
Hay unanimidad en las opiniones acerca de la prepon-
derancia que debe otorgárseles a la radio y la televisión
culturales en México. En la reciente transición sexenal
el asunto volvió a plantearse con asiduidad en el ámbi-
to cultural. La revisión, por parte de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, de las reformas a la Ley de
Radio y Televisión aprobadas el 1o de diciembre de
2005, para beneficio de las dos cadenas privadas de te-
levisión más importantes del país, es una vuelta al te-
ma. Un veloz apunte histórico explica el interés. 

A lo largo de poco más de ochenta años se ha crea-
do, con el apoyo del Estado, las entidades federativas
y las universidades, una infraestructura nacional en
este ámbito. El antecedente más remoto en la radio
cultural es la CZE, creada en 1924 por la SEP, hoy Ra-
dio Educación. En 1937 la UNAM crea Radio Univer-
sidad y poco después le siguen las universidades de
San Luis Potosí y Veracruz. Entre 1961 y 1979 surgen
12 más, y el impulso de 1987 a la fecha da un total de
33 radiodifusoras y 23 departamentos de producción.
En 1993 se cristaliza así el Sistema Nacional de Pro-
ductoras y Radiodifusoras de las Instituciones de
Educación Superior (SINPRIES). A la par, en los años
sesenta da inicio la radio indigenista que en 1979 origi-
na el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas,
conformado por 20 radiodifusoras más cuatro radios
experimentales, y en 1983 nace el IMER, que agrupa
ocho estaciones en la capital y 12 más en 10 estados.

En el ámbito de la televisión cultural, el Canal 11,
la primera televisora educativa de América Latina,
inicia transmisiones en 1959, bajo la tutela de la SEP y,
a partir de 1976, del IPN. El Canal 22, que formaba
parte en 1985 del recién creado IMEVISION, asume en
1993, a partir de la iniciativa de la comunidad intelec-
tual, su perfil cultural dentro del CONACULTA. Al año
siguiente se crea la Red Nacional de Televisoras y Ra-
diodifusoras Educativas y Culturales, A. C., con 41
integrantes en 27 entidades y en el estado de Califor-
nia, y reformulada el 1o de noviembre de 2005 como
Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y
Culturales, A. C., que reúne a 53 sistemas de radio y
televisión públicos e incluye a Satmex como socio

eventual honorario. La red suma un total de 400 esta-
ciones de radio y televisión y una audiencia potencial
de más de 25 millones de televidentes y radioescu-
chas en 30 estados, lo cual la perfila como la tercera
cadena más importante del país. 

Por otra parte, los retos. La situación legal es sin lu-
gar a dudas una limitación. La radio y la televisión
culturales, universitarias e indigenistas son permisio-
narias, por lo cual dependen del presupuesto del Es-
tado, entidades y universidades, habitualmente
escaso, sin la posibilidad de uso de tiempos de co-
mercialización, reinversión de los recursos y oferta de
servicios de convergencia tecnológica, entre otras
limitaciones. El avance en otros frentes es necesario
también. A 14 años de su creación, sería benéfico el
enlace de los integrantes de la red en torno a una pro-
gramación base de verdadera cobertura nacional den-
tro de la cual figurarían, por ejemplo, un buen
noticiero cultural, una barra de cine mundial y pro-
gramas de sensibilización hacia las artes, difusión de
la historia cultural de México y acercamiento a las
obras maestras del arte universal. El análisis de las
programaciones ayudaría a su mejoramiento y refor-
mulación. El inventario y evaluación de lo producido
perfilarían un plan de producción de carácter regio-
nal y nacional. Las cifras sobre la audiencia y cober-
tura reales definirían una estrategia dirigida a la
formación de públicos. Y un reporte sobre presu-
puesto, personal, equipamiento y transferencia tecno-
lógica ilustraría las necesidades a corto y largo plazo.

Un estudio de Beatriz Solís Lerre, Distribución de
frecuencias de radio y televisión en México. Junio
2003, citado por Juan Alberto Rojas Zamorano en su
Breve historia de los medios públicos en México, arroja
luz. De las radios permisionarias el 65% depende del
gobierno estatal, el 20% de universidades, el 8% del
ex INI, el 3% de asociaciones civiles, el 2% del IMER y
el 2% de particulares. De las televisoras permisiona-
rias el 82% depende de los gobiernos federal y estata-
les, el 10% de patronatos, el 4% de asociaciones
civiles, el 2% del IPN, el 1% de universidades y el 1%
de municipios. 
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Una visita a la página de la red des-
pierta la impresión de que el perfil
cultural no es tal vez el denominador
común. Al paso: así como en Sonora
se incluye un segmento dedicado a la
“Iglesia Universal”, en Zacatecas se
destacan preferentemente las acciones
de gobierno con énfasis personal, y en
Yucatán el sitio está en construcción.
Los ejemplos que se ajustan al perfil
estrictamente cultural son los sabidos:
Radio UNAM, Radio Educación, IMER,
Canal 11, Canal 22, TV UNAM y algu-
nos otros. Si se hiciese una evaluación
acaso ni siquiera la mitad de los miem-
bros de la red ameritarían el apelativo
de ‘cultural’. Para verificarlo, la eva-
luación debe inspirarse en los
parámetros que la propia red estable-
ce en los Principios de la Radiodifusión
de Servicio Público en México: qué
porcentaje de su programación está
destinada a la difusión de la pluralidad
y diversidad culturales, al apoyo de la
educación de calidad y la difusión del
conocimiento, a la capacitación y ac-
tualización de conocimientos que faci-
liten la integración de las personas al
mundo laboral y a la vida social, y a la
promoción del arte, entre otros. 

La Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) ha hecho un estu-
dio de valía enfocado en 35 radiodifu-
soras y 16 productoras de
instituciones de educación superior, a
través de un cuestionario en Internet
aplicado de agosto del 2004 a enero
del 2005. El  presupuesto se divide
así: 51% para equipamiento, 39% pa-
ra la planta física, 4% para el pago de
servicios, 4% para otros y 2% para
pago de personal. Es decir, el 90% se
ha orientado a la base tecnológica y al
inmueble y apenas algo a la produc-
ción. Todas tienen señal abierta y el
60% transmite también a través de
Internet. El 85% tiene cobertura total
en la ciudad sede y los municipios
cercanos, 9% en el estado y otros mu-
nicipios y 6% en un área de 10 kiló-
metros a la redonda. El 58%
transmite entre 15 y 22 horas diarias,

15% entre 18 a 22 horas, 14% las 24
horas y el 3% menos de 10 horas dia-
rias. Sólo el 38% tiene instalaciones
adecuadas a los nuevos requerimien-
tos de producción, 29% instalaciones
suficientes y actualizadas, 43% in-
fraestructura suficiente y 11% insufi-
ciente. El 24% de la programación es
cultural, 18% de entretenimiento,
15% informativa, 12% destinada a la
enseñanza, 10% a otros, 9% a la cien-
cia, 9% a las artes y 3% a deportes.
La mayoría cuenta con producciones
propias y ha catalogado del 50% al
100% de sus materiales.

El impacto es la incógnita. Señala la
ANUIES: “En lo concerniente a la eva-
luación del impacto de la radio tanto
en el ámbito institucional como exter-
no, a nivel nacional no existen indica-
dores generales”. El reporte se refiere
a la colaboración de las radios y pro-
ductoras a través del SINPRIES, el cual
es “formalmente una red nacional a
través de la cual impulsan proyectos y
actividades de alcance regional y na-
cional. Falta, sin embargo, consolidar
sus acciones a través de acciones

interinstitucionales, para la realiza-
ción de proyectos especiales”. Es pro-
bable que al menos en estos dos
puntos —el impacto y la colaboración
interinstitucional— las televisoras cul-
turales se encuentren en una situación
semejante. La ANUIES destaca dos ex-
periencias exitosas: la Red Radio Uni-
versidad de Guadalajara y Radio
Universidad Veracruzana.

Hay pues una infraestructura sufi-
ciente y la agrupación formal. Lo que
se necesita es una reforma legal y una
estrategia de Estado con un sólido
apoyo presupuestal que complete la
actualización tecnológica y dé inicio a
un plan de producción de calidad pa-
ra la radio y televisión culturales, uni-
versitarias e indigenistas. Y la
estrategia no es posible sin un diag-
nóstico puntual y un compromiso por
parte de los miembros de la red con
su perfil cultural. El Estado, los
miembros de la red y el capital priva-
do podrían financiar la evaluación. Se
aprovecharían así los meritorios avan-
ces logrados y se daría el paso si-
guiente. Éste es el momento.  ~
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¿De quién dependen
las radios permisionarias?

Gobiernos estatales 65%
Universidades 20%
Instituto Nacional Indigenista 8%
Asociaciones civiles 3%
I M E R 2%
Particulares 2%

¿De quién dependen
las televisoras permisionarias?

Gobiernos federal y estatales 82%
Patronatos 10%
Asociaciones civiles 4%
Instituto Politécnico Nacional 2%
Universidades 1%
Municipios 1%

Fuente: Beatriz Solís Lerre, Distribución de frecuencias

de radio y televisión en México. Junio 2006 (sin publicar).
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