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A lo lar go de va rios años, se ha in sis ti do en la ne ce si dad de que la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión (LFRTV) de be pro cu rar un mar co ju rí di co 
y nor ma ti vo que res pon da a la nue va rea li dad so cial de nues tro país, que
atien da las de man das de sus sec to res y que dé res pues ta con equi dad y
jus ti cia a la im pe ran te ne ce si dad de re gu lar la ac ti vi dad de los me dios
pa ra que cum plan con su fun ción so cial de ser vi cio y de for ta le ci mien to
de la de mo cra cia en Mé xi co. Una de esas de man das es, pre ci sa men te, el
re co no ci mien to ex pre so de los me dios co mu ni tarios en la le gis la ción
mexicana.

En la ac ti vi dad me diá ti ca de ben ga ran ti zar se los de re chos y el ac ce so
a to dos los ciu da da nos a la ra dio y la te le vi sión, me dian te el re co no cien -
do al ter cer sec tor de las co mu ni ca cio nes, es de cir, a aque llos ciu da da nos 
y ciu da da nas que por ne ce si da des con cre tas de in for ma ción, no cu bier tas 
ni por los me dios co mer cia les ni por los me dios pú bli cos, as pi ran a te ner
sus pro pios me dios de ra dio di fu sión. Así, ne ce sa ria men te se fo men ta una 
com pe ten cia sa na y per mi te una ver da de ra plu ra li dad in for ma ti va, ca rac -
te rís ti ca esen cial de las de mo cra cias más avan za das.

En Mé xi co, los me dios co mu ni ta rios de ra dio di fu sión se en cuen tran
en un va cío ju rí di co. Par te de es te pro ble ma se de be a una se rie de con fu -
sio nes y des co no ci mien to so bre su con cep to y ca rac te rís ti cas que im pi -
den su com pren sión in te gral. Los me dios co mu ni ta rios de ra dio di fu sión
son aqué llos ope ra dos por aso cia cio nes ci vi les sin fi nes de lu cro, y tie nen 
co mo ob je ti vo el dar un ser vi cio pú bli co a las co mu ni da des más vul ne ra -
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bles y em po bre ci das del país, pa ra apo yar su de sa rro llo a tra vés del ejer -
ci cio de los de re chos a la li ber tad de ex pre sión y a la in for ma ción me -
dian te el uso de fre cuen cias. Una ra dio co mu ni ta ria se ca rac te ri za por ser 
una pro pues ta so cial que un co lec ti vo u or ga ni za ción ofre ce pa ra in ci dir
en el te ji do social co mo un pro yec to po lí ti co —mas no par ti dis ta— que
asu me com pro mi sos y to ma po si ción res pec to de la pro ble má ti ca con cre -
ta en la que vi ve y den tro del con tex to so cial en el que se de sa rro lla. Los
me dios co mu ni ta rios son me dios de los ciu da da nos “co mu nes” que se
ex pre san a tra vés de la ra dio di fu sión; pe ro, al mis mo tiem po, re pre sen tan 
la opor tu ni dad pa ra las co mu ni da des a las que se di ri gen de ejer cer su de -
re cho a la in for ma ción y for mar se una opi nión y to mar pos tu ra fren te a
las pro ble má ti cas más in me dia tas, que son las de su pro pia co mu ni dad,
así co mo las de la so ciedad en ge ne ral.

Sin em bar go, es muy co mún iden ti fi car a los me dios co mu ni ta rios,
par ti cu lar men te a las ra dios co mu ni ta rias co mo ra dios in di ge nis tas, pe ro,
en tre unas y otras exis te al me nos una di fe ren cia fun da men tal, que se re -
fie re a la pro pie dad de los me dios. En el ca so de las ra dios in di ge nis tas,
la pro pie dad es del Esta do, por ello, pre ci sa men te, se con si de ran co mo
me dios pú bli cos —o de Esta do— y se sos tie nen in va ria ble men te con re -
cur sos tam bién pú bli cos; mien tras que las ra dios co mu ni ta rias per te ne cen 
a gru pos es pe cí fi cos de par ti cu la res —no ne ce sa ria men te in dí ge nas— y
se sos tie nen de fuen tes di ver sas, es pe cial men te de las apor ta cio nes de la
co mu ni dad a la que sir ve. La con fu sión tal vez pue da mo ti var se por el
sen ti do que ha ya de atri buir se al tér mi no “co mu ni ta rio”, es de cir, exis te
la ten den cia a pen sar que lo co mu ni ta rio se re la cio na con el ta ma ño en
tér mi nos de po ten cia o co ber tu ra, o a su res tric ción a un área geo grá fi ca
li mi ta da. Por ello, cuan do se ha ce re fe ren cia a la ra dio co mu ni ta ria se
tien de a pen sar co mo si nó ni mo de ra dios pe que ñas, de ba ja po ten cia, ins -
ta la das en al gún lu gar per di do del país.1 Sin em bar go, lo co mu ni ta rio de -
ri va tan to de su pro pie dad —a lo que ya he mos he cho re fe ren cia— co mo 
de sus ob je ti vos pri mor dia les, es de cir, la aten ción a gru pos vul ne ra bles
y mar gi na dos de la so cie dad, sea ru ral o ur ba na, res pec to a sus pro ble má -
ti cas es pe cí fi cas. No es lo mis mo una ra dio in di ge nis ta que una ra dio co -
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mu ni ta ria cu ya pro pie dad per te ne ce a una co mu ni dad o a un gru po ciu -
da da no es pe cí fi co, no ne ce sa ria men te in dí ge na.

No obs tan te, en Mé xi co el de sa rro llo de las me dios co mu ni ta rios
—par ti cu lar men te de las ra dios co mu ni ta rias— ha es ta do obs ta cu li za do
por la de fi cien te —si no es que nu la— re gu la ción ju rí di ca en la ma te ria.
Así, las lla ma das ra dios co mu ni ta rias han lo gra do su re co no ci mien to de
fac to a tra vés de li ti gios ju rí di cos pa ra que se les re co noz ca su de re cho a
la ob ten ción de per mi sos, co mo si se tra ta ra del cum pli mien to de un me -
ro trá mi te ad mi nis tra ti vo más que de la rei vin di ca ción de de re chos fun -
da men ta les —li ber tad de ex pre sión y de re cho a la in for ma ción— res pec -
to de los cua les la ra dio di fu sión re pre sen ta so la men te un ins tru men to
tec no ló gi co pa ra su ejer ci cio. Esta si tua ción ins ti tu cio nal men te se for ma -
li zó con las la men ta bles e in jus tas re cien tes re for mas a la LFTRV, que
sos la ya ron de re chos fun da men ta les mí ni mos ga ran ti za dos por la Cons ti -
tu ción me xi ca na y que ig no ra ron es tán da res in ter na cio na les de li ber tad
de ex pre sión y de de re cho a la in for ma ción res pec to de los cua les el
Esta do me xi ca no tie ne com pro mi sos ad qui ri dos. Estas re for mas in ten cio -
na da men te ne ga ron las ne ce sa rias con di cio nes de equi dad pa ra que los
tres sec to res (co mer cial, pú bli co y ciu da da no) pue dan coe xis tir pa ra cu -
brir las ne ce si da des de in for ma ción de la so cie dad me xi ca na, de ha cer
po si ble en la prác ti ca la li ber tad de ex pre sión y el de re cho a la in for ma -
ción de to dos los me xi ca nos.

Con for me al tex to vi gen te de la LFTRV, quie nes pre ten dan ins ta lar y
ope rar me dios co mu ni ta rios só lo pue den ubi car se en el ru bro de “es ta cio -
nes cul tu ra les” para po der ob te ner un per mi so, aun y cuan do pue dan te -
ner otros fi nes igual men te le gí ti mos. Por ejem plo, de los me dios co mu ni -
ta rios que exis ten en la ac tua li dad en nues tro país, po de mos afir mar que
en tre sus pro pó si tos se en cuen tran la pro mo ción pa ra el me jor apro ve -
cha mien to de re cur sos na tu ra les es ca sos, el fo men to a la pro tec ción ci vil
y a la pre ven ción de de sas tres, la aten ción a pro ble má ti cas es pe cí fi cas de
los pue blos in dí ge nas, la sa lud, el de sa rro llo sus ten ta ble, el de sa rro llo in -
te gral co mu ni ta rio, la ase so ría agro pe cua ria y di ver si fi ca ción de cul ti vos, 
la nu tri ción, la eco lo gía, las pro ble má ti cas de gé ne ro, las adic cio nes, la
mi gra ción, la aten ción a la in te gra ción fa mi liar, el ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca, así co mo la pro mo ción de la edu ca ción in ter cul tu ral bi lin -
güe, la re cu pe ra ción del idio ma in dí ge na, las tra di cio nes, las cos tum bres
y, el res pe to por los de re chos hu ma nos. De bi do a es ta gran di ver si dad de
fi nes, di fí cil men te pue de eti que tar se a los me dios co mu ni ta rios co mo
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“es ta cio nes cul tu ra les”. De es ta ma ne ra, sus ca rac te rís ti cas dis tin ti vas
son, pre ci sa men te, el dar un ser vi cio pú bli co a las co mu ni da des más vul -
nera bles y em po bre ci das del país —co mo las in dí genas, las cam pe si nas y 
las ur ba no-mar gi na les, en tre otras—, pa ra apo yar su de sa rro llo in te gral a
tra vés del ejer ci cio de los de re chos a la li ber tad de ex pre sión y a la in for -
ma ción, al go que va más allá de un me ro fin “cul tu ral”.

Los me dios co mu ni ta rios tie nen una na tu ra le za dis tin ta a los otros me -
dios su je tos al ré gi men de per mi so se gún el es que ma de la LFRTV. Ya
he mos men cio na do que aqué llos di fie ren de los me dios de Esta do, in clu -
so de los me dios edu ca ti vos y cul tu ra les, pues unos y otros cuen tan con
re cur sos pro pios pa ra su fun cio na mien to: los pri me ros del era rio pú bli co, 
los se gun dos de la ins ti tu ción pú bli ca o pri va da a la que per te nez can. Al
ser de na tu ra le za dis tin ta en su ti tu la ri dad y ope ra ción, los me dios co mu -
ni ta rios no cuen tan con re cur sos del era rio pú bli co, o pri va dos pro ve -
nien tes de ins ti tu cio nes pri va das, pa ra su exis ten cia. En la LFRTV la fi -
gu ra de per mi so ne ce sa rio pa ra que pue dan ope rar es tá di se ña da pa ra
emi so ras de en ti da des pú bli cas o pri va das que cuen tan con fi nan cia mien -
to del pre su pues to pú bli co o con re cur sos pri va dos su fi cien tes que les
per mi te ha cer fren te a su sos te ni mien to aun sin otras fuen tes de in gre so.
Por lo tan to, no es lo mis mo la ca pa ci dad fi nan cie ra de una emi so ra que
tie ne sub si dio ins ti tu cio nal que la de una emi so ra co mu ni ta ria, en don de
la ma yor par te de sus miem bros tra ba jan de ma ne ra vo lun ta ria y los gas -
tos de ope ra ción se pa gan con la apor ta ción tam bién vo lun ta ria de la co -
mu ni dad, o bien a tra vés del de sa rro llo de pro yec tos que son fi nan cia dos
por ins ti tu cio nes u or ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les, pe ro no per -
ma nen te men te, de tal for ma que no cuen tan con un te cho pre su pues tal
ase gu ra do. Asi mis mo, los me dios co mu ni ta rios, no obs tan te de ben ajus -
tar se a to das las obli ga cio nes téc ni cas y ad mi nis tra ti vas, no cuen tan con
pre su pues to pri va do por vía de la co mer cia li za ción, co mo los con ce sio -
na rios pues to que, pre ci sa men te, no tie nen fi nes de lu cro.

A pe sar de la cons tan te in sis ten cia, en las re for mas a la LFRTV no se
in cor po ra ron me ca nis mos de fi nan cia mien to —co mo el pa tro ci nio, que
no tie ne fi nes lu cra ti vos— pa ra los me dios su je tos a ré gi men de per mi so, 
mu cho me nos pa ra los me dios co mu ni ta rios, má xi me cuan do es tá pen -
dien te el pro ce so de con ver gen cia tec no ló gi ca y que im pli ca gas tos mi -
llo na rios. Las re for mas a la LFRTV de bie ron par tir de la pre mi sa de que
la sa tis fac ción de los de re chos fun da men ta les no so la men te im pli ca por
par te del Esta do una obli ga ción ne ga ti va de res pe to si no tam bién una

YURIA SAAVEDRA ÁLVAREZ378



obli ga ción po si ti va de pro por cio nar el es pa cio y los me ca nis mos ade cua -
dos pa ra su ejer ci cio. En el ca so de los me dios co mu ni ta rios, y de los
per mi sio na dos en ge ne ral, no bas ta con otor gar el per mi so, tam bién hay
que ase gu rar la equi dad de con di cio nes pa ra que es tos me dios pue dan lo -
grar su per ma nen cia.

Adi cio nal men te, la LFRTV le jos de aca bar con la tan cri ti ca da dis cre -
cio na li dad del Eje cu ti vo Fe de ral pa ra el otor ga mien to de per mi sos, la le -
ga li za y la pro mue ve cuan do en su ar tícu lo 20, frac ción II, es ta ble ce que
“de con si de rar lo ne ce sa rio” la Se cre ta ría de Co muni ca cio nes y Trans por -
tes (SCT) —o la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes (Co fe tel),
pues to que la LFRTV es con fu sa en es te sen ti do— “po drá” sos te ner en -
tre vis tas con los in te re sa dos pa ra que apor ten in for ma ción “adi cio nal”
con re la ción a su so li ci tud; cuan do men cio na que sin per jui cio de la “de -
más in for ma ción” que la SCT “con si de re ne ce sa rio” re ca bar de “otras”
au to ri da des o ins tan cias pa ra el ca bal co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas
de ca da so li ci tud, del so li ci tan te y de su “ido nei dad” pa ra re ci bir el per -
mi so de que se tra te. Se pro fun di za aún más la dis cre cio na li dad cuan do
la LFRTV es ta ble ce que la SCT re sol ve rá “a su jui cio” so bre el otor ga -
mien to del per mi so. Mien tras que el cri te rio eco nó mi co es cla ro pa ra el
otor ga mien to de con ce sio nes, pues to que se lle va rán a ca bo me dian te
sub as tas pú bli cas,2 el cri te rio del “jui cio” es el úni co pre ci so pa ra el otor -
ga mien to de per mi sos. Sin em bar go, ¿en qué con sis te o qué de be ría en -
ten der se por “jui cio”?, ¿qué ti po de en tre vis tas po drá sos te ner la Se cre ta -
ría?, ¿qué ti po de in for ma ción adi cio nal pue de so li ci tar la Se cre ta ría,
in clu ye tam bién los da tos per so na les?,3 ¿en qué mo men to del pro ce di -
mien to?, ¿cuán do se rá ne ce sa rio re ca bar in for ma ción de otras au to ri da -
des o ins tan cias?, ¿cuá les son di chas au to ri da des o ins tan cias?, ¿cuá les
son los pla zos de res pues ta por par te de la Se cre ta ría?, ¿cuál es el pla zo
pa ra el otor ga mien to del per mi so? 

De apli car se, esa frac ción vio la ría la ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca es -
ta ble ci da por el ar tícu lo 14 de nues tra car ta mag na, la cual, en el ca so
con cre to, im pli ca que las le yes ad mi nis tra ti vas que fun den ac tos de la au -
to ri dad ad mi nis tra ti va pri va ti vos de de re chos den cer te za ju rí di ca a los
go ber na dos res pec to de las obli ga cio nes es pe cí fi cas que a aqué lla le co -
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rres pon den, a fin de que es tos se en cuen tren en po si bi li dad de pre ver las
con se cuen cias ju rí di cas pre ci sas que se de ri van de la apli ca ción de ta les
le yes y de los ac tos de au to ri dad que se fun dan en ellas. Por lo tan to, esa
dis po si ción ge ne ra ría un es ta do de in cer ti dum bre e in se gu ri dad ju rí di ca
pa ra el in te re sa do en ob te ner un per mi so pa ra ope rar al gu na es ta ción ra -
dio di fu so ra, in clu yen do a los me dios co mu ni ta rios, pues to que la SCT
pue de de ci dir li bre men te y a su vo lun tad su otor ga mien to. Ade más, la
LFRTV tam bién se ría vio la to ria de la ga ran tía de igualdad con te ni da en
el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción, pues in jus ti fi ca da men te es ta ble ce un
ré gi men no to ria men te dis cri mi na to rio pa ra el otor ga mien to de con ce -
sio nes y per mi sos, no obs tan te que en el fon do se tra ta de las mis mas
si tua cio nes de igual dad de he cho y del ejer ci cio de los mis mos de re -
cho sa —la li ber tad de ex pre sión y a la in for ma ción—, a tra vés de me -
dios elec tró ni cos, sin im por tar que se tra te de me dios con ce sio na dos o 
per mi sio na dos. 

Los me dios co mu ni ta rios se en cuen tran en una si tua ción par ti cu lar men -
te gra ve, es pe cial men te las ra dios, pues co mo se des pren de, la LFRTV
tien de a eli mi nar los del es pec tro ra dioe léc tri co, no só lo por que no se ha -
yan in cor po ra do ex pre sa men te en di cha Ley me dian te sus re cien tes re for -
mas si no por que no se han to ma do en cuen ta sus ca rac te rís ti cas par ti cu la -
res pa ra que a par tir de ahí sean re gu la das por un mar co ju rí di co ade cua do; 
ade más, por que el pro ce di mien to en sí pa ra el otor ga mien to de per mi sos
ya di fi cul ta a los gru pos de ciu da da nos que en el fu tu ro de seen ope rar sus
pro pios me dios de co mu ni ca ción —sin fi nes de lu cro—, la ob ten ción de
los per mi sos, pues to que el cri te rio de fi ni to rio pa ra su otor ga mien to es el
de la dis cre cio na li dad de la SCT —de la Co fe tel, en su ca so—. Ade más,
por que irra cio nal men te se les ha prohi bi do la ob ten ción de re cur sos eco nó -
mi cos adi cio na les ne ce sa rios pa ra el ex clu si vo sos te ni mien to de di chos
me dios; ¿có mo ha rán, só lo por men cio nar, pa ra lle var a ca bo el pro ce so de 
con ver sión di gi tal? De be en ten der se que los me dios co mu ni ta rios in ne ga -
ble men te cum plen con la fun ción so cial a que ha ce re fe ren cia la pro pia
LFRTV y que son me dios que ver da de ra men te apor tan al de sa rro llo y
pres tan ser vi cios muy va lio sos a es te país. Los me dios co mu ni ta rios cons -
ti tu yen el es pa cio de ex pre sión pa ra aqué llos que no lo en cuen tran en otros 
me dios de co mu ni ca ción, ade más de que fo men tan la tan ne ce sa ria plu ra li -
dad de in for ma ción que au xi lia en la cons truc ción de la de mo cra cia. Impe -
rio sa men te, és te es un te ma que se gui rá es tan do en las agen das po lí ti cas y
le gis la ti vas de nues tro país.
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