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Los medios de difusi6n masiva y la 
centralizacion en Mexico* 

Enrique E. Sanchez Ruiz 
Universidad de Guadalajara 

From a theoretical viewpoint that seeks to comprehend centralization 
as a system of power, the article traces the origins of the centralized 
system of media in Mexico and its relation to political, economic and 
cultural centralization. It provides a picture of the current centraliza- 
tion of media in Mexico. 

Introducci6n 

Nos proponemos en este articulo dar cuenta de c6mo los me- 
dios de difusi6n masiva se encuentran altamente concentrados y cen- 
tralizados en Mexico, en diversas de las dimensiones y modalidades 
de su funcionamiento social. Asi mismo, pretendemos mostrar que 
el control altamente centralizado de los medios corresponde a la 
centralizaci6n politica y econ6mica del pais, estructura con la que 
tiene diversos enlaces y determinantes comunes. 

Como punto de partida, proponemos una definici6n de "cen- 
tralizaci6n". Esta definici6n, un tanto larga, intenta delimitar con- 
ceptualmente el posible papel de los medios como parte de un 
sistema de poder: entendemos por "centralizaci6n" la estructura- 
ci6n jerarquica de una sociedad en virtud de la concentracion del 

* La primera versi6n de este articulo se present6 como ponencia en la conferencia 
The Urban Hierarchy and the Process of Centralization in Contemporary Mexico, 
Marzo 3 al 5 de 1986, Universidad de Texas en Austin. Debo agradecer a mis colegas 
de El Colegio de Jalisco que me hicieron comentarios sobre el trabajo en el "Semi- 
nario del martes"; tambien a los miembros de la maestria en Comunicaci6n del ITESO 
y a mis compaieros del Centro de Estudios de la Informaci6n y la Comunicaci6n 
(CEIC). Teresa de Jesus Tovar y Patricia Navarro me prestaron invaluable asistencia, 
que debo tambien agradecer. Los errores son culpa solamente de este autor. 
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poder de toma de decisiones. Cuanto mas centralizado se encuen- 
tra un sistema, las decisiones tomadas en el (los) centro(s) de poder 
tienden a afectar directamente -y con frecuencia de inmediato- 
a un mayor numero de elementos y subsistemas, dado el acceso 
desigual a y control diferencial de recursos de poder. La centraliza- 
ci6n reduce la autonomia y autosuficiencia de las unidades y sub- 
sistemas de menor nivel en la jerarquia, sin que esto signifique que 
en estos no ocurran procesos de toma de decisiones vitales para los 
mismos, sino que tales decisiones (y las subsiguientes acciones) tien- 
den a afectar en forma minima o nula a los subsistemas de mas alto 
nivel y/o al sistema como un todo. Cuando hay una afectaci6n en 
este iltimo sentido, usualmente es en virtud de un efecto agregado 
y de forma diferida. La centralizaci6n es multidimensional: si bien 
puede haber una fuente hist6ricamente principal del proceso de cen- 
tralizaci6n (p. ej., el centralismo politico), este ocurre y se manifiesta 
a diversos niveles en la dimension politica, econ6mica e ideol6gico- 
cultural. Al nivel de un Estado-naci6n, la centralizaci6n se correla- 
ciona altamente con el sistema de ciudades, cuya manifestaci6n es 
la jerarquia urbana, con ciudades preeminentes o "primadas", a la 
vez focos de atracci6n poblacional y econ6mica, y centros de poder 
politico. 

Complementariamente, si bien nuestro objeto de reflexion es 
la centralizaci6n, esta no puede ser pensada sin una referencia a la 
concentraci6n. Por un lado, queda claro que, en el caso de la jerar- 
quia urbana, hablamos de concentraci6n espacial: por ejemplo, con- 
centraci6n demografica o concentraci6n de actividades econ6micas 
en un espacio urbano determinado. Sin embargo, por ejemplo, lo 
que los economistas actuales llaman "concentraci6n industrial" (que 
se mide, entre otras formas, por la proporci6n del producto de que 
dan cuenta las cuatro mayores firmas de una industria, o de una rama 
industrial, etc.), se acerca mucho al concepto de centralizacion que 
aqui manejamos. En este sentido, una firma o grupo de empresas 
pueden "concentrar", digamos, 60% o mas de la producci6n de 
su rama (y por lo tanto, concentran un gran poder de decisi6n en 
la rama econ6mica y en casos extremos en la economia como un 
todo), y sin embargo estar fisicamente dispersas a traves de todo 
un pais, en diversos establecimientos o plantas. En este caso, pues, 
la llamada concentraci6n es de hecho una centralizaci6n. Y esta 
centralizaci6n consiste en la concentraci6n de la propiedad y/o el 
control en un mercado determinado. En la tradici6n marxista, la 
concentraci6n de capital (acumulaci6n por parte de las unidades 
productivas) es una condici6n necesaria para la centralizaci6n del 
capital (que comprenderia lo que hoy se llama expansi6n por com- 

26 



Ruiz: Medios de difusi6n masiva 

pra o fusiones, integraci6n vertical y horizontal, diversificaci6n, mo- 
nopolizacion...). Hay una gran intersecci6n semantica entre la 
"centralizaci6n" marxiana, la "concentracion" econ6mica que aca- 
bamos de describir, y "centralizaci6n" como la estamos usando a 
un nivel mas alto de generalidad (e.g., en diversas dimensiones: 
econ6mica, politica, cultural), aunque con una mayor especificaci6n 
al separarla analiticamente de la concentraci6n espacial. Pero, por 
otra parte, recordemos nuevamente que la centralizaci6n misma es 
unaforma de concentracidn: concentraci6n de poder en un "cen- 
tro", con relaci6n a una "periferia". La separaci6n analitica de am- 
bos conceptos es sumamente fitil, pero creo que tambien es itil dar 
cuenta de sus posibles "movilidades" e intersecciones semanticas, 
al operar en diversos pianos de observaci6n y analisis de la realidad. 
Asi, si bien en esta exposici6n haremos constante referencia a la 
correspondencia o no correspondencia entre la concentraci6n espa- 
cial y la centralizacion, nuestro punto de partida es que una condi- 
ci6n necesaria para la centralizaci6n es la concentraci6n en otro 
nivel: concentraci6n de determinados recursos de poder. Ademas, 
al relacionar la centralizaci6n y la concentraci6n con el fen6meno 
de la "primacia", especialmente a hablar de las relaciones del "cen- 
tro" mexicano (la ciudad de Mexico) con la "periferia" (lo que eufe- 
misticamente llaman "el interior de la Repiblica"), veremos que 
podemos referirnos a situaciones en las que hay "centralizacion" 
en el sentido de que el control se ejerce en la ciudad de Mexico, 
sin una alta "concentraci6n" en la propiedad y el control, vis-a-vis 
una situaci6n netamente monop6lica; como veremos mas adelante, 
tal es el caso de la producci6n cinematografica y de la comercia- 
lizaci6n radiof6nica, comparadas con el duopolio que ejercen ac- 
tualmente en la televisi6n mexicana Televisa y el propio Estado. 
Entonces, si bien habremos de ver en lo que sigue que, ademas de 
la centralizaci6n en el sentido de la ubicaci6n geografica de los cen- 
tros de decisi6n, en relaci6n a ciertos medios de difusi6n existe una 
alta concentracidn de la propiedad y el control en unos pocos grupos 
e individuos -una "centralizaci6n" mas especifica o localizada- 
en este trabajo no equiparamos necesariamente a la "centralizaci6n" 
con "monopolio" u "oligopolio" sino, en todo caso, como "niveles 
de centralizaci6n", o como formando parte de una red, o "matriz 
de centralizaciones"1 que en el caso mexicano gravitan alrededor 
de la ciudad de Mexico como centro principal del poder politico, 
econ6mica y cultural-ideol6gico. 

1. La idea de "matriz de centralizaciones" nos la sugiri6 Carlos Luna C. 
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Un sistema centralizado es, entonces, un sistema de poder (Gi- 
menez, 1983; O'Donnell, 1978). Un sistema de poder es una rela- 
ci6n jerarquica, asimetrica, entre sujetos sociales, en la que un 
individuo, grupo o clase "A" puede imponer su voluntad -expresa, 
tacita o presupuesta- con regularidad sobre un individuo, grupo 
o clase "B"2. La relacion de poder, asi definida, es una relaci6n de 
control, que se origina en el acceso diferencial a recursos de poder 
determinados, como: a) medios de coerci6n fisica; b) recursos eco- 
n6mico-financieros; c) control de informacion en un sentido am- 
plio (desde el pronostico meteorol6gico hasta el saber cientifico y 
tecnol6gico); d) medios de persuasion e influencia y control ideo- 
16gico-culturales (O'Donnell, 1978: 1159). Se suele identificar a los 
medios de difusi6n masiva con el ultimo punto, es decir, como 
operando socialmente s6oo en el piano ideologico y cultural. Sin em- 
bargo, el funcionamiento social de los medios tiene tambien dimen- 
siones economicas y politicas que es importante no menospreciar 
(Sanchez Ruiz, 1985: 21-22). Entonces, los medios de difusi6n 
pueden analizarse en tanto recursos de poder: a) como medios de 
influencia ideol6gica y cultural; b) como recursos informativos (que 
pueden o no hacer circular informacion y conocimientos social- 
mente necesarios, uitiles, etc.); y c) como recursos econ6micos. En 
este iultimo aspecto, pueden analizarse los medios no solamente 
como actividades econ6micas que por si mismas contribuyen al 
producto social, sino tambien y principalmente por sus enlaces con 
los diversos sectores econ6micos mediante la publicidad: se dice, 
pues, que por via de la publicidad los medios contribuyen a la realiza- 
ci6n del valor generado, mediante la "producci6n del consumo", 
en particular con respecto a ciertos sectores especialmente concen- 
trados y centralizados (y, en el caso de Mexico, transnacionalizados) 
de la economia: tal es el caso de algunos bienes de consumo final 
y duradero, del comercio y de algunos otros servicios, principal- 
mente de los sectores mas "modernizados" de la economia (San- 
chez Ruiz, 1985b). Por ejemplo, se habla de "poder de mercado" 
cuando dentro de una rama industrial algunas pocas empresas con- 
trolan una parte substancial de la producci6n; y en los analisis de 
este fen6meno, se suele incluir a la publicidad ("intensidad publi- 

2. Podemos hablar tambien de unidades de relaci6n mayores, como regiones 
o estados-naci6n. Por otra parte, una relaci6n de dominaci6n, o de poder, aun cuando 
sea de un sistema tan aparentemente simple como una diada, ya implica muchas 
dimensiones e intercambios en los que hay elementos de dominaci6n por parte de 
uno o de otro, aunque siempre con un "balance" a favor de uno de los dos indivi- 
duos. Cuando se trata de grupos o clases sociales, hablamos por ejemplo de "corre- 
laci6n de fuerzas". Tales relaciones son, entonces, complejas y multidimensionales. 
Tengase esto en cuenta al hablar, por ejemplo, de "dependencia". 
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citaria") como una de las variables que pueden propiciar y/o repro- 
ducir tal poder monopolico (cfr. Connor y Mueller, 1977). 

Si podemos, pues, hablar de diversas dimensiones (econ6mica, 
politica, cultural) con respecto a la centralizaci6n en general, tam- 
bien tales dimensiones son aplicables al funcionamiento social de 
los medios de difusi6n masiva. No es el prop6sito de este escrito 
describir pormenorizadamente la operaci6n de los diversos medios 
en sus diferentes dimensiones, pero creemos conveniente apuntarlas 
para dar cuenta de su complejidad como objeto de estudio. Lo que 
si pretendemos aqui es dar cuenta de c6mo los medios masivos (cine, 
prensa, radio y televisi6n) estan -en diversas medidas- concen- 
trados y centralizados en Mexico, en el polo emisor, con una relativa 
concentraci6n en las posibilidades de recepci6n, que varian de me- 
dio a medio y de regi6n a region. Asi mismo, intentaremos, en el 
plano un poco mas explicativo, dar cuenta de las relaciones entre 
la centralizaci6n de los medios en Mexico y la centralizaci6n poli- 
tica y econ6mica (en el sentido de la primacia o preeminencia de 
la ciudad de Mexico). 

Se pueden pensar los origenes del centralismo mexicano desde 
el predominio azteca sobre mesoamerica, asi como en el -no siem- 
pre exitoso- control colonial de la Nueva Espafia sobre un amplio 
territorio americano, y el origen del presidencialismo a partir de la 
imagen del tlatoani y del virrey. Claudio Veliz (1984) ha propuesto 
que en America Latina hay una "tradici6n centralista", que el ras- 
trea al periodo colonial y que, desde una visi6n no excenta de 
fatalismo hist6rico, explica las tendencias centralizadoras en la for- 
maci6n y evolucion de los estados-naci6n latinoamericanos. Pode- 
mos dejar a la historia (y, principalmente a las fuerzas politicas y 
sociales latinoamericanas) decidir si estamos atados a tal "disposi- 
cion" centralista. Sin embargo, podriamos proponer como hip6tesis 
que tal "tradicion centralista" sirvi6 como un contexto cultural y 
politico para el desarrollo del capitalismo en Mexico, que al afian- 
zarse desde la restauracion de la Repuiblica y en especial durante el 
porfiriato, y al continuarse despues de la Revoluci6n en un sistema 
centralizado de poder (epitomizado por el presidencialismo), propi- 
ci6 el desarrollo de una estructura basicamente centralizada de me- 
dios de difusi6n masiva. A su vez, el desarrollo y funcionamiento 
centralizados de los medios mexicano, habrian reforzado el centra- 
lismo (y los procesos de centralizacion) mas amplios en los pianos 
politico, econ6mico y cultural-ideol6gico. Por esa raz6n, cuando 
hoy se habla de la necesidad de descentralizar la vida del pais, la 
comunicaci6n social incluida, esto parece una tarea hist6rica dificil 
y problematica, aunque no imposible. 

Partiendo de la hip6tesis anterior, estableceremos la hip6tesis 
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siguiente, mas concreta. Durante el periodo postrevolucionario, las 
cabezas del Estado mexicano y del capital, tanto nacional como 
transnacional, se han ido estableciendo en la ciudad de Mexico (aun 
cuando haya grandes empresas industriales, comerciales o de servi- 
cios en los estados, estas acostumbran mantener una extensi6n vital 
en la capital). Dado el creciente tamafio de la capital como mercado 
y de su ubicaci6n central como fuente de poder, los medios masivos 
de difusi6n mas influyentes a nivel nacional se han iniciado ahi. Las 
grandes agencias de publicidad, una mayoria de las cuales son trans- 
nacionales, se han ido estableciendo a su vez, tambien, en la ciudad 
de Mexico, el "gran mercado" desde muchos puntos de vista. Estas 
agencias sirven a las grandes firmas industriales. En casos de "sub- 
metr6polis", como Guadalajara y Monterrey, las grandes agencias 
publicitarias han comenzado apenas hace unos anos a establecer 
sucursales, aunque es muy lento el proceso. El caso usual ha sido 
el de que en este tipo de ciudades, agencias "medianas" (grandes 
para la localidad) controlen los mercados regionales. Las mayores 
agencias de noticias, nacionales y transnacionales, se han establecido 
en la misma gran urbe. Las compafiias disqueras, hasta hace muy 
pocos afnos, se encontraban todas en la ciudad de Mexico (recor- 
demos que los discos son un insumo importante para la radio). El 
mismo desarrollo tecnol6gico, como por ejemplo el surgimiento de 
videotape en los sesenta, las redes de microondas y ultimamente 
los satelites, ha permitido que se produzca poco en la "periferia" 
y mucho en el "centro", aunque obviamente el periodismo escrito 
del interior de la Repiblica ha tenido que "producir" sus propias 
noticias locales. Todo esto ha propiciado que las grandes redes y 
cadenas periodisticas, radiof6nicas y televisivas hayan establecido 
su centro en la ciudad de Mexico. Asi mismo, se han desarrollado 
en la metr6poli grandes compafiias de comercializaci6n (i.e., venta 
de publicidad), intermediarias entre las grandes agencias publicitarias 
y los medios de difusi6n de la provincia. Todos estos factores, en- 
tonces, han producido un sistema de poder, una estructura centra- 
lizada en la cual un gran poder de decision a diversos niveles se 
encuentra ubicado en la capital del pais. 

Los medios de difusi6n en Mexico 

Es importante recordar que el desarrollo de los medios masivos 
en Mexico ha estado intimamente ligado con el proceso de desa- 
rrollo capitalista dependiente de la naci6n. Este, a su vez, ha mos- 
trado cambios y tendencias paralelas al devenir politico del pais, 
dadas las caracteristicas del Estado mexicano postrevolucionario, 
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presidencialista, centralista, corporativizado e intervencionista en 
todas las esferas de la sociedad civil desde Plutarco Elias Calles y 
especialmente desde Lizaro Cardenas. La centralizacion econ6mica 
y politica es una caracteristica estructural de nuestro pais, con raices 
hist6ricas seculares, pero reforzada por los procesos del siglo XX 
postrevolucionario. 

Durante el periodo del presidente Lazaro Cardenas, acorde con 
sus politicas nacionalistas y populistas, hay ciertos intentos del Es- 
tado mexicano para intervenir directamente en los medios de co- 
municaci6n, con objetivos proteccionistas. Al mismo tiempo, con 
respecto a los medios de difusi6n, tal como ocurri6 con la econo- 
mia nacional, durante la administraci6n de Cardenas se sientan las 
bases para el desarrollo y fortalecimiento de un sector privado que 
posteriormente encontro todo el apoyo gubernamental durante los 
regimenes de la llamada "unidad nacional", de Manuel Avila Cama- 
cho y de Miguel Aleman. La participacion del Estado en los medios 
se minimiz6 durante este iltimo periodo, como en otras esferas de 
la producci6n y de la sociedad civil. El proceso de internacionaliza- 
ci6n de la economia mexicana, que comienza a consolidarse con 
las estrategias del "desarrollo estabilizador" y con la segunda fase 
de substituci6n de importaciones (de bienes de consumo durable 
e intermedios), significara un crecimiento sostenido de la econo- 
mia mexicana durante las administraciones de Ruiz Cortinez, L6pez 
Mateos y Diaz Ordaz, con un crecimiento paralelo de los medios 
de difusion. Pero el crecimiento sostenido, el "milagro mexicano", 
resultaria altamente concentrador del ingreso y provocaria una fuerte 
dependencia del exterior. La concentraci6n de la riqueza encuen- 
tra su paralelo -reflejo y consecuencia- en la concentracion y cen- 
tralizaci6n de la propiedad y el control de los medios, en especial 
los electr6nicos. Durante el regimen de Gustavo Diaz Ordaz, cuando 
comienzan a verse los sintomas del "agotamiento" del modelo de 
industrializaci6n, el Estado mismo, al entrar en una crisis importante 
de legitimidad, comenzara a intentar participar de nuevo en los me- 
dios, especialmente en radio y televisi6n, lo que preparara el terreno 
para los cambios importantes que ocurren en el sexenio de Luis 
Echeverria: la configuraci6n del monopolio privado de la televisi6n, 
Televisa (a su vez uno de los mas grandes imperios de medios del 
mundo), y su reforzamiento por la "competencia complementaria 
y legitimadora" del monopolio estatal de la televisi6n3 (Sanchez Ruiz, 

3. Si bien estamos hablando en rigor de un duopolio, nos interesa recalcar el 
hecho de que, del lado del sector privado, existe de hecho un monopolio, pues no 
hay mas grupos del mismo sector que compitan con Televisa. 

31 



Mexican Studies/Estudios Mexicanos 

1983). Las crisis que Mexico ha sufrido desde entonces incluyen la 
crisis de la concentraci6n y centralizaci6n econ6mica, politica y cul- 
tural. La centralizaci6n de los medios masivos es s6lo una manifesta- 
ci6n de la situacion hist6rica mas amplia. 

Un punto que aqui no podemos abordar con extensi6n por falta 
de espacio es el de la legislaci6n sobre medios masivos en Mexico. 
Sin embargo, es importante apuntar que todas las leyes y reglamentos 
que se refieren a los medios son de caracter federal, lo que implica 
que el control legal de los medios de difusi6n mexicanos es com- 
pletamente centralizado. En seguida haremos un recuento breve de 
la emergencia hist6rica de las estructuras basicas de la prensa, el cine, 
la radio y la televisi6n en Mexico.4 

Prensa 

El periodismo escrito naci6 en Mexico durante la colonia, aun- 
que solamente adquiri6 un caracter masivo e industrial hasta fines 
del siglo pasado, con el establecimiento de El Imparcial, peri6dico 
subsidiado por el regimen porfirista. De una prensa de interes prin- 
cipalmente religioso, comercial y politico-militar, pas6 a ser despues 
de la independencia una prensa preponderantemente politica y par- 
tidista, cuando las grandes luchas ideologicas entre liberales y con- 
servadores, federalistas y centralistas, etc. Fue hasta el fin de la 
Revoluci6n que la prensa mexicana se consolido como negocio y 
modific6 su caracter, del periodismo politico combativo al de in- 
formaci6n "objetiva" y con matices de entretenimiento. Si bien el 
periodismo mexicano no se concentr6 todo en la capital de la Repuib- 
lica durante el siglo XIX y principios del XX, hay que tener en cuenta 
que mucho del contenido de las disputas ideol6gicas que se soste- 
nian en las paginas escritas, o tenia como eje la disputa por el poder 
central, o la lucha entre un proyecto de naci6n centralista y otro 
"descentralista" (federalista). En ambos casos, el gran interlocutor 
no era toda la naci6n, o todo el pueblo, sino las elites ilustradas de 
las grandes ciudades, con la capital a la cabeza. De la Revoluci6n 
a la fecha, la prensa ha crecido mucho en Mexico y en particular 
en la provincia mexicana, aunque veremos mas adelante que hay 
elementos de concentracion y de control centralizado en diversas 
facetas de su operaci6n. Los finicos peri6dicos de circulaci6n "na- 
cional" son varios de los editados en la ciudad de Mexico, asi como 

4. Vease Arredondo R. y Sanchez R. (1986) para una panoramica hist6rica del 
desarrollo de los medios en Mexico. Consuiltese tambien Fernandez C. (1982). 
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las agencias noticiosas de caracter nacional. Desde luego, los 
representantes de las agencias internacionales de noticias que ope- 
ran en Mexico, se han ido estableciendo tambien en la capital. Asi 
mismo veremos que otros medios impresos, como las revistas 
populares y los "comics", presentan un panorama extremadamente 
concentrado y centralizado, ademas de una presencia transnacional 
considerable. 

Cine 

El ahora llamado "septimo arte" lleg6 a Mexico durante el por- 
firiato, cuando con diferencia de meses arribaron en 1896 los en- 
viados de los hermanos Lumiere por un lado, y de Thomas Alva 
Edison por otro lado, a ofrecer la nueva "maravilla cientifica". Muy 
pronto el cinemat6grafo fue descubierto como recurso ideol6gico. 
Venustiano Carranza impuso la primera legislaci6n de censura al me- 
dio, y Ie mismo promovi6 la realizaci6n de peliculas silenciosas 
dramatizadas, con fines abiertamente politicos e ideol6gicos, como 
Juan Soldado y La Banda del Autom6vil Gris. El despegue del cine 
como industria en el pais ocurri6 durante los treinta, a partir del 
enorme exito comercial de Alld en el Rancho Grande. Es interesante 
notar que esta pelicula, de exito nacional e internacional, inaugur6 
toda una era de cine apologetico de la gran hacienda y del hacen- 
dado vestido de charro, en los tiempos de Lazaro Cardenas, cuando 
el componente agrario de la Revoluci6n llegaba a un punto cul- 
minante. Cardenas inici6 una politica proteccionista y paternalista 
hacia el cine, que fue continuada por los posteriores gobiernos, hasta 
hace muy poco. La consolidaci6n de la industria cinematografica 
mexicana, y su epoca de oro, ocurrieron a partir de la Segunda 
Guerra Mundial, con apoyo inicial del gobierno norteamericano; 
pero para fines del decenio de 1950 comenzaba ya una gradual 
declinaci6n del cine mexicano (Garcia Riera, 1976; 1979; Arredondo 
y Sanchez, 1986:69-92). Despues de entrar la industria en crisis, 
tanto en lo econ6mico como en lo estetico, durante la decada de 
1960, el regimen de Luis Echeverria virtualmente "estatiz6" desde 
la producci6n, la distribuci6n y la exhibici6n cinematograficas, dan- 
dose asi un caso agudo de concentraci6n y centralizaci6n. Sin em- 
bargo, se reconoce que en terminos esteticos y de contenido esta 
fue una de las mejores epocas del cine mexicano (Garcia Riera, 1976: 
176-182; Arredondo, 1985). A partir de L6pez Portillo, el gobierno 
mexicano di6 marcha atras en el proceso de estatizaci6n, por lo tanto 
liberalizando y privatizando la industria. Esto trajo una relativa 
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menor concentraci6n, aunque sin descentralizaci6n, especialmente 
en el piano de la producci6n: un cine hecho basicamente en o desde 
la ciudad de Mexico. 

Radio 

El Estado mexicano se puede contar entre los pioneros de la ra- 
diodifusion, tanto en la etapa experimental como por el hecho de 
haber establecido la estaci6n de la Secretaria de Educaci6n solamente 
un anio despues de haberse iniciado en 1923 la radio comercial. Sin 
embargo, el caracter predominante de la radio en Mexico fue comer- 
cial debido, entre otras razones, a la influencia, tanto econ6mica 
como cultural, del desarrollo de esta industria en Estados Unidos 
(Sanchez Ruiz, 1984). La consolidaci6n del esquema comercial de 
radiodifusi6n occurri6 en Mexico, como en Estados Unidos, durante 
los treinta, a partir del desarrollo de las grandes redes radiofonicas: 
Emilio Azcarraga V. estableci6 la XEW en 1930, en sociedad mino- 
ritaria con RCA. Con la XEW y XEQ, inaugurada en 1938, Azcarraga 
estableci6 las primeras grandes redes de radio, afiliadas respectiva- 
mente a las estadounidenses NBC y CBS. Estas redes llegaron a dar 
cuenta de la mitad de las estaciones en Mexico a principios de los 
cuarenta, creciendo tambien a nivel latinoamericano. Por ejemplo, 
para 1947, la Cadena Tricolor de la XEW constituia un tercio de 
las estaciones de la Cadena Panamericana de la NBC. Para fines de 
los cuarenta, Azcarraga gradualmente desinvirti6 su capital de la 
radio, para comenzar a prepararse para el advenimiento en Mexico 
de la televisi6n. Esto propici6 una relativa descentralizacion y regio- 
nalizaci6n de la radiodifusi6n durante las decadas que siguieron, aun- 
que veremos despues que en la actualidad el control comercial del 
medio tiene todavia un alto grado de centralizaci6n (Sanchez Ruiz, 
1984; Arredondo y Sanchez, 1986: 93-104; 139-153). 

Television 

El esquema comercial-publicitario de la radiodifusi6n sent6 un 
precedente basico para la subsiguiente emergencia de la televisi6n 
en Mexico, en 1950. Para fines de los afnos cuarenta, el presidente 
Miguel Alemen contempl6 la alternativa entre el modelo europeo, 
tipo BBC de televisi6n, y el modelo norteamericano, basado en la 
publicidad. Hemos mostrado en otra parte (Sanchez Ruiz, 1983) que 
la decisi6n por el uiltimo era de todas formas la "mas probable", 
porque las tendencias hist6ricas favorecian el establecimiento de la 
televisi6n comercial en el pais: la influencia econ6mica, politica y 
cultural de los Estados Unidos de la segunda postguerra, que hege- 
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monizaba todo el mundo capitalista, sobre su vecino del sur; el creci- 
miento en Mexico de la actividad publicitaria, con la participaci6n 
directa de las agencias publicitarias estadounidenses en expansi6n, 
que a su vez seguian de cerca la expansi6n por Latinoamerica de 
las corporaciones transnacionales; el proceso mismo de industrializa- 
ci6n en el pais, que impuls6 la funci6n publicitaria de los medios 
masivos. Incidentalmente, la primera concesi6n para explotar la te- 
levisi6n fue otorgada a un amigo cercano de Aleman, R6mulo O'Far- 
rill, lo que, por otra parte, hizo aun "mas probable" el nacimiento 
de la television como negocio en Mexico. Un caso muy interesante 
de correlaci6n entre biografia, estructura e historia. En 1952, habia 
ya tres estaciones de televisi6n en la ciudad de Mexico, incluyendo 
el Canal 2 de Emilio Azcarraga. Para el afno siguiente, se reportaban 
cinco televisoras en operaci6n y 29 en construcci6n. Siete de las 
concesiones de estas iultimas eran de Emilio Azcarraga y 18 corre- 
spondian a R6mulo O'Farrill (Radio Annual-Television Yearbook, 
1953:918). A pesar de que desde los primeros afnos se otorgaron per- 
misos para operar estaciones de television en la provincia mexicana, 
su puesta en operaci6n tard6 porque aun no era econ6micamente 
factible producir programaciones locales, no existian recursos tec- 
nologicos para operar "en cadena", y el videotape afin no existia. 
Fue a partir de los sesenta que ocurri6 la expansi6n real de la televi- 
si6n en Mexico, bajo la hegemonia de Telesistema Mexicano, mono- 
polio formado en 1955 por la union de los tres canales del D.F. y 
las redes de repetidoras de dos de ellos. En 1968 surgen dos canales 
en la ciudad de Mexico, uno de ellos del Grupo Monterrey (con su 
red de repetidoras), con lo que se inaugura un corto periodo de com- 
petencia. Para 1972 y 1973 ocurren cambios importantes que de- 
terminan la estructura actual de la televisi6n mexicana: en 1972 el 
gobierno adquiere el Canal 13 de la ciudad de Mexico, entrando asi 
a la televisi6n comercial, y crea la red de Televisi6n Cultural de Me- 
xico (TCM, que despues de algunas transformaciones desembocaria 
en la actual cadena del Canal 7); entre fines de ese afio y principios 
del siguiente, se constituye Televisa, S.A. (Televisi6n Via Satelite, 
S.A.), con la uni6n de Telesistema Mexicano y el Canal 8 del Grupo 
Monterrey. Este es el origen del actual duopolio de la televisi6n me- 
xicana, y del mas grande consorcio de medios en Mexico y en el 
mundo de habla hispana. 

Radiografia de la centralizaci6n actual de los medios en 
Mexico 

Enseguida describiremos algunas dimensiones que hacen del 
sistema de medios mexicano una estructura en gran medida 
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centralizada, en el sentido de un alto grado de control en la ciudad 
de Mexico, y con una relativa alta concentracion geografica en las 
areas mas desarrolladas del pais. Tambien se incluyen algunos datos 
sobre la concentracion en la propiedad y el control de los medios. 
Cuando hay datos disponibles, daremos cuenta de c6mo se encuen- 
tran distribuidas entre la poblaci6n las oportunidades de recepcion 
de los mensajes diseminados por los medios. 

Prensa 

Como puede observarse en el Cuadro 1, la prensa mexicana ha 
crecido continuamente durante los ultimos decenios. 

Cuadro 1 Crecimiento de la prensa en Mexico, 1960-1980 

1960 1965 1970 1975 1980 

Numero de Diarios 197 205 202 256 330 

FUENTES: UNESCO (varios afios): Anuario Estadistico; SPP, Direcci6n General de 
Estadistica. 

Independientemente de un ligero descenso en el numero de 
diarios, entre 1965 y 1970, que podria deberse a errores de regis- 
tro, se nota el crecimiento sostenido de la "oferta" de informaci6n 
a traves de los peri6dicos diarios. Sin embargo, tal oferta informativa 
no se ha distribuido uniformemente a traves del pais.5 Para 1970, 
se calculaba que el 40% del tiraje de los peri6dicos diarios correspon- 
dia a los de la ciudad de Mexico. Para 1984, esta proporci6n habia 
descendido solamente un poco, a 36%. En este iultimo anio, casi la 
mitad del nuimero de diarios (46.3%) se originaba en las capitales 
de los estados, proporci6n que en 1980 era exactamente igual. 
Solamente en Jalisco, en 1980, once de los 18 peri6dicos diarios 
o semanarios del estado se editaban en Guadalajara; para 1984, segin 
datos de los directorios de Medios Publicitarios Mexicanos, la pro- 
porcion habia ascendido a diez de catorce, de 61.1% a 71.4% (Arre- 
dondo, 1986: 12). Desde luego, todos los diarios importantes en 
Jalisco, de circulaci6n regional, se publican en la capital del estado, 
de la misma manera como todos los peri6dicos "nacionales" se con- 
tinfian editando en la ciudad de Mexico. En lineas generales, los es- 
tados mas ricos y poblados son los que tienen mayor diversidad en 

5. Vease Arredondo y Sanchez (1986: 41-47; 52-56), sobre la evolucion de 
la concentraci6n de la propiedad y el control de la prensa en Mexico, y sobre la evolu- 
ci6n de su distribuci6n geografica, hasta el sexenio de Jose L6pez Portillo. 
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la oferta periodistica. Por ejemplo, los seis ricos estados fronterizos 
del norte producian, en 1984, 28.3% del nimero total de peri6- 
dicos, mientras que los cuatro estados fronterizos del sur daban 
cuenta de s6lo 6.5%. Con datos por estado para 1980, correlacio- 
namos el nimero de diarios por entidad con otras variables, corro- 
borando la aseveraci6n anterior (vease Cuadro 2). 

Cuadro 2 Correlaciones entre numero de peri6dicos y algunos 
indicadores de "desarrollo", por entidad. Mexico, 1980 

Variable r 
Poblaci6n Total 0.65 
Extensi6n Territorial 0.24 
Densidad de Poblaci6n 0.44 
Urbanizaci6n 0.38 
Producto Interno Bruto 0.60 
PIB per capita 0.21 
Numero de Bibliotecas (1979) 0.68 
Tasa Analfabetismo -0.21 
Numero de telefonos 0.58 
Gastos Publicidad, 

Sector Industrial (1975) 0.47 
Gastos Publicidad, 

Comercio (1975) 0.53 

FUENTE: SPP, INEGI. 

Nota: todos los coeficientes de correlaci6n de Pearson son significativamente 
diferentes de cero al 0.05. 

Es decir, de nuevo, el periodismo tiende a desarrollarse en los 
centros urbanos, mayormente poblados, y que generan mayor ri- 
queza absoluta. Con respecto a la concentraci6n de la propiedad 
y el control de la prensa, a pesar de que en Mexico no es extrema, 
tambien tiende a la centralizaci6n. Todas las cadenas nacionales de 
peri6dicos y agencias de comercializaci6n, asi como las agencias na- 
cionales de noticias y las de publicidad, encuentran asiento en la 
ciudad de Mexico.6 Haremos la aclaraci6n de que, si bien la pro- 
piedad no esti tan concentrada y centralizada, el control centralizado 
potencial mediante la provisi6n de publicidad e informaci6n es 
mayor. 

La cadena periodistica mis grande del pais es la Organizaci6n 
Editorial Mexicana (OEM), propiedad de Mario Vazquez Rafia. Desde 

6. Sobre las agencias de noticias, nacionales y transnacionales, que operan en 
Mexico, vease Trejo D. (1985). 
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el cambio de nombre y propietario en 1973, de Cadena Garcia Val- 
seca a OEM, corre el rumor persistente de que son accionistas tam- 
bien el ex-presidente Luis Echeverria y su colaborador Mario Moya 
Palencia. La OEM edita 53 peri6dicos en 22 estados, 14.4% del to- 
tal nacional de peri6dicos, con un tiraje total diario de 1.8 millones 
de ejemplares. Un caso interesante para un analisis detallado poste- 
rior es el de la compra reciente, por parte de Vazquez Rafia, de la 
agencia transnacional de noticias United Press International (UPI). 
Esta compra apoyaria la versi6n simplista reciente del "imperialismo 
revertido", pero habra que hacer un balance global de las relaciones 
internacionales de poder (correlaci6n de fuerzas), con respecto a 
los medios y en su relaci6n con la politica y la economia, para ver 
si en verdad se puede hablar de una reversi6n de las relaciones de 
poder y dominaci6n a partir de sucesos particulares como este. 

La otra cadena importante, de mayor relevancia no en si misma, 
sino porque forma parte del complejo de medios mas grande en el 
pais, es la de Novedades, de R6mulo O'FarrillJr. y Miguel Aleman 
Jr., copropietarios tambien de Televisa. Novedades controla direc- 
tamente nueve diarios en cinco estados de la Republica, incluyendo 
The News en ingles, que se origina en la ciudad de Mexico y circula 
en algunas capitales del interior, y el diario de circulaci6n nacional 
Novedades. Ademas, publica un semanario que circula en un subur- 
bio de la ciudad de Mexico. El tiraje total diario de los peri6dicos 
de O'Farrill y Aleman era de 415,515 en 1984. Veremos despues 
que Novedades Editores publica tambien algunas revistas populares 
y tiene muchas otras ramificaciones en la industria editorial. Por otra 
parte, Novedades Editores tiene nexos con Lemus Representaciones 
Periodisticas, empresa que maneja la comercializaci6n de 42 peri6- 
dicos en su mayoria pequefios del interior, y que a su vez controla 
la Agencia Informativa Lemus, S.A. 

Otra cadena que se ha expandido calladamente es la del peri6- 
dico El Universal, otro de los grandes diarios de circulaci6n na- 
cional, que para 1984 controlaba ya cinco diarios (dos en la capital 
y tres en provincia), con circulaci6n conjunta diaria de 342,325. 
La que para 1970 era la tercera cadena del pais, de Mauricio Bercin 
(Cole, 1972), ha decrecido y para 1984 solamente contaba ya con 
cuatro diarios que tiraban 170 mil ejemplares. La Agencia Mexicana 
de Informaci6n (AMI), del empresario periodisticoJose Luis Becerra, 
ha crecido tambien calladamente, dando servicio de noticias, comer- 
cializacion y editoriales a 50 peri6dicos pequenos y medianos del 
interior de la Repuiblica. "Una decena" de estos son ya propiedad 
de AMI, segun nos dijo personalmente un ejecutivo de la agencia. 
Solamente las cadenas a que nos hemos referido, que son las que 
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aparentan ejercer un mayor control sobre sus afiliados, suman 163 
peri6dicos, 44.4% del total nacional. Todas ellas tienen su oficina 
matriz en la ciudad de Mexico. 

Otros medios impresos 

Nos interesa describir muy brevemente el area de revistas al con- 
sumidor y "comics", porque esta centralizada en un 90.6% en la 
ciudad de Mexico, por su concentraci6n en propiedad y control, 
y por sus enlaces con otros medios. El directorio de Medios Im- 
presos, de Medios Publicitarios Mexicanos (MPM) de noviembre de 
1984, reportaba 107 revistas al consumidor, de las cuales diez eran 
editadas en provincia. Todas estas ultimas son en realidad guias tu- 
risticas, editadas en Cancuin, Puerto Vallarta, Acapulco, etc., asi que 
tomaremos solamente las 97 restantes (publicadas en la capital), para 
describir un poco de su estructura reciente. De hecho, solamente 
un grupo identificable, el relacionado con Televisa y las familias 
O'Farrill y Aleman, publica 40 titulos (41.2% del total), con una 
circulacion aproximada de 43.1 millones de ejemplares mensuales. 
Este consiste en las empresas Novedades Editores, Editorial Mex- 
Ameris, Provenemex (del grupo Televisa) y sus afiliadas Vanimex, 
Popumex y Mundomex. Las tres iltimas relacionan a este gran com- 
plejo editorial con la estadounidense Hearst Corporation, pues son 
las encargadas de publicar en Mexico las traducciones de sus revistas, 
como Cosmopolitan, Good Housekeeping, Popular Mechanics y 
otras. En el recuento del titulos y de tiraje se incluyeron algunas 
otras que en el directorio omiten el nombre de la casa editorial, pero 
que comparten el mismo personal directivo que las anteriores, o el 
mismo domicilio en la calle de Morelos y en la de Lucio Blanco, en 
el Distrito Federal. Por otra parte, la familia O'Farrill, en sociedad 
con Time Inc., controla la Organizacion Editorial Novaro, que pub- 
lica en Mexico 26 titulos de revistas de historietas, traducciones de 
los comics norteamericanos, como los de Walt Disney y muchos de 
los "clasicos" en este rubro. Al describir posteriormente las dimen- 
siones del grupo Televisa nos daremos cuenta del enorme poder cen- 
tralizado con que cuenta, que no es solamente cultural, sino tambien 
economico y politico. 

Cine 

Como indicamos antes, durante el sexenio de Luis Echeverria la 
cinematografia mexicana fue casi totalmente estatizada, pero las dos 
administraciones siguientes se encargaron de "devolver" el cine a 
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la iniciativa privada. Sin embargo, el Estado sigue participando, aun- 
que cada vez menos, tanto en la produccion como en la distribuci6n 
y en la exhibici6n, y al parecer un poco menos en el financiamiento 
de la industria cinematografica. Esto trajo como consecuencia una 
relativa menor concentraci6n en su control, sin descentralizaci6n. 
La producci6n cinematografica ha declinado en los ultimos anos, 
muy probablemente en virtud de la crisis por la que atraviesa el pais 
(vease Cuadro 3). 

Cuadro 3 Peliculas producidas en Mexico (1981-1984) 

Ano Prod. Privados Estado Otros Total 
Abs. % Abs. % Abs. % 

1981 73 84.9 7 8.1 6 6.9 86 
1982 56 70.0 13 16.2 11 13.7 80 
1983 82 88.2 9 9.7 2 2.1 93 
1984 50 75.7 11 16.7 5 7.6 66 

FUENTE: Departamento de Informaci6n de la Camara Nacional de la Industria 
Cinematografica (CNIC), en Ortega (1985). 

Nota: "Otros" se refiere a coproducciones tanto estatales como privadas. 

La misma fuente indica que, para 1985, habia en Mexico 152 
compaiiias productoras de largometrajes, de las cuales 148 se ubi- 
can en el Distrito Federal. No parece haber en la actualidad una con- 
centraci6n extrema en el control de la producci6n, pues para el 
bienio 1983-84, las compafiias privadas que mas largometrajes 
produjeron fueron: Producciones Filmicas Agrasanchez, con nueve 
peliculas; Televicine, con ocho; y, con cuatro cada una, Produc- 
ciones Hermanos Tamez, Producciones Aguila y Cinematografia 
Rodriguez (Ortega, 1985:44). La empresa Televicine, que durante 
el sexenio de Jose L6pez Portillo fue una de las que mas filmes 
produjo, es la divisi6n de cine del consorcio Televisa. 

En la distribuci6n de peliculas encontramos tambien una cierta 
concentracion, con una muy alta centralizacion (ver Cuadro 4). 

De hecho, podemos ver que en 1984, 39.5% de las peliculas 
estrenadas eran distribuidas por las tres empresas mas importantes 
(una del estado, una transnacional, y una nacional). Es tambien apa- 
rente la presencia de algunas de las principales empresas norteame- 
ricanas de cine en el negocio de la distribuci6n en Mexico, a lo que 
habria que aclarar que no solamente distribuyen filmes estadouni- 
denses, sino que tienen tambien contratos exclusivos con empresas 
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Cuadro 4 Principales distribuidoras de peliculas. Numero de estrenos 
en el Distrito Federal, 1983-1984 

Compaiia 1983 % 1984 % 

Peliculas Nacionales 72 22.8 48 18.6 
Cinema International Corp. 39 12.3 28 10.8 
Producciones Carlos Amador 22 6.9 26 10.1 
Tele Films International 20 6.3 11 4.2 
Pel. ABCO/Org. Apolo 17 5.4 9 3.5 
Arte Cinema de Mexico 16 5.1 19 7.4 
Vista Peliculas/Warner Bros. 14 4.4 15 5.8 
Titanus Films 13 4.1 9 3.5 
20th Century Fox 13 4.1 16 6.2 
Columbia Pictures 11 3.3 22 8.5 
Cinematografia Anahuac 10 3.2 4 1.5 
Ifisa 8 2.5 3 1.2 
Minerva Filmes 7 2.2 4 1.5 
Producciones G. Alatriste 7 2.2 7 2.7 
Cia. Continental de Peliculas 5 1.6 15 5.8 
Leaders Films 5 1.6 8 3.1 
Otras 37 11.7 14 5.4 

Total 316 258 

FUENTE: CNIC, en Ortega, (1985), p. 25. 

productoras mexicanas. Todas ellas estan situadas en la ciudad de 
Mexico. 

En el punto de la exhibici6n, hay una relativa baja centraliza- 
cion y concentracion en el pais con respecto al Distrito Federal, pues 
el 71.7% de las salas de cine del pais son independientes de las 
cadenas de exhibici6n del "centro". La Compafi{a Operadora de 
Teatros (COTSA) del Estado, controla la mitad de las salas en el Dis- 
trito Federal, pero solamente el 15.7% de las del resto del pais. Le 
sigue la Organizaci6n Ramirez, que controla 8.5% de los cines del 
D.F. y solamente 5.1% de los del resto del pais. Sin embargo, la con- 
centraci6n geografica si se da con claridad en la distribuci6n de las 
salas de cine, lo que se traduce en un diferencial en las oportunidades 
de recepci6n y de variedad de la misma. Por ejemplo, seis entidades 
de la Republica (Sinaloa, Nuevo Le6n, Michoacan, Estado de Me- 
xico, Jalisco y el D.F.), acaparan 43.2% del total de cines en el pais. 
De nuevo, son los estados con mayor desarrollo relativo los que 
parecen tener mejores oportunidades de recepci6n (aunque no ne- 
cesariamente de emision) en los circuitos de comunicaci6n social 
en Mexico. 
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Radio 

Durante las decades del cincuenta al ochenta, se ha expandido 
enormemente la radio en el pais, asi como las posibilidades de recep- 
ci6n: mientras en 1950 se calculaba que habia alrededor de un mi- 
llon 800 mil receptores de radio, para 1979 se estimaban en 20 
millones. La Camara Nacional de la Industria de Radio y Televisi6n 
estimaba que para 1980, habia ya en el pais 8.8 millones de radio- 
hogares, o alrededor de cuarenta millones de radio-escuchas. En 
1984 habia en Mexico 888 estaciones de radio, 839 de las cuales 
eran comerciales y 49 culturales. Aparentemente, cuando Emilio Az- 
carraga dej6 de interesarse en la radio, al nacimiento de la TV, hubo 
oportunidad de que nuevos grupos e individuos entraran a este nego- 
cio. El control del medio pareci6 diversificarse enormemente. De 
hecho, en la actualidad una infinidad de personas y empresas se os- 
tentan como concesionarios de una estaci6n radiof6nica. Sin em- 
bargo, se han desarrollado en los uiltimos decenios una veintena de 
cadenas radiof6nicas que, o tienen en propiedad o simplemente las 
administran (en la mayoria de los casos), pero intervienen en el con- 
trol de las estaciones de una manera directa. Para 1984, 92.1% de 
las emisoras comerciales en Mexico pertenecian a alguna cadena. 
Las diez principales de estas, tenian afiliadas al 72.6% de las esta- 
ciones. Entonces, a pesar de que las concesiones radiof6nicas se han 
otorgado a un n6mero grande de personas (fisicas y morales), el es- 
quema de afiliaci6n a estas organizaciones "nacionales" (ubicadas 
todas en la capital de le Repfiblica) para fines de ventas y programa- 
ci6n, muestra que una parte del control de la radiodifusion en Me- 
xico se ha concentrado y centralizado. El esquema de centralizaci6n 
se ha fortalecido en virtud de la centralizaci6n de la actividad publi- 
citaria, por un lado, y por otro el de la industria disquera nacional 
que, como la anterior, muestra una muy alta proporci6n de control 
extranjero (Arredondo y Sanchez, 1986: 107-108). Podemos ver en 
el Cuadro 5 que solamente cinco de las cadenas controlan la mitad 
de las emisoras de AM y FM. 

El caso de la ultima cadena en el cuadro es digno de menci6n, 
pues se trataria de un caso de "centralismo revertido". ARTSA 
(Agentes de Radio y Televisi6n, S.A.) es una empresa que, aunque 
situada en la ciudad de Mexico, tiene su origen en el grupo Radio 
Comerciales de Guadalajara. Tiene 55 emisoras afiliadas desde Ti- 
juana hasta Merida, y ademas el grupo mantiene un servicio de no- 
ticiarios que se transmite, desde Guadalajara, a 40 estaciones en 14 
ciudades del pais, incluyendo tres del Distrito Federal. Si bien es 
interesante el caso de la expansi6n del grupo referido, no se podria 
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Cuadro 5 Principales cadenas de radio en Mexico, 1984 

Numero de 
Grupo Estaciones % 
RUMSA 116 13.8 
OIR 96 11.4 
ACIR 88 10.5 
RASA 65 7.7 
ARTSA 55 6.5 

TOTAL 420 49.9 

FUENTE: Medios Publicitarios Mexicanos, Die., 1984 y Acevedo, et al. (1985). 

hablar de "reversi6n" de la dominacion informativa que mantiene 
el "centro" sobre Guadalajara (o el estado deJalisco), haciendo un 
balance global (Arredondo, 1976). 

Pero tambien con relaci6n a la radio encontramos que hay pa- 
trones de concentraci6n geografica, de acuerdo a la riqueza y al 
tamanio de las entidades. Como se puede observar en el Cuadro 6, 
doce estados de entre los mas ricos concentraban en 1984 el 70% 
de las 888 estaciones de radio en el pais. 

Durante el mismo afio de 1984, casi el cuarenta por ciento 
(39.6%) de las emisoras del pais se encontraban ubicadas en las capi- 
tales de los estados. La radio es el medio de difusi6n mas extendido 
entre la poblaci6n mexicana, y aun asi todavia predomina un pa- 
tron de desigualdad geografica, en parte basada en desigualdades 

Cuadro 6 Estaciones de radio en doce estados, Mexico, 1984 

Estado AM FM Total 
Baja California Norte 31 15 43 
Coahuila 40 13 53 
Chihuahua 45 7 52 
Distrito Federal 33 21 54 
Guanajuato 33 9 42 
Jalisco 39 19 58 
Michoacan 31 4 35 
Nuevo Le6n 25 13 38 
Sinaloa 28 2 30 
Sonora 40 5 45 
Tamaulipas 40 11 51 
Veracruz 56 15 71 

Totales 441 134 575 

FUENTE: Medios Publicitarios Mexicanos, noviembre de 1984. 
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econ6micas. Por ejemplo, correlacionando el Producto Interno 
Bruto por entidad con el nimero de radiohogares por estado, ob- 
tuvimos un coeficiente de Pearson de 0.97, que significa lisa y 
llanamente que en los estados que generan mayor riqueza tienen un 
mayor nimero de radiohogares, y viceversa. 

Television 

La historia de la televisi6n en Mexico ha sido la historia de la 
concentraci6n y la centralizaci6n. Hay quienes piensan que este me- 
dio de comunicaci6n es el que mayor influencia social ha alcanzado 
en los filtimos tiempos (Sanchez Ruiz, 1985c), por lo que hay que 
considerarlo como un poderoso recurso de poder. La televisi6n se 
encontraba estructurada en 1985 como se puede apreciar en el 
Cuadro 7. 

De hecho, algunas de las estaciones de SOMER sirven como 
repetidoras de canales de Televisa. La cadena del Canal 2 es la mayor 
en el pais, seguida por la del Canal 7 de Imevisi6n. Televisa con- 
trola 53.9% de las estaciones, por 1.2% de SOMER (que podria muy 

Cuadro 7 Estaciones y cadenas de TV, Mexico, 1985 

Cadena/Red No. Estaciones Porcentaje 
Televisa: 

Canal 2 123 37.7 
Canal 5 23 7.0 
Canal 4 3 0.9 
Canal 9 3 0.9 

Telesistema 24 7.4 

SOMER 4 1.2 

Canal 11 (IPN) 1 0.3 
Imevisi6n 

Canal 7 99 30.8 
Canal 13 42 13.1 
Canal 8 (Monterrey) 1 0.3 
Canal 2 (Chihuahua) 2 0.6 
Canal 22 1 0.3 

Total 326 100.0 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en Mejia (1985). 

Nota: Cifras redondeadas, no dan exactamente 100%. En el cuadro no estan incluidas 
las televisoras de los gobiernos de los estados, alrededor de 15 en 1986, por no in- 
cluirlas la fuente de informaci6n. 
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bien estar ya siendo controlada por Televisa), y 44.8% el Estado, 
con los canales de Imevisi6n y el Canal 11. Esto es un duopolio en 
el que, sin embargo, hay un polo dominante. Los canales de Televisa 
son los mas vistos, seguin los ratings de auditorio, los que mas ven- 
den, y los que con una continuidad de-varias decades, llevan a cabo 
una estrategia de expansion sin limite. Las familias Azcarraga, O'Farrill 
y Aleman son en verdad poderosas, pues a la fuerza ideologica, poli- 
tica y econ6mica de la televisi6n, hay que aniadir todo lo que cons- 
tituye al grupo Televisa, ademas de sus participaciones individuales 
en diversas otras actividades econ6micas.7 Enseguida reproducimos 
una descripci6n sintetica del grupo Televisa: 

a) Televisi6n: Canales 2, 4, 5 y 9 del Distrito Federal; Televisora 
de la Laguna, S.A.; Televisora Potosina, S.A.; Televisa Europa; 
Televisa International; Marketing Group; International Satellite Net- 
work; Univisi6n, Galavision, Unitan, S.A.; Spanish International 
Communications Corporation; Spanish International Network; 
Cablevisi6n. 

b) Video: Distribuci6n, venta y renta de videocassettes, con las 
empresas Fonovisa, Videovisa y Videocentro. Esta filtima cuenta ya 
con 98 locales de venta y renta de videocassettes en 32 ciudades 
de la repfiblica. 

c) Radio: Sistema Radi6polis, S.A.; Producciones Artisticas 
Latinoamericanas, S.A., y las emisoras XEW, XEW-FM, XEX, XEX- 
FM, XEQ, XEQ-FM, XEWK, y XEWW. 

d) Cine: Televicine (que en 1980 adquiri6 la divisi6n en espafiol 
de la Columbia Pictures); Dibujos Animados Mexicanos, S.A.; Tele- 
cine Distribution Incorporated. 

e) Discos: Producciones de discos America, S.A.; America Mu- 
sical, S.A.; Originales de Misica Grabada, S.A., y Discos America In- 
corporated. 

f) Publicaciones: Editorial Televisi6n, S.A.; Provenemex, S.A.; 
Edivisi6n Compafiia Editorial, S.A.; Editorial Palsa, S.A.; Interna- 
tional Graphics. 

g) Cultura: Fundaci6n Cultural Televisa, A.C.; Museo Rufino 
Tamayo; Instituto de Estudios y Documentos Hist6ricos. 

h) Espectaculos: Promotora Nacional de Espectaculos, S.A. 
(PRONESA); Promovisi6n Mexicana, S.A.; Imagen y Talento, S.A.; 
Magnaverde Productions; Club de Fuitbol America, A.C.; Escuela de 
Fuitbol del Club America, A.C.; Multiteatros, S.A. (Televiteatros). 

i) Inmobiliarias: Inmobiliaria Marlo, S.A.; Terma, S.A.; Dimar, 
S.A. 

7. En Sanchez Ruiz (1983) describimos estos aspectos. 
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j) Servicios: Jets Ejecutivos, S.A.; Aseo y Mantenimiento Tec- 
nico, S.A. 

k) Turismo: Mesoneros de Mexico, S.A. de C.V. (Mejia Barquera, 
1985: 74-75). 
Tenemos entonces a un gigante de la industria cultural que posee 
un poder centralizado de enormes dimensiones para, por lo menos, 
establecer la agenda publica de pensamientos y preocupaciones del 
mexicano comun (e.g., el campeonato mundial de futbol en 1986), 
si no para cultivar las representaciones dominantes en la sociedad. 

Dado que el sistema Imevisi6n es muy reciente, y por limites 
de tiempo y espacio, dejaremos para otra ocasi6n una discusi6n mas 
pormenorizada sobre su funcionamiento politico y social. Solamente 
una acotaci6n al respecto: Si bien es claro que el Estado mexicano 
comenz6 a intentar participar en los medios electr6nicos de difu- 
si6n a partir de la gran crisis de hegemonia de fines de los sesenta 
(que aun no termina), tambien es claro que, en virtud de la falta 
de continuidad ocasionada por los cortes sexenales, entre otros fac- 
tores, la televisi6n estatal no ha podido desarrollarse conforme a 
una visi6n de largo plazo, cosa que el monopolio privado si hace. 
Por tal raz6n, si bien se puede hablar de logros y de meritos de la 
television oficial en ciertos momentos, lo cierto es que, por ejem- 
plo, su calidad tecnica frecuentemente deja mucho que desear frente 
a la de Televisa. Pero no s6lo eso, sino que el mismo proyecto 
politico de la televisi6n estatal es mucho menos integrado y conti- 
nuo que el del consorcio privado (Trejo et al., 1985). En este sen- 
tido, la televisi6n en manos de Televisa resulta un recurso de poder 
mucho mis eficiente y poderoso que para el Estado mexicano (San- 
chez Ruiz, 1983). 

Otro proceso que esti ocurriendo actualmente en Mexico y que 
aun es muy temprano para evaluarse es el del establecimiento, por 
parte de los gobiernos de los estados, de estaciones televisoras 
regionales. Si bien este puede ser un primer paso importante para 
la descentralizaci6n y regionalizaci6n de la televisi6n en Mexico, 
hay que apuntar que en la actualidad las alrededor de quince en- 
tidades que cuentan con televisoras estatales sufren muchos 
problemas de falta de recursos humanos y tecnicos para poder ha- 
blar ya de un proceso real de descentralizaci6n. Durante 1986 hubo 
dos reuniones nacionales de estos organismos, que principalmente 
sirvieron para compartir problemas y perspectivas. Sin embargo, es 
un hecho actual que la televisi6n mexicana esta controlada en la 
ciudad de Mexico, por Imevisi6n y principalmente por Televisa. 

Para terminar esta secci6n sobre le televisi6n, algunos otros 
datos sobre le concentraci6n geografica: los mismos doce estados 
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que se muestran en el Cuadro 6 acaparan el 66.9% de las televisoras 
en la republica. En las capitales de los 33 estados del pais se con- 
centra el 57.3% de las estaciones. En el aspecto de la recepci6n, 
encontramos nuevamente que las oportunidades son desiguales, 
favoreciendo a los estados con mayor "desarrollo" (ver Cuadro 8). 

La publicidad en Mexico 

Mexico es uno de los veinte principales mercados publicitarios 
del mundo. Segun Advertising Age (Abril 19, 1982), este pais 
ocupaba en 1981 el lugar nimero 13, solamente debajo de Estados 
Unidos, Jap6n, los paises altamente industrializados de Europa y al- 
gunos de industrializaci6n intermedia como Brasil o Sudafrica. Como 
puede observarse en el Cuadro 9, la actividad publicitaria de los me- 
dios comerciales de difusi6n se ha incrementado considerablemente 
en los ultimos decenios. 

Hay dos grandes aspectos en los que la actividad publicitaria ha 
presentado un muy alto grado de concentracion y centralizaci6n: 
por una parte: la concentracion geografica de la actividad en la 
ciudad de Mexico y, por otra parte, como es evidente en el Cuadro 
9, la concentraci6n de la mayor parte del gasto publicitario en la 
televisi6n. Con respecto al primer punto, por ejemplo, de las 178 
agencias de publicidad incluidas en el Directorio de Agencias y 
Anunciantes de Medios Publicitarios Mexicanos (MPM) en 1984, el 
74% eran agencias de la ciudad de Mexico. De las 46 restantes, diez 

Cuadro 8 Correlaciones entre numero de telehogares y algunos 
indicadores de "desarrollo", por entidad (1980) 

Variable r 
Densidad de Poblaci6n 0.94 
Urbanizaci6n 0.46 
Producto Interno Bruto 0.97 
PIB per capita 0.42 
Tasa de analfabetismo - 0.28 
Numero de Telefonos 0.99 
Gastos de publicidad 

en la Industria 0.97 
Gastos de Publicidad 

en el Comercio 0.98 

FUJENTE: SPP, INEGI 

*Coeficientes significativamente diferentes de cero al 0.05 
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Cuadro 9 Gasto publicitario en Mexico (Anos seleccionados, millones 
de pesos) 

Ano Gasto total TV % Radio % Impresos % 

1961 1500.00 95.12 6.3 530.87 35.3 
1963 1766.75 
1964 1583.75 
1966 2470.00 910.00 36.8 250.00 10.1 780.00 31.6 
1968 2446.25 973.75 39.8 452.50 18.5 738.75 30.2 
1970 2683.75 1058.75 39.5 498.75 18.6 816.25 30.4 
1972 3086.25 1210.00 39.2 590.00 19.1 943.75 30.6 
1974 4330.00 2242.50 51.8 681.25 15.7 1133.75 26.2 
1976 5647.50 3725.00 66.0 901.25 16.0 721.25 12.8 
1977 6240.43 4225.84 67.7 974.87 15.6 780.31 12.5 
1979 10638.32 6453.22 60.6 2474.94 23.3 1507.82 14.2 
1980 13778.62 8343.61 60.5 3204.12 23.2 1950.91 14.1 
1981 19278.86 11675.66 60.6 4483.51 23.2 2730.02 14.2 
1982 50320.69 30474.66 60.6 11700.93 23.2 7122.79 14.1 

FUENTES: Para 1961, Ortega (1962); 1963 y 1964, International Advertising Associ- 
ation (1965): Advertising Investments Around the World, y varios reportes de 
Starch/INRA/Hooper/IAA: World Advertising Expenditures. 

eran de la ciudad de Guadalajara y ocho de Monterrey.8 Asi, las dos 
ciudades mas importantes del pais despues de la capital, dan cuenta 
solamente de 10% de las agencias. De hecho, esto es un reflejo de 
la concentraci6n del gasto publicitario en la ciudad de Mexico. En 
1975 se estimaba que por lo menos 60% del total del gasto pub- 
licitario se originaba en la capital. Las 27 agencias pertenecientes 
a la Asociaci6n Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) daban 
cuenta de 70% del gasto publicitario en Mexico (American Associa- 
tion of Advertising Agencies, 1975: 145). Por otra parte, la Coor- 
dinacion de Comunicaci6n Social de la Presidencia de la Repiblica 
(CCSPR, s/f) durante la administraci6n de Jose Lopez Portillo cal- 
culaba que, de los aproximadamente 150,000 establecimientos in- 
dustriales y comerciales que habia en el pais en 1978, solamente uno 
por ciento eran reportados como importantes en el gasto publicitario 
nacional, otra faceta mas de la concentracion. El mismo informe daba 
cuenta de que, de aquellas empresas, solamente 327 (sin tomar en 
cuenta las estatales) se anunciaban en la televisi6n. Asi mismo, esta 
fuente indicaba que en 1977 el 70% del gasto publicitaro en me- 
dios audiovisuales provenia de empresas transnacionales, y el 65 % 

8. Hay que aclarar que los datos que proporciona el directorio mencionado 
no constituyen un censo de las agencias publicitarias del pais, pero si son represen- 
tativos de las mas importantes. 
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de la publicidad en revistas de circulaci6n nacional tenia el mismo 
origen. En el Cuadro 10 presentamos a las mayores agencias publici- 
tarias del pais, todas las cuales se ubican en la capital de la Republica. 

Otro aspecto notable en el Cuadro 10 es la abrumadora presen- 
cia transnacional, pues quince de las veinte agencias principales son 
sucursales, subsidiarias o afiliadas de las grandes agencias nortea- 
mericanas de publicidad. Como hemos apuntado previamente, la 
publicidad es el enlace fundamental de los medios comerciales de 
difusi6n masiva con el gran capital, nacional y transnacional. 

Cuadro 10 Principales agencias de publicidad Mexico, 1981 
(Ingresos Brutos en Millones de D6lares) 

Agencia Ingresos Brutos Casa Matriz 
1981 1980 (Ubicaci6n) 

1. Noble y Asociados 
2. Publicidad Ferrer 
3. McCann Erickson 
4. J. Walter Thompson 

de Mexico 
5. Arellano/Ted Bates 
6. Publicidad D'Arcy 
7. Maqueda, Gibert/NCK 
8. Leo Burnett 
9. Panamericana Ogilvy 

& Mather 
10. Young & Rubicam 
11. Teran Publicidad 
12. Doyle-Dane Bernbach 

de Mexico 
13. Dieste, Merino/BBDO 
14. ICONIC 
15. Arouesty y Asociados 
16. Campbell-Ewald 
17. Orvafianos SSC&B Lintas 
18. Foote, Cone & Belding 

de Mexico 
19. Alcazar Montenegro/ 

Compton 
20. Publicidad Profesional 

Belcher 

10.2 
8.9 
6.5 

6.0 
4.1 
3.7 
3.6 
3.6 

3.5 
2.9 
2.4 

2.4 
2.3 
1.8 
1.5 
1.4 
1.2 

6.4 
4.9 
5.1 

3.5 
3.5 
3.4 
2.3 
2.8 

2.7 
2.2 
1.6 

2.0 
1.4 
1.2 
1.8 
0.5 
0.6 

Mexico, D.F. 
Mexico, D.F. 
Nueva York 

Nueva York 
Nueva York 
Nueva York 
Chicago 
Chicago 

Nueva York 
Nueva York 
Mexico, D.F. 

Nueva York 
Nueva York 
Nueva York 
Mexico, D.F. 
Nueva York 
Nueva York 

0.8 0.7 Chicago 

0.8 0.6 Nueva York 

0.6 0.4 Mexico, D.F. 

FUENTE: Advertising Age, Abril 19, 1982 

Nota: Todas las agencias enlistadas se ubican en la ciudad de Mexico, aunque sus 
casas matrices puedan estar fuera del pais. 
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Finalmente debemos comentar el hecho de que, al concentrarse 
alrededor de dos terceras partes del gasto publicitario en la televi- 
si6n, esto otorga al medio un poder importante.9 En la secci6n sobre 
la televisi6n mexicana de este ensayo dimos cuenta de que se esti- 
maba que cerca del 75% del gasto destinado a la TV lo absorbia la 
empresa Televisa. Esto le otorga al consorcio un poder monop6lico 
sin precedentes. Por ejemplo, en 1982, cuando Televisa necesitaba 
una cantidad importante de dinero para dar un adelanto a la Hughes 
Corporation para la compra de un satelite, Emilio Azcarraga acudi6 
directamente a un puniado de anunciantes elegidos para ofrecerles 
un gran descuento por el pago anticipado de su publicidad para el 
afio, saltandose incluso a las agencias publicitarias que manejaban 
tales cuentas. El vehiculo de comunicaci6n del medio publicitario 
estadounidense reproduce la reacci6n de un ejecutivo de agencia 
publicitaria norteamericana ante el acto de Azcarraga: "Si una red 
estadounidense tratara de vender tiempo televisivo a un anunciante 
a expensas de otro, se les enviarfa a la carcel" (Advertising Age, julio 
5, 1982: M-20). Sin embargo, la misma fuente indica que a Azca- 
rraga "muchos lo describen como el segundo hombre mas poderoso 
en Mexico despues del presidente, porque controla los medios. Cier- 
tamente, el domina el negocio de la publicidad en una forma no 
igualada en ninguna parte del mundo occidental." 

En nuestra agenda de futuras investigaciones esta como prioridad 
una urgente evaluaci6n de la "eficiencia", tanto econ6mica como 
social, del papel de la publicidad en una sociedad tan desigual y de- 
pendiente como la mexicana. Las interrogantes giran en torno a cual 
es su papel en el proceso de desarrollo, a que tipos de empresas 
beneficia su funcionamiento social, si los cambios culturales que pro- 
duce la publicidad moderna masiva son socialmente beneficos, etc. 
Por lo pronto, un hallazgo recurrente relaciona a la publicidad con 
los sectores mas concentrados y transnacionalizados de nuestra 
economia (Sanchez Ruiz, 1981; 1983; Montoya, 1982). Asi mismo, 
entre las influencias sociales y culturales de la publicidad encontradas 
insistentemente por la investigaci6n en Mexico y en Latinoamerica, 
se encuentra por ejemplo el cambio de habitos alimenticios, en los 
que predomina la adopci6n de la llamada "comida chatarra", cuyo 
contenido nutricional es minimo (Sanchez Ruiz, 1986). Dado el im- 
portante papel de la publicidad en la definici6n del esquema comer- 
cial de medios de comunicaci6n, informaciones producidas por la 
investigaci6n social sobre su funcionamiento econ6mico, social y 

9. Segfin nuestra fuente principal para el Cuadro 9, Mexico es el pais que mayor 
proporci6n de su gasto publicitario destina a la TV en el mundo. 
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cultural, pueden ayudar eventualmente a definir politicas de 
comunicaci6n social que permitan que los poderosos recursos de 
poder que son los medios sirvan mejor a la sociedad. 

Palabras finales 

Nos parece que la "radiografia" de la centralizaci6n actual de 
los medios de difusi6n masiva en Mexico es suficientemente con- 
vincente. La estructura de los medios mexicanos de difusi6n con- 
stituye una "matriz de centralizaciones" que comienza con el grado 
mas alto de poder decisorio ubicado en la ciudad de Mexico, con 
grados diversos de concentracion en la propiedad y el control de 
los diversos medios analizados, pasando despues a incluir pero 
lejanamente algunas ciudades como Guadalajara y Monterrey y, en 
general, las capitales de los estados, aunque con un alto grado de 
correlaci6n con la riqueza y poder de las entidades. 

En cuanto a diferencias entre los medios, hemos corroborado 
que el mas centralizado es la television; por un lado, en virtud de 
la ubicaci6n de sus centros de control en la capital de la Repuiblica 
y, por otro lado, por su alto nivel de monopolizaci6n. La prensa 
y la radio presentan altos grados de centralizaci6n, sin la elevada 
concentracion de la propiedad y el control de la televisi6n. El caso 
de las revistas al consumidor, hemos visto, es de alta centralizaci6n 
y oligopolizaci6n. El cine, si bien controlado en la producci6n y 
la distribuci6n en la ciudad de Mexico, presenta un panorama de 
regular concentraci6n en su control. En el polo de la exhibici6n es 
donde esta mas disperso el control del cine, aunque tambien hemos 
corroborado que los estados mas ricos son los que cuentan con 
mayor nfimero de salas cinematograficas y viceversa. En general, 
las oportunidades de recepci6n de mensajes estan bastante mas dis- 
tribuidas en Mexico que las de emisi6n, aunque siempre mediadas 
por la riqueza. 

Hemos incluido en el analisis una actividad de enlace entre los 
medios y la economia -y la sociedad en general- como la pub- 
licidad, que muestra tambien una alta centralizaci6n y, en su caso, 
de control transnacional. Se podrian afiadir otras actividades de "in- 
terfaz" como la industria disquera, las agencias de noticias, etc., que 
simplemente reforzarian mas la imagen de la red de centralizaziones 
de que forman parte los medios masivos. La inclusi6n de la pub- 
licidad, sin embargo, era importante porque esta actividad constituye 
la principal fuente de ingresos de los medios comerciales de difu- 
si6n. Aun en el caso del cine, cuyos ingresos principales todavia 
provienen de las entradas a las salas cinematograficas, la publicidad 

51 



Mexican Studies/Estudios Mexicanos 

poco a poco ha ido contribuyendo mas a las ganancias de la indus- 
tria, especialmente en la exhibici6n (en la actualidad, 5% del gasto 
publicitario se dirige al cine). Asi, la publicidad de hecho define el 
caracter comercial de los medios de difusi6n mexicanos. Al estar 
altamente centralizada, la publicidad contribuye a su vez para la cen- 
tralizaci6n general de los medios, como hemos apuntado en la 
primera parte de este escrito. 

Aqui hemos podido incluir solamente algunos datos concretos 
que substancien el que los medios constituyen un recurso impor- 
tante de poder, aunque el argumento es de suyo convincente y en 
otro lado hemos mostrado que la literatura de investigaci6n asi lo 
demuestra (Sanchez Ruiz, 1983; 1985b). La televisi6n parece ser el 
medio que mas influencia va adquiriendo en su piblico, aunque no 
se pueden ignorar las diversas influencias de los otros medios de 
difusi6n. No podemos dejar de insistir aqui en que el consorcio 
Televisa, en cuanto controla al aparentemente mas poderoso de estos 
recursos de poder, pero tambien por su enorme diversificaci6n, in- 
tegraci6n horizontal y vertical, y su expansi6n aun allende nuestras 
fronteras, otorga a sus duerios, las familias Azcarraga, O'Farrill y Ale- 
man, un poder en Mexico muy probablemente inigualado en nin- 
gun otro pais del mundo capitalista. Si bien se puede pensar el lugar 
de estos empresarios mexicanos como la culminaci6n de una "his- 
toria exitosa" de la iniciativa, el trabajo y la inteligencia (que de 
hecho en alguna medida es, aunque recuerdese que los actuales re- 
presentantes de tales familias son ya los "juniors"), tambien se debe 
ver como resultado de un proceso de concentraci6n exagerada de 
poder en unas pocas manos, que cuentan con la posibilidad real de 
influir sobre millones de mexicanos. Esta situaci6n tiene implica- 
ciones para la democracia en Mexico, que hemos discutido en otros 
lugares (Arredondo y Sanches, 1986; Sanchez Ruiz, 1983). Asi 
mismo, hist6ricamente el desarrollo y expansi6n de la televisi6n 
privada mexicana es un claro ejemplo de la situaci6n que Fernando 
Henrique Cardoso (1973) llam6 "desarrollo dependiente asociado", 
mediante la asociaci6n del capital nacional con el capital trans- 
nacional y el Estado. Es claro hoy en dia que este tipo de desarrollo 
capitalista no ha podido resolver las desigualdades y contradicciones 
ni dentro ni entre los paises (Cardoso, 1973). 

Puede parecer obvia la necesidad de una discusion aqui sobre 
las perspectivas de la descentralizaci6n de los medios de difusi6n 
en Mexico. Sin embargo, dados los nexos intimos e indisolubles de 
la estructura de medios en el pais con la economia y la politica, 
creemos que la descentralizaci6n de medios no puede sino ir de la 
mano de un proceso general de desconcentraci6n y descentraliza- 
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ci6n (o "desconcentralizaci6n"), y de democratizacion de la socie- 
dad mexicana. Hablar de la descentralizaci6n y la democratizaci6n 
de la comunicaci6n social no solamente se refiere a la libertad de 
elecci6n de los mexicanos como receptores: no s6lo se trata de la 
posibilidad de cambiar de canal o de estaci6n de radio, o de com- 
prar o no una revista o peri6dico, o de ir o no al cine. Se trata de 
saber cuando podran mas mexicanos tener acceso (pero tambien or- 
ganizaci6n y capacidad) para la emisi6n de mensajes. Se trata de que 
mas individuos, grupos organizados de la sociedad civil, clases so- 
ciales y aun entidades federativas puedan ser productores de men- 
sajes que lleguen e influyan a amplias capas de la sociedad mexicana, 
que la "cultura popular" producida y/o transmitida por los medios 
sea tal, es decir, emanada del pueblo y no impuesta al mismo con 
el disfraz de entretenimiento y diversi6n. Si esto es una mera uto- 
pia, solamente el devenir hist6rico futuro nos lo dira. 
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