, el proceso electoral representa un momento privilegiado durante el cual el poder

establecido debe resolverse a manifestar posiciones ideológicas reales o ficticias y a

revelar su capacidad movilizadora.

Un análisis de las relaciones entre la clase política y las empresas televisivas

mexicanas durante las últimas elecciones permitiría hacer una aproximación al proceso

de estructuración formulado por Mosco. La idea es estudiar el fenómeno en el contexto
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de los cambios acontecidos en este país respecto de la gradual democratización del

sistema político.

Una investigación exhaustiva, enfocada en la cobertura televisiva de los

procesos electorales, permitiría revelar una dimensión importante de las características

autoritarias tradicionales del régimen priísta y, al mismo tiempo, sus síntomas de

decadencia progresiva.

Se pretende cuestionar el rol que ha tenido la televisión en este proceso de

liberalización política teniendo en cuenta su posición respecto del sistema hegemónico

priísta. ¿Ha sido facilitadora e impulsora del proceso democrático o ha tenido una

actitud obstructora o indiferente? ¿Ha ido cambiando su posición con el paso del

tiempo? ¿En qué medida colabora en la reformulación del modelo hegemónico que se

está configurando en la actualidad?

Los medios representan un actor fundamental en el desenvolvimiento de las

sociedades capitalistas. Como señalaba Marx, "al dominar el aparato productivo la clase
4

dominante ejerce, por ese mismo hecho, un cuasi-monopolio sobre los organismos

privados de difusión" (Thwaites Rey, 1994). La libertad informativa se reduce a la

libertad de empresa informativa, con lo que se ejerce coacción respecto al tipo de

mensajes ideológicos que se difunden y los que son expulsados del sistema de

circulación de ideas, o directamente no llegan a conformarse.

Dentro del contexto teórico gramsciano, teniendo en cuenta que su producción

intelectual precede al desarrollo de los medios de comunicación tal cual se los conoce

actualemente, la clase dominante ejerce su poder no sólo por medio de la coacción, sino

además porque logra imponer su visión del mundo, una filosofía, una moral,

costumbres, un "sentido común" que favorecen el reconocimiento de su dominación por

las clases dominadas.
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Pero a su vez, y he aquí una cuestión fundamental, la posibilidad de difusión de

ciertos valores está determinada por las relaciones de compromiso que la clase

dominante efectúa con otras fuerzas sociales, expresadas en el Estado, que aparece

como el lugar privilegiado donde se establecen las pujas y se materializan las

correlaciones de fuerzas cambiantes en equilibrios, inestables por definición, entre los

grupos fundamentales antagónicos. Y en esta instancia también se hace presente la

política de alianzas como elemento necesario para la conformación hegemónica de una

clase social.

Volviendo al estudio particular de los procesos electorales, los comicios

representaron históricamente en México un mero ritual de trámite que, en el mejor de

los casos, representaba el papel de termómetro de los descontentos populares; pero en

modo alguno podría decidir acerca de quien debía gobernar.

Sin embargo, a pesar de que fueron un dispositivo complementario de

legitimación, las elecciones jugaron un papel esencial como mecanismo necesario de

reactualización del ideario revolucionario. Es decir, funcionaron (según el esquema de

Hermet) como mecanismos, que sin poseer carácter competitivo, eran funcionales al

sistema. Le permitían legitimarse, educar la conciencia de los ciudadanos, comunicar

sus explicaciones de los hechos y resolver las luchas de poder entre sus camarillas

internas.

La revolución mexicana nunca dejó de comprometerse explícitamente con los

principios y normas de la democracia formal. Por un lado, porque se inició precisamente

bajo la consigna de "sufragio efectivo, no-reelección"; por el otro, el principio fundador

del Estado mexicano fue la premisa de soberanía popular (Salazar, 1995, p. 353).

Aun si en su fuero íntimo las élites políticas pocas veces confiaron en la

capacidad de la sociedad para elegir libremente a sus gobiernos, la democracia
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representativa fue siempre la idea que justificó sus proyectos políticos. De este modo,

los procesos electorales habrían de ser un modo de ratificar y convalidar soluciones

alcanzadas por otros medios, a pesar de que se respetaran puntillosamente las formas

electorales.

Valga apuntar que el control que existía sobre el proceso electoral no supone

afirmar que todo el sistema autoritario se haya sostenido en prácticas de fraude

electoral. Éstas, a pesar de haber sido sistemáticas, no explican por sí solas la fortaleza y

la eficacia del autoritarismo mexicano. Pocos creían en los procesos electorales o en sus

resultados, pero ello no importaba demasiado en la medida que el gobierno obtuviera

resultados económicos satisfactorios y lograra negociar adecuadamente las demandas de

los sectores más inconformes de la sociedad (p. 354).

El intercambio político clientelar, que incluyó a las capas empresariales (entre

ellas a los concesionarios de los medios de comunicación audiovisual), determinó en

gran medida que la sociedad mexicana viera los comicios como rituales destinados a dar

una imagen internacional del país más que a servir de canal de participación.

Consecuencia de esto era un consenso pasivo, una aceptación fatalista del statu quo

político, que derivaría en anomia social, haciendo del escepticismo y la desconfianza

hacia todo lo oficial la mejor coartada para una cultura demasiado generalizada de

simulación e irresponsabilidad sociales (pp. 358-359).

Sin embargo, a partir de la década de los ochenta y fundamentalmente luego de

las elecciones presidenciales de 1988, comenzó a cambiar la actitud de la sociedad

respecto de los procesos electorales. Este cambio, que se enmarca en el proceso global

de liberalización del sistema político autoritario, se transformó en uno de los síntomas

principales del proceso de deslegitimación del régimen priísta.
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Independientemente del hecho de que los fraudes y manipulaciones de voto

han sido una constante en la historia mexicana, la nueva atención pública presentada a

las elecciones, cada vez más competitivas, determinó el surgimiento de una nueva

sensibilidad política frente a tales fenómenos; al extremo de extenderse la opinión,

incorrecta pero significativa, de que todos los triunfos priístas se sostenían

exclusivamente en el no respeto del voto ciudadano (p. 363).

Según Salazar, "los comicios fueron constituyéndose en el talón de Aquiles del

sistema: crecientes franjas de la población encontrarían en ellos un modo relativamente

seguro y eficaz de castigar la corrupción y los errores de los gobiernos locales y

federales" (p. 363).

Para captar el verdadero meollo de la competición por el poder es necesario

estudiar la manipulación del Estado o del partido hegemónico a la par de los fenómenos

clientelistas que le dieron sustento y proyección.

En el caso de esta investigación se hace hincapié en la relación del oficialismo

con las empresas de medios de comunicación y, específicamente, en el rol que tuvo la

televisión mexicana en el marco del sistema no competitivo. La idea es evaluar en qué

medida su cobertura electoral era funcional al sistema hegemónico. Luego se indagará

sobre su postura respecto a los cambios políticos que irán ocurriendo en las sucesivas

elecciones a partir de los comicios de 1988.

De este modo, se arriba a un punto clave del análisis de estructuración del

sistema televisivo mexicano. El propósito de analizar el papel que ha tenido la televisión

en los últimos procesos electorales permitirá aplicar a un caso práctico la propuesta de

Giddens de la mutua relación entre agencia (representada en las empresas televisivas) y

estructura (representada en las elecciones) en el contexto de cambio social (el proceso

de liberalización política).
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A su vez, como el mismo autor explica, el concepto de poder es central en este

planteo. Supone el medio de obtener la realización de las cosas y, como tal, implica

directamente la acción humana. Las luchas por el poder, representadas en los sistemas

de democracia liberal por los procesos electorales, pueden ser consideradas como

esfuerzos para subdividir recursos que producen modalidades de control en sistemas

sociales.

Este estudio se realizará exclusivamente a través de los procesos electorales

presidenciales, pues son los más importantes para el sistema político. En ellos se ponen

en funcionamiento, en sentido gramsciano, todos los mecanismos hegemónicos de

distribución de poder.

Partiendo del hecho de que los procesos electorales mexicanos fueron

tradicionalmente no competitivos, este análisis se iniciará a partir de un estudio de Ilya

Adler donde se ilustra el rol de los medios en las elecciones presidenciales de 1988.

Antes de esto es necesario consignar porqué se ha seleccionado este proceso

electoral en particular como punto de partida para observar el comportamiento de la

televisión en el fenómeno electoral.

Las elecciones de 1988 representaron un evento histórico en el proceso de

democratización mexicano (Lawson, 2001, p. 30). Paradójicamente, como culminación

de las mismas, se sucedieron hechos que, opuestos al proceso de blanqueo del sistema,

terminaron acelerándolo.

El 6 de julio de 1988, cuando literalmente "se cayó el sistema de cómputos"

que monitoreaba el escrutinio presidencial entre Salinas y Cárdenas, también se cayó el

viejo sistema de partido político casi único (Camou, 1996, p.145). Estos comicios

pusieron de manifiesto una agudización de la crisis profunda de la hegemonía

revolucionaria priísta y parecieron abrir posibilidades imprevistas para un tránsito
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pacífico, constitucional y negociado hacia un régimen propiamente democrático

(Salazar, 1995, p. 367).

La confusión generada por el inesperado caudal electoral, los intentos obvios

de manipulación fraudulenta de votos por parte del gobierno y la falta de preparación de

los partidos de oposición dio lugar a las especulaciones, imposibles de comprobar, sobre

los verdaderos resultados de la elección, enrareciendo la atmósfera política.

De todos modos, e independientemente de si hubo fraude o no, la distribución

efectiva de los votos expresó una verdadera derrota política del priísmo, que no obstante

la magnitud y la naturaleza de los recursos utilizados se veía seriamente amenazado por

primera vez por una coalición opositora (p. 367).

En este contexto de elecciones cuestionadas Adler (1993) se preguntó:

¿Cuan importantes fueron los medios en propiciar el cambio? ¿Mostraron

consecuentemente un mayor grado de libertad a pesar del monopolio político

del PRI? ¿Fueron claves en el fortalecimiento de los partidos de oposición? (p.

151)

El estudio de Adler sobre la cobertura periodística de las elecciones de 1988 se

realizó bajo el supuesto de que las noticias juegan un rol de responsabilidad en las

democracias, informando y educando sobre cambios importantes y nuevas tendencias a

través de sus reportes.

La autora entiende que los factores que indican el rol de los medios en su

capacidad de influencia sobre el proceso democrático incluyen el grado en el cual las

notas acerca de los partidos de oposición son reportadas y el contenido y tono de las

noticias acerca de los candidatos (p. 151).

Para analizar el caso de la televisión seleccionó el informativo "24 Horas",

dirigido en aquella época por Jacobo Zabludovsky. Este informativo disfrutó por largo
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tiempo el primer lugar en los ratings. El programa representaba la expresión ideológica

de Televisa, "alineada a los grandes negocios y con una fuerte tendencia pro-

norteamericana y anti-izquierdista" (Adler, 1993, p. 154, Fernández y Paxman, 2000, p.

324).

Según Hallin (2000), "la división de noticias de Televisa, que hasta hace poco

tiempo fue el único productor significativo de noticias televisivas, sirvió esencialmente

como órgano de publicidad para el Estado y el PRI" (p. 99). A mediados de los setenta,

este noticiero se convirtió en referencia obligada sobre los últimos acontecimientos. Una

década más tarde su poder y penetración se habían consolidado. Inclusive se volvió

popular la frase "lo dijo Jacobo", para acreditar que un hecho efectivamente había

sucedido.

Adler rescata que en las primeras etapas de la campaña electoral de 1988 el

presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, declaró: "Televisa está con el PRI" (p.

154). Esta declaración, una entre varias expresiones del empresario identificado

abiertamente con el sistema político, fue interpretada por algunos sectores como prueba

de que el PRI había perdido la asociación con su tradicional base populista y comenzaba

a compenetrarse con los intereses de los grandes negocios.

Según los datos obtenidos en la muestra utilizada por Adler, más del 80% del

tiempo dedicado a las campañas en "24 Horas" se enfocó al candidato del PRI. La

cobertura de los partidos de la oposición fue infrecuente y las historia ocasionales y muy

cortas (p. 155).

Fernández y Paxman (2000) citan los estudios de Pablo Arredondo de la

Universidad de Guadalajara y el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo que

llegaron a los mismos resultados (p. 319).

A partir de estos datos Adler (1993) infirió que:
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Se presenta una jerarquía en la distribución del tiempo asignado a los

candidatos de la oposición. La diferencia entre el tiempo asignado al candidato

del PRI y a los demás fue tal que todos los candidatos de la oposición

aparecieron con igual falta de importancia. Especialmente se destaca la

reducida cobertura de Clouthier, el representante del partido de oposición más

fuerte y tradicional (PAN), (p. 155)

Mientras que el control de la información o de las imágenes nunca puede ser

total, pueden inclinar las presentaciones de los hechos hacia direcciones particulares.

Esto significa que algunas ideas estarán ampliamente disponibles, mientras que otras

serán excluidas de los medios (Croteau y Hoynes, 1997, p. 43).

Las historias del PRI contenían largos sound hites del candidato Salinas de

Gortari, mientras que en las notas de los candidatos de la oposición la voz era

usualmente la del conductor del noticiero. El tono usado en los reportes también difería

en la preferencia. Las historias referidas al candidato priísta eran leídas en forma

entusiasta y con una reverencia acorde a un presidente. En el caso de los partidos de la

oposición eran transmitidas en una voz plana y el candidato aludido como un candidato

más (pp. 155-156).

Los contrastes fueron también evidentes en las imágenes visuales de la

cobertura. En la mayoría de los casos las imágenes de Salinas mostraban multitudes

entusiastas o enfocaban al candidato en acción. En antítesis, las imágenes de la

oposición usualmente mostraban pocos seguidores. Particularmente en el caso de

Cárdenas se enfocaba a estudiantes, dando la impresión de que su candidatura atraía

sólo a los jóvenes y educados (p. 156).
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Estos resultados evidenciaron la relación existente entre la empresa de

televisión privada y el partido oficial. Su valor radica en que a partir de los datos

empíricos se puede demostrar la influencia antidemocrática del noticiero de Televisa.

Eventualmente, y teniendo en cuenta que el sistema de control ya había

iniciado su proceso de relajamiento, "24 Horas" comenzó a ser en sí mismo un tema de

campaña. Los partidos de la oposición criticaron de manera uniforme su exagerado

sesgo en favor del PRI. El mayor artífice de este movimiento fue el candidato del PAN,

Manuel Clouthier, a través de un boicot cuyo lema era " No vea 24 Horas. No dicen la

verdad". Esto debería haber resultado extraño a un observador externo si se tiene en

cuenta que este partido representa la ideología de libre mercado y en cierto sentido su

filosofía se identificaría con la posición privatista de Televisa (Adler, p. 156; Fernández

y Paxman, p. 321).

Televisa intentó responder a esta campaña de acusaciones pero su legitimidad

ya se encontraba también en proceso de descomposición. Según Fernández y Paxman

(2000), "si hubiera que marcar el momento en que la credibilidad de los noticieros de

Televisa comenzó a caer el evento crucial podría ser la cobertura de las polémicas

elecciones locales de Chihuahua de 1986" (p. 315). El PRI, que había recibido reveses

en otras entidades, en esa oportunidad recurrió a todo tipo de técnicas para asegurar su

triunfo. El PAN, y varios sectores económicos, civiles y eclesiásticos documentaron la

ilegitimidad de la elección.

Estos hechos de protesta no existieron para Televisa y sus noticieros se

limitaron a documentar el triunfo del PRI. Los líderes panistas identificaron la falta de

cobertura televisiva de los conflictivos comicios de Chihuahua con una abierta

manipulación informativa de Televisa a favor del oficialismo (p. 315). Estas protestas

serían pioneras de una resistencia civil consistente y organizada de la sociedad
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mexicana, que se encontraba en pleno proceso de efervescencia. Pese a que en el corto

plazo estas críticas no lograron cambiar la orientación del noticiero sembraron la semilla

de la transformación.

El estudio de Adler aporta también una visión del rol de los medios en el marco

de un sistema hegemónico como el priísta. Este aporte es fundamental dado que justifica

claramente la importancia de los medios en un sistema político no competitivo.

Si se sitúa el caso mexicano en las coordenadas de la teoría de Gramsci, los

medios de comunicación privados asegurarían su propia supervivencia sosteniendo el

régimen establecido como una democracia liberal, al menos de manera formal.

Los medios desarrollan una función que va mucho más allá que dar

información o convencer. Son parte del drama de la interacción social en el Estado-

Nación: un proceso de retroalimentación entre la élite y la masa, el líder y sus dirigidos,

pero también entre una compleja red emotiva donde los símbolos, acciones y palabras

que provienen de la televisión forman una parte esencial del ritual que refleja y de este

modo delinea la relación entre el Estado y la sociedad (Skidmore, 1993, p. 11).

Según Mosco (1996), la televisión sirve a las hegemonías dominantes de varias

formas. Ayuda a reforzar la idea de sentido común propia de la hegemonía e

indirectamente, a través de la producción de entretenimiento e información, estimula la

idea de que es mejor pensar en otras cosas, o mejor aun no pensar (p. 244).

Existe una reciprocidad entre los medios de comunicación, la sociedad y el

contexto cultural donde estos se desenvuelven. Ellos actúan por sobre los referentes

políticos, sociales y culturales del pasado y del presente pero, al mismo tiempo,

estimulan la constitución de los mismos. Esto puede favorecer tanto a la continuidad

como al cambio cultural (Negrine, 1996, p. 4).
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En este marco, los medios mexicanos, especialmente Televisa, han fungido

como herramientas de la dominación hegemónica de la clase mexicana más poderosa,

una combinación de empresarios capitalistas y líderes del PRI. Su rol estaba asociado al

adoctrinamiento de la población para lograr la aceptación de las injusticias sociales

corno algo natural.

La empresa televisiva se posicionó muy cerca de las élites de gobierno, a fin de

asegurar los beneficios derivados del monopolio de su mercado y servir de canal de

reforzamiento de los principios revolucionarios a través de los contenidos dispensados

en la pantalla.

Teniendo en cuenta que en los procesos electorales el PRI no ponía en juego el

control del poder es válido cuestionarse: ¿cuál era la razón que justificaba su dedicación

exhaustiva hacia los medios si este esfuerzo no se realizaba para asegurar votos?

Lawson (2001) responde en parte este cuestionamiento:

El rol de los medios en el proceso electoral fue más allá de actuar como

porrista (cheerleader) y estratega del partido oficial. Fue también un

participante crucial en los rituales de transferencia del poder que legitimaban

las reglas hegemónicas del PRI. (p. 78)

Para desentrañar este dilema se pueden analizar los rituales asociados a las

elecciones mexicanas, formalmente participativas y fácticamente no competitivas, a

través del modelo de tradiciones inventadas de Hobsbawm. En este país, los procesos

electorales se establecieron como rituales a partir de la institucionalización de la

revolución de principios del siglo XX.

La noción de tradición, como base simbólica de dominación, es un instrumento

poderoso en la construcción de la hegemonía. Hobsbawm (1992), la define como un

"conjunto de prácticas normalmente gobernadas por reglas abierta o tácitamente
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aceptadas y de una naturaleza ritual o simbólica, que buscan inculcar ciertos valores y

normas de conducta por repetición, lo que automáticamente implica continuidad con el

pasado" (p. 1).

El término incluye tanto las tradiciones realmente inventadas, construidas y

formalmente instituidas como aquellas que emergen en un período corto e identificable

y se establecen con gran rapidez, aunque es muy difícil establecer fehacientemente su

origen (p. 1).

El pasado histórico en el cual se inserta la nueva tradición no debe ser antiguo.

Las revoluciones y los movimientos progresistas, que por definición rompen con el

pasado tradicional, tienen su propio pasado relevante. Por lo tanto, las tradiciones

inventadas son respuestas a situaciones originales que toman la forma de referencias de

situaciones antiguas, o que establecen su propio pasado a través de una repetición quasi-

obligatoria (p. 2). Para las tradiciones inventadas el uso de la historia sirve como

legitimador de la acción y cemento que cohesiona al grupo.

El proceso de inventar tradiciones es esencialmente un proceso de

formalización y ritualización. Implica generalmente acontecimientos complejos en torno

a ocasiones como las siguientes: festivales, exposición de banderas e himnos,

procesiones, delegaciones gubernamentales en honor al evento, comidas y oratorias (p.

6).

Hobsbawm (1992) presenta'tres tipos fundamentales de tradiciones inventadas:

- aquellas que establecen o simbolizan la cohesión social o la membrencía de grupos y

comunidades reales o artificiales,

- aquellas que establecen o legitiman instituciones, status o relaciones de autoridad y,

- aquellas cuyo propósito principal es la socialización, la enseñanza de creencias,

sistemas de valores y conductas convencionales (p. 9).
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En el caso del estudio de procesos electorales el enfoque se orienta

básicamente al segundo tipo de tradiciones inventadas, ya que a través del triunfo en los

comicios el PRI aseguraba la legitimidad del sistema hegemónico.

La tradición arraiga a las personas a un pasado que alcanza un status mítico,

situándolo por encima de la realidad y dándole cualidad transhistórica, en el caso

mexicano la remembranza de la revolución.

Por estas razones, la invención de la tradición es uno de los procesos centrales

en la creación de hegemonía (Mosco, p. 242). Y los medios son un escenario

imprescindible para la reactualización visual de los rituales y su difusión masiva.

En el caso particular del sistema hegemónico priísta, en opinión de Adler, la

cobertura televisiva de las campañas electorales siguió un proceso en el cual tenía lugar

un ritual político fundamental que envolvía la transformación del candidato elegido en

símbolo nacional con cualidades que se acercaban a las de un rey (pp. 158-159).

Esta autora sostiene que en el sistema hegemónico priísta "la televisión fue

usada principalmente para transformar al candidato-negociador en presidente-rey de la

República" (p.159). Durante la campaña el candidato del PRI, a menudo calificado

como el candidato oficial, viajaba a todas las regiones del país donde se organizaban

eventos y ceremonias al estilo de rituales políticos. La televisión proveía el canal ideal

para hacer llegar a todo el país estos eventos. Sus imágenes eran cuidadosamente

escenificadas para presentar al candidato priísta bien parecido y demostrar el amplio

apoyo de la población en general. Sus palabras eran reportadas como si fueran de origen

divino y casi siempre entrelazadas con tomas de la multitud de seguidores presentes en

el evento. El retrato del candidato, identificado en cada caso con la región del país que

estaba visitando, lo iba transformando a través de los meses en un símbolo nacional (p.

168).
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La cobertura de estos rituales, en la medida que no cuestionaba los fenómenos

que estaban reproduciendo, aseguraba la naturaleza metaconstitucional del

presidencialismo mexicano. "Transformaba a la persona-candidato en una figura casi

mítica de rey-presidente, quien representaba una comprensión de los problemas y

preocupaciones de la gente y al mismo tiempo una visión de las soluciones" ( p. 162).

Aquellos que defienden las posturas de efectos directos de los medios sobre sus

audiencias podrían justificar que la estrategia mediática del PRI servía como

mecanismos de aseguramiento de votos. Si así hubiera sido, tarde o temprano esta

estrategia se hubiese vuelto contra el partido, como finalmente sucedió en los procesos

electorales que le sucedieron.

Dentro del contexto del marco teórico crítico, se pretende remarcar entonces en

qué medida los medios de comunicación pueden reforzar las relaciones sociales

hegemónicas. Pero también es importante identificar las señales de inestabilidad en la

hegemonía dominante; para el caso particular de esta tesis, su manifestación en el

campo de los medios.

Para lograr una persuasión efectiva a través de los medios es fundamental la

cuestión de la credibilidad de la fuente. En México esta credibilidad comenzó a ser

objetada por los partidos de oposición y la sociedad en general. De este modo, la

asociación implícita entre el sistema político y el sistema de medios, diseñada para

asegurar la vigencia del sistema hegemónico, empezó a desarticularse.

La posición oficialista de Televisa comenzó a ser puesta bajo cuestionamiento

durante la campaña de 1988 y los resultados electorales, que ya se comentaron

anteriormente, ratificaron este descontento social. Como se puede observar, los medios

no pueden ser vistos como fuerzas externas al sistema político, representan intereses

políticos y económicos que son parte de los procesos de negociación del poder.

118



Adler sostiene que "dada la importancia de la televisión en la construcción de

la imagen presidencial, sus productos deben ser vistos necesariamente como

instrumentos de poder" (p. 170). El significado que los miembros de la clase política

asignan en última instancia a los medios descansa en su manifestación simbólica de

poder.

Para las elecciones de 1994 este escenario mostró cambios significativos. A la

luz de los amenazantes acontecimientos electorales de 1988, el gobierno de Salinas

asumió la tarea de recuperar la iniciativa política e intentar cambios que, de algún modo,

contrarrestaran su creciente pérdida de credibilidad y prestigio.

El gobierno comenzó a aceptar triunfos del PAN en gobernaturas de estados

importantes como Baja California y Jalisco, cuando pocos años atrás se las había

negado.

Otro hecho fundamental fue la reforma electoral 1989-1990. Uno de los logros

más importantes de la misma fue la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) como

autoridad imparcial, profesionalizada, descentralizada y colegiada. Este organismo se

encargaría de organizar y vigilar los comicios, mejorar los mecanismos de registro y

manejo de prerrogativas de partidos políticos, clarificar los orígenes de financiamiento y

establecer los mecanismos de distribución de los tiempos oficiales en los medios de

comunicación (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000, pp. 249, 264).

Al iniciarse el proceso electoral de 1994, el IFE exhortó a los empresarios de

los medios de comunicación a realizar una cobertura de la campaña que asegurara la

competencia equilibrada y difundiera las propuestas de todos los partidos y candidatos.

En plena campaña se acordó que el organismo emprendiera el monitoreo sistemático del

comportamiento informativo de los principales noticieros de televisión y radio durante

el proceso electoral.
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Algunas organizaciones no gubernamentales también emprendieron este tipo

de investigaciones. De acuerdo con un monitoreo a los dos principales noticiarios de la

TV abierta, realizado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos a lo largo de

casi siete meses, el PRI acumuló 32% del tiempo informativo, el PRD alcanzó 19.3%, el

PAN obtuvo 16.7%, y los restantes seis partidos sumaron 31.7% (Trejo Delarbre, 2001,

p. 296).

Los resultados obtenidos por el IFE en los primeros muéstreos se convirtieron

en un detonante prácticamente irrebatible de la necesidad de corregir la actuación de las

principales cadenas de medios del país.

A raíz de estas presiones los dueños de Televisa y TV Azteca se decidieron a

ceder tiempo gratuito a todos los partidos contendientes y por primera vez en la

televisión mexicana los principales candidatos a presidente (Zedillo por el PRI,

Fernández de Cevallos por el PAN y Cárdenas por el PRD) acordaron realizar un debate

televisado nacionalmente. Según Becerra, Salazar y Woldenberg (2000), "ese se

consideró el programa más visto en la historia de la televisión mexicana hasta ese

momento (40 millones de espectadores)" (pp. 341-342).

Los primeros informes del IFE dejaron ver el comportamiento inequitativo de

los noticieros1. En el contexto de esta tesis se presentan los resultados obtenidos para la

televisión. El PRI concentró el 35.4%, el PRD el 14.6% y el PAN el 15.6%; los partidos

más pequeños no alcanzaron el 7% (p. 344).

La publicación de estos reportes tuvieron efectos claros sobre la cobertura

efectiva de los canales. En los relevamientos subsiguientes se detectó una disminución

sistemática del espacio otorgado al PRI y una progresiva conquista de espacio para la

1 Becerra, Salazar y Woldenberg (p. 343) consignan la lista completa de los noticieros monitoreados.
Entre ellos se detacan "24 Horas" de Zabludovsky (Televisa) y "Hechos" de Alatorre (TV Azteca).
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oposición. Los resultados globales para las elecciones de 1994 en la televisión fueron

los siguientes: PRI (30.8%), PRD (19.5%) y PAN (16.3%) (p. 347).

Sin embargo, esta tendencia general a la equiparación no fue uniforme en todos

los medios. Por ejemplo, en la semana anterior a las elecciones "Hechos" equilibró la

información entre los tres partidos principales (otorgó al PRI el 30.7% de su espacio, al

PRD el 30.3% y al PAN lo favoreció con el 36%), mientras que "24 Horas" tuvo un

comportamiento bastante dispar (dio al PRI el 29.9% de su espacio, al PRD el 15.4%, al

PAN un mermado 8.5%, e inexplicablemente al PFCRN 12.3% y al PVEM 11.6%) (p.

346).

Becerra, Salazar y Woldenberg (2000) llegan a la conclusión de que durante las

elecciones de 1994 "los medios se compusieron en el camino, en parte por iniciativa

propia, pero sobre todo por el contexto de exigencia que los volvió instrumentos

rigurosamente vigilados" (p. 349).

Hallin también se refiere al proceso de cambio de las políticas de Televisa en

materia de cobertura de las elecciones. A pesar de que en los comicios de 1994 aún

manifestó una marcada preferencia por el partido oficial estas tendencias se fueron

reduciendo en las sucesivas elecciones. Según este autor (2000):

Los cambios en la cobertura de las elecciones fueron en parte resultado de la

presión gubernamental. Es también posible que los amplios cambios en

Televisa fueron el resultado tanto de un cálculo político como de una

preocupación específica asociada a la competencia comercial, (p. 106)

En un medioambiente político cambiante los beneficios de la alianza con el

PRI se mostraron en rápida disolución y los costos de la misma en franco aumento.

Luego de las elecciones de 1994 se produjo un distanciamiento formal de la empresa

respecto del partido hegemónico. El mismo Azcárraga Milmo declaró que "Televisa
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apoyaría al presidente porque es el jefe" y aclaró "nosotros somos soldados del

presidente de la República, no del PRI". De este modo, habló por primera vez en contra

del sistema que le había permitido construir su empresa (Fernández y Paxman, 2000, p.

418).

Con posterioridad a la muerte de Azcárraga Milmo esta postura se hizo cada

vez más evidente. Hallin (2000) rescata las palabras de un ejecutivo de la empresa quien

expresó al respecto que en materia política "la compañía históricamente ha tenido la

capacidad y la flexibilidad de leer los tiempos y adaptarse a ellos" (p. 106).

Como demuestran los hechos sucedidos en México, la razón de que la

hegemonía esté basada en el consenso y no en la coerción le da estabilidad al sistema

pero no asegura su perpetuidad. El consenso es muy demandante pues el poder

hegemónico está construido sobre relaciones sociales que requieren complicidades a

través de la clase, el género, la raza y otras jerarquías.

Una vez alcanzado el consentimiento se convierte en una forma poderosa de

control. Pero un proceso que requiere consenso implica resistencia y formas alternativas

potenciales de sentido común. En síntesis, a pesar de que la hegemonía es un medio

central para llevar a cabo la estructuración de las relaciones sociales, no garantiza su

reproducción. La hegemonía supone lucha y no simple aquiescencia. Por lo tanto, se

debe entender el concepto de hegemonía como la lucha entre formas de dominación y

resistencia (Thwaites Rey, p. 244).

Cuando las clases dominantes no logran hacer avanzar a la sociedad hacia

adelante y desarrollar las fuerzas productivas se produce una crisis de hegemonía. En el

caso mexicano, el sistema priísta se volvió crecientemente ineficaz para generar

procesos de distribución de poder político y económico y, por lo tanto, sus mecanismos
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básicos de administración de poder (presentados en los antecedentes de esta tesis) se

fueron tornando autoritarios e ilegítimos.

Retomando los conceptos de Gramsci, Thwaites Rey (1994) plantea que una

crisis de hegemonía se produce cuando:

...la clase dirigente fracasó en alguna gran empresa política para la cual

demandó o impuso por la fuerza el consenso de las grandes masas (la guerra,

por ejemplo), o bien porque vastas masas (especialmente de campesinos y de

pequeños burgueses intelectuales) pasaron de golpe de la pasividad política a

una cierta actividad y plantearon reivindicaciones que en su caótico conjunto

constituyen una revolución. Se habla de "crisis de autoridad" y esto es

justamente la crisis de hegemonía o crisis del Estado en su conjunto.

Para que se produzca una crisis orgánica es necesario que la ruptura englobe a

las clases fundamentales, es decir, a la clase dominante, por una parte, y a la clase que

aspira a la dirección del nuevo sistema hegemónico, por la otra. Porque también las

crisis pueden desarrollarse dentro del mismo sistema hegemónico, poniendo frente a

frente a la clase fundamental y a sus grupos auxiliares, o incluso fracciones de la clase

fundamental entre sí. Pero esto no significa en sentido profundo una crisis del modelo

hegemónico imperante.

En el caso de México, los procesos de apertura se orientaron hacia este

segundo tipo de crisis. Los conflictos se desarrollaron dentro del mismo sistema

hegemónico. Los partidos políticos que participaban en el sistema como partidos de

oposición, PAN y PRD, comenzaron a ocupar gradualmente esferas de gobierno. En el

caso de los medios, no se presentaron cambios importantes en los grupos hegemónicos,

aunque ingresaron al sistema nuevos actores que desde antes participaban de la clase
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empresarial en otros ámbitos de la economía. Para el caso de estudio de esta tesis se

destaca la incorporación de Salinas Pliego como concesionario televisivo.

A pesar de que el caso mexicano es un cambio en el sistema y no un cambio

de sistema, no se deben subestimar las profundas transformaciones acaecidas, que no se

limitaron a la dimensión política del sistema sino que influyeron también en las bases

económicas del mismo.

En el ámbito particular de la televisión, los procesos de liberalización política y

económica empujaron a Televisa a reformular su rol en el contexto del sistema socio-

político mexicano. El descenso de sus niveles de credibilidad la llevaron necesariamente

a adaptarse al nuevo contexto de apertura.

Por otra parte, la emergencia de la competencia jugó un rol significativo en el

cambio político de Televisa. Las decisiones se comenzaron a tomar de una manera más

pragmática, en función de la mejor operación de la empresa y no bajo criterios

sentimentales. Si Televisa no proveía cierto tipo de información para proteger al

gobierno, política aplicada tradicionalmente por la empresa, lo realizaría TV Azteca de

todos modos.

Los primeros cambios en la forma de presentación de las noticias se dieron en

TV Azteca. La tendencia se orientó a hacer hincapié en el ángulo espectacular de los

hechos reportados. Con "Ciudad desnuda" se inauguró en México el sensacionalismo de

investigación, que aprovechó la creciente criminalidad que se estaba viviendo en el país.

La empresa también comenzó a ganar terreno en el segmento del noticiero

nocturno. "Hechos de TV Azteca", conducido por Javier Alatorre, introdujo un estilo de

muchos decibeles que contrastaba con la actitud calmada de Zabludovsky ante la

pantalla. Para 1997, y por primera vez en la historia, el noticiero más importante de

Televisa, "24 Horas", se ubicó por debajo de su competidor directo en las mediciones de
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rating y la brecha tendió a aumentar. Según Ibope, "24 Horas" promedió 9.6 puntos de

rating contra 12.4 de "Hechos" (Puig, 1997, julio 20).

En este contexto competitivo, en 1998 culminó en Televisa la etapa de Jacobo

Zabludovsky, el creador de "24 Horas" e informante de cabecera del corporativo en los

tiempos de Azcárraga Milmo. Se reestructuraron los noticiarios, se contrató a Joaquín

López Dóriga como titular de la emisión nocturna ante la salida de Guillermo Ortega y

se estrenó un formato que introdujo encuestas telefónicas, comentarios de analistas y

sobre todo la búsqueda de notas exclusivas en pos de la credibilidad y el rating (Martín,

2001, junio 1, Lawson, 2001, p. 138).

Otra novedad en Televisa fue la incorporación de intelectuales al noticiario

nocturno, que, a manera de editorialistas, opinan sobre un tema de actualidad; la nómina

incluyó a Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Enrique Krauze (Jáquez, 2000, abril

16).

Según Fernández Christlieb:

Es una señal de intento de cambio.... No sé que tan comprometida esté la

empresa y su jefe en una iniciativa de democratización, pero es un hecho que

hay intentos de una mayor pluralidad, de darle acceso a voces que nunca antes

fueron escuchadas. Los que me sorprenden son los intelectuales, que acepten

estar en un medio en el que antes fueron atacados o censurados; quizás ellos

están leyendo las señales de cambio y están aprovechando el alcance que tiene

la televisión para difundir sus ideas (Jáquez, 2000, abril 16).

Pero, a pesar de las consecuencias positivas de este proceso de apertura,

también es necesario cuestionarse cuáles son los riesgos derivados de producir las

noticias en el marco de los preceptos de un sistema comercial. En este contexto, la

elaboración de la información, aunque desligada de las presiones políticas, se ajusta a

125



parámetros de beneficio económico. Así, los hechos son simplificados, condensados,

personalizados, descontextualizados, con hincapié en la acción más que en el proceso,

en la visualización más que en la abstracción, en el estereotipo más que en la

complejidad humana. Estas deficiencias son producto del procesamiento de las noticias

como commodities (Curran, 1993, p. 98).

En la actualidad los niveles de audiencia de ambos noticieros nacionales están

muy equilibrados. Según datos de la Revista Adcebra, el 35% de los capitalinos opta por

el noticiero de Joaquín López Dóriga y 31% por el de Javier Alatorre. En 1999 la

situación era al revés (Martín, 2001, junio 1).

A pesar de que esta tesis no pretende realizar un análisis desde el ángulo de las

audiencias es oportuno presentar algunos datos que muestran la reacción del

teleauditorio a estos cambios, particularmente respecto de la caída de la credibilidad de

las empresas informativas del país.

La postura tradicional de la corriente de economía política crítica considera a la

audiencia como un actor pasivo en el proceso de comunicación. Sin embargo, en este

contexto de cambios del sistema político-económico mexicano, es necesario matizar

esta afirmación e incluir posturas menos dogmáticas, como por ejemplo la de la

corriente de estudios culturales.

Desde fines de los setenta esta escuela ha insistido en que, pese a los

condicionantes políticos y económicos que se reflejan en contenidos informativos

sesgados e influenciados por la ideología de la élite, las audiencias son capaces de

negociar y resistir la manipulación o la particular visión del mundo que les llega a través

de los medios. "Esto se debe tanto a la polisemia de los mensajes como a las

mediaciones que se presentan en cada grupo y cada persona que se expone a ellos"

(Lozano, 2000).
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Un estudio realizado por Lozano, sobre consumo y lecturas negociadas de

noticieros televisivos en Monterrey, Guadalajara y México D.F., muestra la baja

credibilidad que este tipo de programas tienen para sus audiencias en la actualidad2.

Según Lozano (2000):

Los hallazgos muestran que los televidentes, sin importar género o nivel, son

capaces de cuestionar y criticar las noticias y los noticieros, especialmente en

relación con su énfasis en la nota roja y su sesgo a favor del gobierno o del

partido en el poder.

Para el autor los resultados más interesantes de este trabajo tienen que ver con

la percepción negociada de los diferentes grupos sobre la veracidad y objetividad de los

noticieros televisivos:

Como sugiere el enfoque de los estudios culturales, los receptores televisivos

tienden a generar lecturas negociadas tanto de los canales, noticieros y

conductores, como de los contenidos informativos concretos. Y aunque lo

anterior es más evidente en los niveles socioeconómicos altos, las entrevistas

focalizadas dejan muy claro que la percepción crítica y los cuestionamientos y

evaluaciones negativas de la información televisiva también abundan entre los

niveles medios y bajos. (Lozano, 2000)

Después de observar este proceso de transformaciones profundas de las

empresas televisivas y retomando el eje de los procesos electorales, sería interesante

analizar su desempeño durante la campaña presidencial de 2000, pues esa era la prueba

de fuego para observar si efectivamente se habían producido cambios en la actitud de

las televisoras respecto de la pluralidad del sistema.

2 Los datos aquí reportados provienen de las investigaciones sobre Televisión y Vida Cotidiana realizadas
por el autor como titular de la Cátedra Televisa en el Tecnológico de Monterrey (ITESM).

127



Lawson (2000) se preguntó: "¿Volvió la televisión a sus viejos hábitos o la

campaña del 2000 representó la consolidación de una actitud más informativa y

equilibrada?" (pp. 6-7).

A continuación se presenta una tabla con los resultados generales obtenidos por

el IFE, el Grupo Reforma, el equipo de MIT a cargo de Lawson y el Instituto

Tecnológico de Monterrey sobre el espacio otorgado por los noticieros "El Noticiero

Televisa" y "Hechos de TV Azteca" a los tres principales candidatos de las elecciones

2000 (Labastida por el PRI, Fox por Alianza por el Cambio y Cárdenas por Alianza por

México).

Candidato

Labastida (PRI)

Fox (AC)

Cárdenas (AM)

IFE

34%

39%

28%

Reforma

34%

36%

29%

MIT

33%

36%

30%

ITESM

27%

32%

25%

Cuadro 3. Espacio otorgado por " El Noticiero Televisa" y "Hechos de TV Azteca" a
los tres principales candidatos de las elecciones 2000 (Lawson, 2000 e ITESM, 2000)3.

Las cuatro fuentes revelan la misma tendencia básica: los tres candidatos más

importantes recibieron espacios casi equivalentes de tiempo-aire. Por primera vez no

aparecieron diferencias sistemáticas a favor del candidato del PRI. A su vez, los

resultados obtenidos fueron bastante similares (algunas variaciones pueden deberse a la

forma en que se capturaron los datos).

Como aclara Lawson (2000):

3 Este trabajo de investigación sobre las "Elecciones Presidenciales 2000" fue elaborado por un equipo del
Departamento de Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Monterrey. Los autores de dicha investigación son: Dr. José Carlos Lozano, Lie. Ma. Eloísa
Solís. Maestra Yenny Medina, Lie. Hugo García, Lie. Gabriela López, Lie. María Belén Mendé y Lie.
Cintia Smith.
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Los datos agregados de tiempo, por supuesto, pueden representar un indicador

engañoso del sesgo en el volumen de cobertura. Puede ocurrir que la

distribución a través del curso de la campaña haya favorecido indirectamente a

un candidato. Por ejemplo, la mayor cobertura de un candidato de la oposición

en el comienzo de la campaña puede haberle ayudado a establecerse como el

que llevaba la delantera entre los principales rivales del PRI, creando un efecto

de bandwagon entre aquellos votantes cuyo principal objetivo era derrotar al

partido de gobierno, (p. 9)

A continuación se presentan los resultados obtenidos por el EFE y el ITESM

respecto del tono de la cobertura televisiva.

IFE

Candidato

Cobertura positiva

Cobertura negativa

Cobertura neutral

Labastida

2.8%

2.1%

95.1%

Fox

2.3%

4.5%

93.2%

Cárdenas

1.7%

2.3%

95.9%

Cuadro 4. Tono de la cobertura televisiva de las elecciones 2000 según el
estudio del IFE (Lawson, 2000).

Los datos del IFE muestran que, en términos generales, los niveles son

similares para los tres candidatos. Se presenta una pequeña diferencia a favor de

Labastida, pero la mayor parte de la cobertura fue de carácter neutral (Lawson, 2000, p.

20).
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Lozano (2001)4 presenta los datos obtenidos por el ITESM en forma

desagregada para los distintos medios (p. 41).

ITESM

Candidato "El Noticiero Televisa" "Hechos de TV Azteca"

Labastida

Favorable

Neutral

Desfavorable

10%

25%

11%

26%

19%

13%

Fox

Favorable

Neutral

Desfavorable

4%

36%

14%

15%

11%

35%

Cárdenas

Favorable

Neutral

Desfavorable

1%

31%

8%

9%

26%

7%

Cuadro 5. Tono de la cobertura televisiva de las elecciones 2000 según el estudio
del ITESM (Lozano, 2001).

Para Lozano (2001), en coincidencia con los datos del IFE, "El "Noticiero

Televisa" y "Hechos de TV Azteca" favorecieron principalmente al candidato del PRI"

(p. 40).

Este estudio fue realizado partir de los datos obtenidos en la investigación "Elecciones Presidenciales
2000" del Instituto Tecnológico de Monterrey.
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Con respecto al tono de la cobertura, Lawson (2000) explica que se presentan

problemas de subjetividad a la hora de interpretar los datos, dado que esta variable

refleja las acciones de los mismos candidatos más que un sesgo por parte de los medios.

En estas elecciones, particularmente, Vicente Fox basó su campaña en frases

altisonantes con el fin de atraer la atención de los medios a cualquier costo, acusando al

candidato del PRI de estar envuelto, por ejemplo, en el tráfico de drogas y sembrando

dudas sobre su condición sexual. Lawson (2000) sugiere que "la cobertura negativa de

la televisión fue más el producto de los mismos eventos que se transmitían que una

manipulación deliberada de las noticias por parte de las cadenas" (p. 9).

En términos generales para la campaña del 2000, este autor concluye que "las

dos redes televisivas más importantes continuaron su evolución hacia una cobertura más

balanceada"(p.2).

Sin embargo, mostraron divergencias en el tono de la cobertura respecto de los

aspirantes a la presidencia, presentándose más favorables hacia Labastida. Tal vez,

como se comento más arriba, esta inclinación se deba al planteo de campaña combativo

propuesto deliberadamente por Fox y aprovechado económicamente por los medios que,

siguiendo las tendencias mundiales, transformaron la campaña en un fenómeno de

entretenimiento.

Cuando se analizó el proceso de comoditización se presentaron cifras referidas

a los gastos de los partidos políticos para las últimas campañas presidenciales,

específicamente las erogaciones realizadas en la televisión. Si se tienen en cuenta los

elevados montos que se manejan por parte de los tres partidos políticos más

importantes, es natural que las empresas televisivas se presten al juego mediático, del

que son en última instancia las más beneficiadas.
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Según Lewis (1999), es necesario conectar la dimensión comercial de los

medios a la lógica de la hegemonía. Para ello parafrasea a Morley quien sostiene que:

"es necesario analizar los placeres que la cultura popular ofrece a sus consumidores para

comprender como opera la hegemonía a través del proceso comercial de la cultura

popular".

El proceso de usar a los medios para promover una agenda política es más

complejo que alimentar a las personas con ideas e imágenes que ellos pasivamente

aceptan. Como se comentó anteriormente, y propone la corriente de estudios culturales,

la audiencia genera lecturas negociadas de los contenidos que reciben de los medios.

Sin embargo, esto no invalida la postura de economía política crítica que

propone que los dueños de los medios pueden usar a los mismos para diseminar una

posición específica sobre un tema controversial o para ayudar a legitimar conductas o

instituciones particulares. Al mismo tiempo, pueden excluir sistemáticamente ciertas

ideas de los productos de sus empresas.

Los medios dominantes tienden a sobrerepresentar los discursos de las élites y

los intereses de los poderosos. La pregunta, desde la perspectiva crítica, es cómo y en

que extensión los discursos de los medios juegan un rol determinante en la creación del

consentimiento popular a la hegemonía dominante (Lewis, 1999).

Es innegable que en el transcurso de los últimos procesos electorales

mexicanos el sistema político del partido de gobierno ha ido perdiendo paulatinamente

su poder y que en las elecciones del 2000, por primera vez en setenta años, un partido

de la oposición llegó al poder. Al mismo tiempo, las empresas de medios más poderosas

han abierto su juego hacia una posición más plural y equitativa. Pero esto no significa

en modo alguno que las negociaciones entre la clase política y los concesionarios de los

medios se haya trasparentado absolutamente.
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En la contienda electoral del 2000, que fue sobre todo mediática, las presiones

gubernamentales sobre las principales televisoras siguieron existiendo. Pero a diferencia

de otros tiempos, y en una lucha por ganar los ratings y recuperar la credibilidad,

Televisa y TV Azteca han aprendiendo a decir no a las recomendaciones, pedidos,

protestas y hasta amenazas de cancelación de sus concesiones por su manejo

informativo (Albarrán, 2000, junio 18).

Sergio Sarmiento, directivo del área de noticias de TV Azteca, afirma esta

posición: "Yo creo que por primera vez en la historia la prensa escrita, la radio y la

televisión pueden decir "no". Nunca había visto esto antes.... Creo que es el primer paso

a la verdadera libertad de expresión". Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticias de

Televisa, comenta: "Yo diría que tenemos como política recibir las llamadas de quien

nos llame, fundamentalmente de los partidos en campaña, y después definimos nuestro

criterio editorial" (Albarrán, 2000, junio 18).

Pero las razones de ambas televisoras no obedecen a cuestiones de mera ética

periodística ni de independencia editorial, sino que están más relacionadas con la

competencia por ganar el mayor segmento del teleauditorio. Es una guerra de ratings.

Para estas empresas a la gente no le interesa tanto la cobertura política, a menos que

haya un escándalo, que se estén peleando los candidatos, que se dirijan insultos.

Sarmiento afirma: "Nosotros nos juzgamos mucho por el rating, porque es

como el número de ejemplares que vende una revista o un periódico. Te dice qué tanto

público tienes y qué tanto se está interesando el público en lo que tú le estás diciendo".

En esa lógica, la cobertura informativa de Televisa trata de no regalar auditorio al de

enfrente. Gómez afirma: "Si tú no les das la noticia, se van a buscarla con la

competencia" (Albarrán, 2000, junio 18).
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Esa competencia signada por el realismo comercial y el sensacionalismo

apolítico ha tenido plena expresión en la cobertura televisiva de la última campaña

electoral. Las empresas, superado el período de férreo control político priísta, se han

lanzado a explotar económicamente el proceso electoral, trivializando la información

relacionada a los candidatos y los eventos de campaña.

Según Mendé y Smith (2001):

A pesar de tratarse de una campaña electoral presidencial, cuyos temas de

fondo hacen a los intereses de la sociedad y el Estado, los mismos no fueron

tratados privilegiando las propuestas programáticas de los partidos. Este dato

es preocupante ya que los cambios presidenciales deberían responder a una

renovación y actualización en el sistema democrático de un país.

En la mayoría de las notas presentadas en "Hechos" de TV Azteca y "El

Noticiero Televisa" prácticamente no se hizo referencia explícita a temas vinculados a

la plataforma electoral.
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Plataforma electoral

Toda la nota

Parte de la nota

Nada de la nota

Espectacularización política

Toda la nota

Parte de la nota

Nada de la nota

El Noticiero Televisa

15.8%

26.7%

57.5%

El Noticiero Televisa

57.3%

22.9%

19.9%

Hechos TV Azteca

5.4%

40.7%

53.9%

Hechos TV Azteca

48%

45.9%

6.1%

Cuadro 6. Temas vinculados a la plataforma electoral o la espectacularización
de la política en la cobertura de las elecciones 2000 realizada por
"El Noticiero Televisa" y "Hechos de TV Azteca" (Mendé y Smith, 2001)5.

La cobertura de los medios se encuadró en torno a fenómenos espectaculares.

El tratamiento de los temas estuvo signado por los aspectos banales y controversiales de

la información.

Estos datos demuestran que si bien las elecciones del 2000 han mostrado una

cobertura más equilibrada y plural por parte de las empresas televisivas, lo que significa

un paso importante hacia la democratización del sistema político y del sistema de

medios, se está imponiendo un nuevo modelo hegemónico cuyo principio de poder se

sustenta en el rating.

Si volvemos al planteo teórico de Gramsci podemos descubrir entonces que

más que una disolución de las bases de poder de la élite, lo que se está produciendo en

el ámbito del sistema televisivo mexicano es una reformulación de sistema de

5 Este estudio fue realizado partir de los datos obtenidos en la investigación "Elecciones Presidenciales
2000" del Instituto Tecnológico de Monterrey.
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hegemonía, donde el polo comercial se impone por sobre los pilares básicos del sistema

democrático.

136



VI. CONCLUSIÓN

Después de haber analizado en forma detallada la evolución de la televisión

abierta mexicana se puede observar claramente que los procesos de liberalización

económica y democratización política, ocurridos a partir de la década de los ochenta y

profundizados en la de los noventa, han afectado tanto la estructura como las formas en

que se producen las negociaciones en el sistema audiovisual nacional.

Con respecto a la cuestión de la estructura, el paso de un esquema monopólico

a uno duopólico de mayor competencia entre dos grandes conglomerados demuestra que

la distribución de capacidades, ingresos, audiencias, es decir, la distribución de poder,

ya no se restringe a una sola empresa: Televisa.

También se modificaron los esquemas publicitarios, adaptándose a un mercado

más flexible y competitivo. A pesar de esto, los ingresos siguen concentrados en el

mercado televisivo y específicamente en las dos empresas líderes: Televisa y TV

Azteca.

En relación a la temática de los contenidos no hubo amplias modificaciones en

las ofertas programáticas. Las mismas continúan fuertemente ceñidas a los imperativos

del mercado. Sin embargo, el discurso de las empresas televisivas se ha desvinculado de

las recomendaciones coercitivas del gobierno, presentando una postura más

independiente y abierta a las opiniones disidentes, sobre todo a través de sus noticieros.

Los procesos de negociación entre los mismos concesionarios y en relación con

el Estado han sufrido también variaciones significativas. La CIRT está imponiendo un

esquema de autorregulación de contenidos y pretende negociar con el Estado un

régimen más transparente de asignación y administración de concesiones.
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Asimismo, los concesionarios han tenido que adaptarse a los requerimientos de

una sociedad más abierta y participativa, que evalúa la credibilidad de su oferta

programática según el desenvolvimiento efectivo de sus empresas informativas ante los

hechos, particularmente en la cobertura de los procesos electorales.

A la hora de evaluar correctamente estas transformaciones que se han

producido en el sistema televisivo nacional se debe tener en cuenta la naturaleza y

orientación de su evolución, a fin de comprender cabalmente su estado de situación

actual, las posibles tendencias, los avances significativos y los riegos latentes.

Para tal fin, es necesario responder a cuestionamientos como los siguientes: las

transformaciones ocurridas en el sistema televisivo mexicano ¿se explican por la

interacción de los procesos de democratización política y liberalización económica?, o,

en todo caso, ¿cuál de estos dos procesos explica en mayor medida la naturaleza de los

cambios?

Después de haber analizado en forma pormenorizada los procesos de

comoditización, espacialización y estructuración del caso mexicano, sería válido

preguntarse si, en el fondo, el proceso de apertura democrática del régimen político

priísta ha sido efectivamente motor de las transformaciones del sistema televisivo; o si

este último es, en mayor medida, resultado del estímulo provocado por la liberalización

económica, a través de la acción de la competencia en dicho mercado.

Este cuestionamiento radica en el hecho de que en las conclusiones particulares

de cada capítulo se ha terminado resaltando que finalmente es en la actualidad el

mercado quien sirve como mecanismo de definición de los esquemas publicitarios, los

contenidos programáticos, la estructura del sistema de conglomerados, el esquema de

regulación y hasta de la cobertura televisiva espectacular de los procesos electorales.
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También vale la pena preguntarse sobre la influencia que ha ejercido la

apertura del sistema televisivo en el proceso de democratización política del país. Hasta

las elecciones de 1988, y con algunos rezagos en las de 1994, la televisión se resistió a

abandonar el apoyo al régimen priísta. Sin embargo, esta posición se volvió

crecientemente costosa, particularmente para Televisa, pues los beneficios de sostener al

partido de gobierno fueron erosionando paulatinamente sus niveles de credibilidad en la

audiencia.

Sin embargo, se puede afirmar que, a partir de las elecciones de 2000, los

mismos medios impusieron la agenda del cambio político. Según una encuesta de la

Consultora Bimsa (2000), sobre "el rol de los medios electrónicos en el proceso

electoral", los medios jugaron un papel determinante en la producción del cambio

político; inclusive algunos encuestados aseveraron que sin la intervención de éstos el

triunfo hubiera sido nuevamente del PRI (p. 9).

Lawson (2001) presenta las interrelaciones entre democratización política y

apertura de los medios a través del siguiente planteo:

Hay un elemento de verdad en el argumento... de que la liberalización política

promueve la apertura de los medios. Por sí misma, sin embargo, la

liberalización política no garantiza la independencia o la diversidad en los

medios, (p. 12)

Y complementa el argumento del siguiente modo:

La competencia de mercado juega un rol poderoso como alentador de la prensa

para experimentar una cobertura más independiente. Aun en un sistema

autoritario, los medios privados pueden enfrentar poderosos incentivos para

satisfacer las demandas de la audiencia. En México, por ejemplo, la televisión

estuvo largamente dominada por una sola red privada (Televisa) que
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consistentemente sostuvo al partido de gobierno.... Luego de la privatización

de los canales estatales en 1992-3, sin embargo, la competencia entre las

diferentes empresas condujo a una amplia cobertura de grupos cívicos y

partidos de oposición en la cadena que anteriormente había sido la fuente pro-

régimen. (p.15)

Después de haber analizado profundamente el caso particular de México, y en

oposición a esta última postura, no se puede reducir el fenómeno de la transformación

del sistema televisivo exclusivamente a los imperativos de la competencia comercial. La

explicación de los cambios a través de esa sola variable no permitiría entender la

complejidad de las históricas negociaciones y acuerdos entre los sistemas político y

televisivo del país ni la influencia de este andamiaje de relaciones de mutua

conveniencia en la forma en que se produjeron los cambios en el sistema televisivo

mexicano.

El gradual proceso de deslegitimación del régimen político priísta ha sido una

variable clave en el desenvolvimiento del proceso de apertura del sistema televisivo

nacional, sobre todo si se tienen en cuenta los lazos existentes entre el partido de

gobierno y la empresa Televisa y la forma en que se otorgó la concesión de lo que hoy

es TV Azteca.

Los datos presentados en el capítulo del proceso de estructuración son

evidencia de la gradual transformación de la actitud de las televisoras respecto de los

desempeños electorales del PRI. Por ejemplo, en 1994, cuando el esquema de

competencia económica ya estaba plenamente implantado, los cambios hacia una

cobertura más equitativa se explicaron más por la acción política del EFE y la

consiguiente presión social que por los beneficios económicos que de la elección se

pudieran generar.
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¿Cuál es entonces la relación existente entre la apertura de la televisión

mexicana y el proceso de democratización?

Se podría decir que en México la apertura de los medios y la democratización

fueron concebidas como procesos interactivos y mutuamente reforzantes. La

liberalización política condujo a la relajación de la censura, la limitación del uso

arbitrario del poder contra los medios independientes, y la exhortación hacia una

reforma de la estructura legal del sistema audiovisual (que aún queda pendiente). Al

mismo tiempo, la cobertura independiente promovió el incremento del examen público

de las acciones y decisiones oficiales, particularmente a nivel de la disputa en el campo

electoral.

Respecto de la variable de la liberalización económica es más fácil comprender

en qué medida favoreció a la apertura de los medios. Dado que existen dos opciones

televisivas (siempre refiriéndose al mercado de televisión abierta, pues en el mercado de

televisión por cable y satelital existe una oferta muy amplia de canales), aunque no tan

variadas como sería deseable, la elección descansa en última instancia en la credibilidad

que despierte cada empresa en la audiencia. Por esta razón, Televisa, a través de su Plan

2000, trabajó para transformar profundamente su imagen institucional y cambiar la

actitud tradicional de la opinión pública de asociación de la empresa con el régimen

priísta.

Pero la pregunta que se proyecta por detrás de este fenómeno de

transformación es hasta dónde llega este proceso de apertura del sistema televisivo. El

nivel de concentración del mercado, a través de sus niveles de penetración como de

ingresos publicitarios, demuestra que la apertura limitada, en última instancia,

representa un suculento negocio para los concesionarios que dominan el mercado.
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Estos patrones de propiedad, aunque ya se han ido relajando, son

especialmente problemáticos porque las firmas en cuestión no representan modernas

corporaciones sino empresas controladas por grupos familiares con gran capacidad de

influencia en las esferas políticas del sistema, cuyas decisiones editoriales pueden ser

particularmente vulnerables a las posturas personales predilectas de los propietarios. A

pesar de que la competencia comercial puede reducir el margen de intervención de los

concesionarios, en el fondo queda latente el peligro de que éstos puedan manipular la

cobertura según sus fines personales (Lawson, 2001, p. 225).

Según Berle y Means, no habría que preocuparse tanto por esta situación dado

que actualmente los márgenes de acción de estos empresarios se encuentran acotados.

La propiedad, expresada en acciones que cotizan en bolsa, se ha ido dispersando

progresivamente. Por consiguiente, la tradicional estructura de la compañía, en la que la

familia fundadora retenía la mayoría de las acciones, ha sido reemplazada por una

estructura corporativa (Golding y Murdock, 1981, p. 41).

Sin embargo, en opinión de Golding y Murdock (1981), la evidencia empírica

no muestra con claridad que se haya superado la era del propietario-empresario, ni

siquiera en los conglomerados de multimedios. Por lo tanto, el control de las empresas

no está de ninguna manera divorciado de la posesión de la propiedad (p. 41).

A pesar de que en México los propietario han perdido la completa capacidad de

administración de sus empresas, que cotizan en el mercado de valores, el caso de

Televisa y TV Azteca es aún tradicional. Las cabezas de los conglomerados televisivos

son fácilmente identificables en las personas de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo

Salinas Pliego.

En síntesis, el resultado convergente de estos procesos paralelos de

liberalización política y económica han llevado a la desarticulación del control político
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sobre el sistema televisivo. Por consiguiente, la administración del sistema se ha

trasladado al mercado mismo.

A partir de este contexto es válido cuestionarse si el hecho de que ciertamente

se hayan producido estos cambios puede llevar a inferir que los mismos son positivos

por el sólo hecho de significar una apertura del sistema.

Las evidencias empíricas refutan esta proposición. Como se ha presentado a lo

largo de este trabajo, el nuevo régimen, sostenido exclusivamente en la libre

competencia, presenta riesgos tanto o más peligrosos que el control gubernamental. La

televisión, entonces, deja de ejercer su capacidad de establecer agenda pública y

colaborar en la formación del juicio crítico.

En principio, los contenidos se establecen en función de los niveles de

audiencia que generen, a fin de atraer la mayor cantidad de ingresos publicitarios. Por

supuesto que es lógico que la protección del beneficio económico de las empresas es

absolutamente justificable, pero no se puede defender el hecho de que el rating sea el

criterio básico de legitimidad de la programación televisiva.

Como se apuntó anteriormente, la televisión es una industria cultural y sus

productos contienen construcciones simbólicas fundamentales para la sociedad para la

que se elaboran. Más aun en el caso mexicano que está viviendo un proceso de apertura

democrática.

Respecto de las evidencias manifestadas en la estructura del mismo sistema, y

como se comentó en párrafos anteriores, es tal la concentración del mercado televisivo

mexicano que la capacidad de influencia de las dos empresas líderes es

inconmensurable, dada la penetración de sus cadenas (que cubren prácticamente el

100% del territorio nacional) como la absorción de los ingresos publicitarios destinados

a los medios. En este último punto hay que resaltar las ganancias derivadas de un
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sistema político cada vez más competitivo y mediático, que hacen de la televisión la

mayor beneficiaría de los procesos electorales.

Este poder se expresa también en la relación con el Estado, es decir en la

definición de los marcos regulatorios del sistema. Aquí se llega a un punto neurálgico

de la evaluación de la situación actual del sistema televisivo.

Es positivo el hecho de que la televisión haya superado el estadio de control

político de los contenidos, pero no hay que olvidar que esa situación se daba también

por la propia aquiescencia de los concesionarios, que encontraban en la autocensura un

reaseguro del mantenimiento del esquema comercial monopólico.

En la actualidad el escenario en materia de regulación es aun más crítico, pues

el control político se reemplazó por el control de mercado. Aun no existe una agencia de

Estado autónoma que dirima sobre los procesos de asignación y administración de las

concesiones (que se establecen según la decisión arbitraria de la Subsecretaría de

Comunicaciones y Transportes) ni existen regulaciones antimonopolio.

De este modo, el sistema permanece vulnerable a la manipulación política de

estos conglomerados todopoderosos y dificulta el verdadero ejercicio de la competencia

en igualdad de condiciones. Este escenario evidencia que, en la medida que no se defina

un nuevo sistema de regulación, la transición hacia la apertura del sistema televisivo

permanece incompleta.

Resulta fundamental rescatar, en este contexto, la propuesta de Curran (1993),

que sintetiza el equilibrio que se debería promover en el contexto de un mercado

absolutamente abierto a la competencia como el mexicano:

Un sector privado sustancial debe tener una presencia fundamental en la prensa

y tal vez en la industria televisiva. Sin embargo, no se debe establecer un sector

televisivo comercial desregulado, porque puede socavar el pluralismo del resto
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del sistema audiovisual. Puede monopolizar los ingresos de publicidad

necesarios para sostener proyectos alternativos. También puede generar presión

sobre sus rivales para realizar una cobertura orientada hacia el mercado de

audiencias promedio a expensas de la provisión de las minorías y sus

perspectivas, (p. 110)

Estos peligros sobre los que alerta el autor se están produciendo efectivamente

en el caso de México y son las asignaturas pendientes del proceso de apertura del

sistema televisivo.

A partir de este diagnóstico crítico de las oportunidades de apertura y los riegos

latentes que presenta el sistema de televisión abierta nacional en el contexto de cambios

políticos y económicos que está viviendo el país, la propuesta de este trabajo de tesis es

entonces establecer y fortalecer mecanismos que aseguren un equilibrio balanceado

entre el sistema competitivo de mercado y la regulación estatal del mismo.

La situación de un mercado desregulado, o mejor dicho regulado por el

mercado, es una realidad dada que no se puede negar ni alterar, pues hacerlo significaría

ir contra la comente de las tendencias político-económicas que imperan actualmente en

el mundo. Pero estas limitaciones no invalidan en modo alguno la acción del Estado

que, desde ese contexto, debe actuar como protector del interés público, reglamentando

no solamente los procesos de asignación y administración de concesiones sino también

la diversidad de los contenidos dispensados en la pantalla.

El ámbito de los medios de comunicación, y particularmente la televisión, es

uno de los escenarios estratégicos donde deben evaluarse los cambios del sistema

político-económico mexicano. Los resultados de este trabajo demuestran que, a pesar de

los avances significativos, aun falta recorrer un largo camino, fundamentalmente en

materia de regulación. Por lo tanto, en la medida en que no se asegure la previsibilidad
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jurídica en esta materia, despolitizando las relaciones entre concesionarios y gobierno,

la consolidación del sistema democrático seguirá siendo una cuenta pendiente.
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