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RESUMEN: La regulación y políticas de te- 
lecomunicaciones en la región de Amé- 
rica del Norte, región de la que se estu- 
diarán los casos de dos países, tiene
muchos elementos en común que están
definidos por los procesos de liberali-
zación, globalización y convergencia
tecnológica, así como por la necesidad
de proteger ciertos derechos sociales,
en tre los que se encuentra el servicio
uni ver sal. En esta entrega nos cen-
tramos en los casos de Estados Unidos
y Canadá. Se abordará en un nuevo
trabajo el caso del tercer país perte-
neciente a esta región, es decir, Mé-
xico. En este artículo se revisará el
marco jurídico, las políticas y la regu-
lación de las telecomunicaciones en
estos dos países, para sacar en claro sus 
diferencias y similitudes como países
pertenecientes a una misma zona eco-
nómica y geográfica.
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ABSTRACT: The reg u la tion and tele com mu ni -
ca tions pol i cies in the North Amer ica re gion
which will study the cases of two coun tries
have many com mon el e ments that are de fined
by the pro cesses of lib er al iza tion, glob al iza tion 
and tech no log i cal con ver gence, as well as the
need to pro tect cer tain so cial rights, in clud ing
the uni ver sal ser vice. In this is sue we fo cus on
cases in the United States and Can ada. It was 
ad dressed in a new job if the third coun try be -
long ing to this re gion: Mex ico. This ar ti cle
will re view the le gal frame work, pol i cies and
reg u la tion of tele com mu ni ca tions in these two
coun tries, to draw clear dif fer ences and sim i -
lar i ties, as coun tries be long ing to a same zone
eco nomic and geo graphic.
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SUMARIO: I. Mar co re gu la to rio ge ne ral para Nor te amé ri ca. II. Las te le co -
mu ni ca cio nes y su mar co ju rí di co en Esta dos Uni dos. III. Las te le co mu ni ca-
cio nes y su mar co ju rí di co en Ca na dá. IV. Con clu sio nes. V. Bi blio gra fía.

I. MARCO REGULATORIO GENERAL PARA NORTEAMÉRICA

El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te ha si do pie dra an -
gu lar de las re la cio nes co mer cia les de la re gión en los úl ti mos años, des de 
que fue pues to en prác ti ca el 1o. de ene ro de 1994. Su nom bre ori gi nal
es North Ame ri can Free Tra de Agree ment (del cual pro vie nen las si glas
NAFTA).

El mo de lo que fue uti li za do pa ra la ela bo ra ción de es te tra ta do fue 
el TLC que ya ha bían fir ma do Esta dos Uni dos (EUA) y Ca na dá, y
que es ta ba en vi gor des de 1989. Sin em bar go, el TLCAN ha te ni do
di men sio nes mu cho ma yo res, ya que es el se gun do es pa cio de li bre
co mer cio más gran de del mun do, des pués del es pa cio eco nó mi co eu -
ro peo (que en tró en vi gor al mis mo tiem po que el NAFTA).

Inde pen dien te men te del te rre no de los pro duc tos, que es el ma yor
ám bi to del TLCAN, se en cuen tra en te rre no de los ser vi cios, don de
se in te gran las te le co mu ni ca cio nes. En el sec tor ser vi cios, el NAFTA
tie ne la me ta de per mi tir el ac ce so “al co mer cio trans fron te ri zo de
ser vi cios”1 ta les co mo las te le co mu ni ca cio nes y las te le co mu ni ca cio nes 
de va lor agre ga do, en tre mu chos otros. De igual ma ne ra, se pre vé el
ac ce so y uso de las ac ti vi da des de te le co mu ni ca cio nes pa ra los paí ses
sig na ta rios.

El apar ta do co rres pon dien te a las te le co mu ni ca cio nes es el ca pí tu lo 
XIII y con tie ne 10 ar tícu los re fe ren tes a las con di cio nes que de be rán
pre va le cer pa ra los ser vi cios de es te sec tor en tre los tres paí ses fir -
man tes. Los li te ra les van del 1301 al 1310 y con tie nen un ane xo. Los 
des cri bi re mos bre ve men te en las si guien tes lí neas.

El ar tícu lo 1301 de ter mi na el ám bi to de apli ca ción del TLC en
ma te ria de te le co mu ni ca cio nes e in clu ye tres ti pos de me di das: las
que adop te o man ten ga una par te con res pec to al ac ce so a las re des,
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las que adop te o man ten ga una par te en re la ción con los ser vi cios
me jo ra dos o de va lor agre ga do y, muy im por tan tes, las me di das de
nor ma li za ción “res pec to a la co ne xión del equi po ter mi nal u otro
equi po a las re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes”.2

El ac ce so de las par tes a las re des de los paí ses ve ci nos es uno de
los pun tos en don de el li bre co mer cio ha ce ho nor a su nom bre, de bi -
do a lo si guien te:

Ca da una de las par tes ga ran ti za rá que per so nas de otra par te ten gan
ac ce so a, y pue dan ha cer uso de cual quier red o ser vi cio pú bli co de te -
le co mu ni ca cio nes ofre ci dos en su te rri to rio o de ma ne ra trans fron te ri -
za… Ca da una de las par tes ga ran ti za rá que: a) la fi ja ción de pre cios
pa ra los ser vi cios pú bli cos de te le co mu ni ca cio nes re fle je los cos tos eco -
nó mi cos di rec ta men te re la cio na dos con la pres ta ción de los ser vi cios…
nin gu na dis po si ción de es te pá rra fo se in ter pre ta rá en el sen ti do de im -
pe dir sub si dios cru za dos en tre los ser vi cios pú bli cos de te le co mu ni ca -
cio nes… Ca da una de las par tes ga ran ti za rá que no se im pon gan más
con di cio nes al ac ce so de re des o ser vi cios pú bli cos de te le co mu ni ca cio -
nes y a su uso, que las ne ce sa rias pa ra: a) sal va guar dar las res pon sa bi li -
da des de ser vi cio pú bli co de los pres ta do res de re des o ser vi cios pú bli -
cos de te le co mu ni ca cio nes.3

El ar tícu lo 1304 es el re la ti vo a la nor ma li za ción, lo cual nos pa re -
ce im por tan te en el sen ti do com pa ra ti vo con el mis mo pro ce so ex pe -
ri men ta do por la Unión Eu ro pea. El ar tícu lo 1305 guar da una re la -
ción más di rec ta con la pres ta ción del ser vi cio uni ver sal, ya que tra ta 
de los mo no po lios, que, co mo he mos vis to, in flu yen en las di men sio -
nes de esa ga ran tía.

El con te ni do de es te ar tícu lo es tá orien ta do a que las par tes im pi -
dan que, en el ca so de exis tir un mo no po lio que ope re en al gu no de
los tres paí ses, el mis mo ha ga uso de su po si ción do mi nan te cuan do
en tre en com pe ten cia con otras em pre sas en la pro vi sión de un de ter -
mi na do ser vi cio. En la prác ti ca, se po dría cues tio nar am plia men te el
cum pli mien to de es te man da to.

Só lo ha ce fal ta aña dir que en el úl ti mo ar tícu lo, el de de fi ni cio nes, 
el con cep to que se tie ne de “te le co mu ni ca cio nes” es mu cho más ge -
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ne ral que el que apa re ce en las le yes de los tres paí ses, ya que só lo se 
con si de ra que las mis mas son “la trans mi sión y re cep ción de se ña les
por cual quier me dio elec tro mag né ti co”.4

II. LAS TELECOMUNICACIONES Y SU MARCO JURÍDICO

EN ESTADOS UNIDOS

1. Con tex to ge ne ral

Des de nues tro pun to de vis ta en el do cu men to co no ci do co mo
Infor me Go re, se ini cia lo que co no ce mos co mo la ac tual y más fuer -
te lí nea de ac ción y po lí ti ca de te le co mu ni ca cio nes no só lo en EUA
si no en el mun do. Ade más, por que en ese do cu men to se rea li za una
im por tan te alu sión al ser vi cio uni ver sal.

Es ne ce sa rio men cio nar que cons ti tu cio nal men te es el ar tícu lo I de 
la sec ción 8, el de la cláu su la de co mer cio, el que fa cul ta el con trol
fe de ral de las te le co mu ni ca cio nes. La ma yor com pe ten cia se la otor ga 
al Con gre so, pe ro en vir tud de que re sul ta ca si im po si ble que pue da
ejer cer to das las fun cio nes re la ti vas al sec tor,5 tie ne que de le gar las en 
agen cias es pe cí fi cas, co mo es el ca so de la Fe de ral Com mu ni ca tions
Com mis sion (FCC).

En EUA de ben dis tin guir se, al igual que en el ca so es pa ñol, dos
ni ve les sus tan cia les de au to ri dad, ya que tan to a ni vel fe de ral co mo
lo cal las au to ri da des tie nen la fa cul tad de re gu lar sus mer ca dos de te -
le co mu ni ca cio nes y de de sa rro llar po lí ti cas en ese ám bi to.

Los “ni ve les y es fe ras de au to ri dad” co mo los de no mi na Gil,6 for -
man par te del mar co ins ti tu cio nal de un país y en el ca so es ta dou ni -
den se la re la ción en tre am bos no es je rár qui ca. Al pla no fe de ral con -
cier nen las atri bu cio nes so bre las co mu ni ca cio nes en tre Esta dos,
mien tras que a los Esta dos fe de ra dos les co rres pon de la re gu la ción de 
las te le co mu ni ca cio nes den tro de su su per fi cie.

WILMA ARELLANO TO LEDO42

4 Artícu lo 1310.
5 Te llo, Max, “¿Quién con tro la la TV en Esta dos Uni dos?”, Sa la de Pren sa, núm.

47, sep tiem bre de 2002, p. 2.
6 Gil, Olga, Te le co mu ni ca cio nes y po lí ti ca en Esta dos Uni dos y Espa ña, Ma drid, Cen tro

de Inves ti ga cio nes So cio ló gi cas-Si glo XXI Edi to res, 2002, p. 1.



Lo an te rior tie ne una im por tan cia tan em ble má ti ca en EUA que
in clu so en su Cons ti tu ción se en cuen tran per fec ta men te de fi ni das las
com pe ten cias de los dis tin tos ni ve les de au to ri dad, con el fin de “cla -
ri fi car a qué ni vel de go bier no co rres pon den de ter mi na das ta reas”.7

Exis te ade más una coor di na ción ade cua da pa ra es te pa pel ins ti tu -
cio nal y pa ra la de fi ni ción de fun cio nes en tre las au to ri da des, ya que
los Esta dos fe de ra dos tie nen su pro pia cons ti tu ción aun que se so me -
tan por su pues to a la Cons ti tu ción ge ne ral del país. To dos es tos fac -
to res son los que con flu yen pa ra que las re gio nes ten gan una im por -
tan cia con si de ra ble.

Sin em bar go, hay que ha cer cons tar que no so la men te es tos dos
ni ve les de go bier no tie nen fun cio nes re gu la do ras en te le co mu ni ca cio -
nes. Tam bién el Con gre so, el Poder Eje cu ti vo, los tri bu na les y otras
agen cias lo ca les, ade más de la FCC, po seen es ta fa cul tad.

Tam bién hay que men cio nar a otras agen cias que tie nen un pa pel
de ter mi nan te, co mo es el ca so de la Na cio nal Te le com mu ni ca tions
and Infor ma tion Admi nis tra tion (NTIA)8 que pro vie ne di rec ta men te
de la Ofi ci na de Po lí ti ca de Te le co mu ni ca cio nes que se ha bía crea do
en 1970 con unos fi nes muy am bi cio sos que no se cum plie ron en su
to ta li dad, co mo la ac tua ción que el Eje cu ti vo de be ría asu mir fren te a 
los de ba tes del Con gre so y la FCC.

Por su par te, es muy am plio el pa pel que ejer cen los tri bu na les es -
ta dou ni den ses en las po lí ti cas y re gu la ción de te le co mu ni ca cio nes, ya
que sus de ci sio nes tie nen un va lor que in clu so de ter mi na las fun cio -
nes y de ci sio nes de otros en tes, co mo es el ca so de la FCC. De he -
cho, no so la men te los tri bu na les ejer cen el con trol cons ti tu cio nal de
la FCC, si no que en su fun ción de in ter pre tar la le gis la ción de te le co -
mu ni ca cio nes; de sem pe ñan un pa pel cen tral en la re gu la ción de la
in dus tria, com ple tan do la pro pia nor ma ti va vi gen te.

El pa pel de los tri bu na les se pue de ejem pli fi car con dos ac tos cla ve 
en la re gu la ción del sec tor co mo son el Con sent De cree de 1956 y la
Mo di fied Fi nal Jud ge ment, de la que ha bla re mos en su mo men to. Las
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dos sen ten cias han te ni do re le van cia por que con tri bu ye ron a mo di fi -
car de fon do la es truc tu ra del mo no po lio te le fó ni co es ta dou ni den se.

La ra zón de que la ju ris pru den cia de los tri bu na les ten ga tan ta im -
por tan cia en los cam bios de re gu la ción en EUA tie ne su fun da men to, 
por su pues to, en el sis te ma pre va le cien te en ese país y que se de no -
mi na com mon law.

2. Fe de ral Com mu ni ca tions Com mis sion

La FCC es el ór ga no re gu la dor por ex ce len cia en ma te ria de te le -
co mu ni ca cio nes en EUA y es el más an ti guo de los que es tu dia mos
en los dis tin tos paí ses, ya que da ta des de 1934, aun que tie ne su ori -
gen en la Fe de ral Ra dio Com mis sion de 1927. La Ley de Ra dio es la 
que or de na la crea ción de es ta úl ti ma y la Ley de Co mu ni ca cio nes
de 1934 la que es ta ble ce su ins tau ra ción co mo FCC.

Es una agen cia in de pen dien te del Go bier no, aun que el Con gre so
es la en ti dad a la que tie ne que dar cuen ta de sus ac ti vi da des. Tie ne
ju ris dic ción en los 50 Esta dos, el Dis tri to de Co lum bia y las de más
po se sio nes de EUA. Los ám bi tos que re gu la son prin ci pal men te las
co mu ni ca cio nes in te res ta ta les e in ter na cio na les por ra dio, te le vi sión,
sa té li te y ca ble.

La Co mi sión es tá com pues ta por cin co co mi sio na dos cu yo nom -
bra mien to rea li za el pre si den te y ra ti fi ca el Se na do pa ra un pe rio do
de cin co años. El pre si den te de la FCC tam bién es ele gi do, de en tre
los cin co co mi sio na dos, por el pre si den te de EUA. Só lo tres co mi sio -
na dos pue de ser miem bros del mis mo par ti do po lí ti co y nin gu no pue -
de te ner in te re ses fi nan cie ros en al gu no de los cam pos re gu la dos por
la Co mi sión. Este mo de lo es muy dis tin to al que pre va le ce en Mé xi -
co con la Co fe tel, por ejem plo.

Por otro la do, las de ci sio nes de la FCC de ben ser le gi ti ma das por
los tri bu na les,9 a par tir de la Ley de Te le co mu ni ca cio nes de 1996.
Esta si tua ción mar ca una pe cu liar re la ción en tre am bas ins tan cias
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que la au to ra ci ta da com pa ra con la exis ten te en tre la Co mi sión y el
Tri bu nal eu ro peos.

La FCC for ma par te del le gis la ti vo, de tal ma ne ra que cuan do re -
gu la “ac túa en una ca pa ci dad cua si-le gis la ti va… y cuan do in ter pre ta
la ley… con du cien do au dien cias o de ci dien do so bre dispu tas to ma un 
rol ju di cial”.10 Esta es la pe cu lia ri dad de la Co mi sión, que ac túa en
es tos dos ám bi tos, pe ro tam bién in flu ye en el Eje cu ti vo, de tal for ma
que tie ne ac ti vi dad en los tres po de res.

3. Na cio nal Te le com mu ni ca tions and Infor ma tion Admi nis tra tion

La NTIA es el prin ci pal con se je ro del pre si den te de EUA en ma -
te ria de po lí ti cas de te le co mu ni ca cio nes e in for ma ción. Entre sus fun -
cio nes se en cuen tran la de tra ba jar con las ra mas eje cu ti vas de otras
agen cias gu ber na men ta les im pli ca das en el sec tor.

La NTIA fue crea da en 1978 y se com po ne de cin co áreas fun da -
men ta les: la Ofi ci na de Ges tión del Espec tro, la Ofi ci na de Aná li sis y 
De sa rro llo de Po lí ti cas, Ofi ci na de Asun tos Inter na cio na les, Insti tu to
pa ra las Te le co mu ni ca cio nes y Cien cias y la Ofi ci na de Apli ca cio nes
de las Te le co mu ni ca cio nes y la Infor ma ción.

La úl ti ma ofi ci na que ci ta mos tie ne re la ción con la pres ta ción del
ser vi cio uni ver sal, de bi do a que se en car ga de asis tir a los go bier nos
es ta tal y lo cal, a las en ti da des de edu ca ción y sa lud, a las li bre rías,
agen cias de ser vi cios pú bli cos y otros gru pos en el uso efec ti vo de las
tec no lo gías de la in for ma ción y las te le co mu ni ca cio nes pa ra me jo rar
la pro vi sión de ser vi cios pú bli cos y avan zar en otras me tas na cio nales.

Ade más de re pre sen tar al Eje cu ti vo en las te le co mu ni ca cio nes na -
cio na les e in ter na cio na les y en las ac ti vi da des de po lí ti cas de in for ma -
ción, es ta agen cia se en car ga tam bién de la ges tión del uso fe de ral
del es pec tro y de eje cu tar el pre su pues to pa ra I&D en ma te ria de te -
le co mu ni ca cio nes. De to do es to pro vie ne su im por tan cia.

4. Tele com mu ni ca tions Act de 1996

El 3 de ene ro de 1996 el Con gre so re for ma la Com mu ni ca tions Act
de 1934 y en su lu gar apa re ce la Te le com mu ni ca tions Act que se con si -
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de ra pre ci sa men te una re for ma de la Ley de 1934 y no un reem pla zo 
to tal. De he cho, su en mien da no al te ra los prin ci pios fun da men ta les
de las te le co mu ni ca cio nes en EUA. Su prin ci pal fin con sis te en in tro -
du cir la com pe ten cia en el mer ca do de co mu ni ca cio nes lo ca les, es de -
cir, en el ám bi to de los Esta dos fe de ra dos, ya que en otros ni ve les ya
se ha bía ins tau ra do de acuer do a las sen ten cias de los tri bu na les.

Ese au men to de po der de los Esta dos fe de ra dos que le con ce de la
Te le com mu ni ca tions Act no es de se qui li bra do, ya que en tra en ar mo nía
con el po der fe de ral.

En las pri me ras lí neas de la ley se es ta ble ce que se emi te “pa ra
pro mo ver la com pe ten cia y re du cir la re gu la ción, ase gu ran do ba jos
pre cios y al ta ca li dad en los ser vi cios pa ra los con su mi do res ame ri ca -
nos en te le co mu ni ca cio nes e im pul sar el rá pi do de sa rro llo de las nue -
vas tec no lo gías en te le co mu ni ca cio nes”.

En el con te ni do de es ta ley ob ser va mos una par ti cu la ri dad con res -
pec to a to das las le yes de te le co mu ni ca cio nes que ana li za mos de los
ca sos em pí ri cos de es te ca pí tu lo. Se tra ta de la re gu la ción de los con -
te ni dos que cir cu lan por las re des de te le co mu ni ca cio nes. En ge ne ral, 
la re gu la ción de con te ni dos sue le rea li zar se a tra vés de la po lí ti ca y
nor ma ti va au dio vi sual, pe ro en es te ca so, tam bién se es ta ble cen re -
glas pa ra el sec tor te le co mu ni ca cio nes.

Por otro la do, en su tí tu lo VII se es ta ble cen me di das re la cio na das
con al gu nos ser vi cios so cia les su ma men te in te re san tes, ya que se es ti -
pu la la pro vi sión de ser vi cios edu ca ti vos y mé di cos, y se re gu la la
pro tec ción de la in ti mi dad de los usua rios.

En la sec ción 253, apar ta do d), es en don de se es ta ble ce el de re -
cho de preemp ción (o pree mi nen cia) de las au to ri da des fe de ra les, en
par ti cu lar la FCC, so bre las au to ri da des lo ca les.

En el apar ta do f) de esa mis ma sec ción se ha ce alu sión a los mer -
ca dos ru ra les que, co mo en otras par tes de la ley, tie nen con si de ra -
cio nes es pe cí fi cas, de bi do pre ci sa men te a las di fe ren cias que guar dan
con los mer ca dos na cio na les y/o ur ba nos.

A par tir de la Ley de Te le co mu ni ca cio nes de 1996, la re gu la ción
del ser vi cio uni ver sal cam bió en el sen ti do de que an tes de ella era la 
nor ma ti va fe de ral, y la de los Esta dos en el pla no lo cal, las que de fi -
nían los cri te rios del ser vi cio.
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Esta ley re co no ce a las au to ri da des lo ca les la ca pa ci dad in clu so de
es ti pu lar nor ma ti vas que ga ran ti cen la pro vi sión del ser vi cio uni ver sal 
o de ser vi cios uni ver sa les;11 así co mo la pro tec ción del bie nes tar pú -
bli co y la sal va guar dia de la ca li dad de los ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes en su área de ju ris dic ción. Con to do es to, que da ba jo con trol
de los Esta dos la re gu la ción so cial.

Con la ley de 1996 se mo di fi can los cri te rios de ser vi cio uni ver sal,
ya que se de ben to mar en con si de ra ción nue vos fac to res. Uno de
ellos es la for ma de ha cer fun cio nar los sub si dios con las con di cio nes
que apa re cen en los dis tin tos pe rio dos, pe ro so bre to do las con di cio -
nes de ri va das de la li be ra li za ción.

La sa li da que se plan tea ron los le gis la do res es ta dou ni den ses an te
es ta dis yun ti va sub si dios-li be ra li za ción fue un es que ma que a la lar ga
fue co pia do por mu chos paí ses. Se tra ta de la crea ción de un fon do
de ser vi cio uni ver sal con con tri bu cio nes de to dos los pro vee do res de
ser vi cios en es te sec tor

Del mis mo mo do, pa ra ar mo ni zar esa si tua ción y ha cer efec ti va la
pres ta ción del ser vi cio uni ver sal fren te a la li be ra li za ción en EUA se
lle vó a efec to un me ca nis mo más: la obli ga ción pa ra dis tin tos ope ra -
do res de pres tar ser vi cios en zo nas des fa vo re ci das a cam bio de per mi -
tir les car gar ta ri fas de in ter co ne xión a otras em pre sas.

Es la sec ción 254 de la Te le com mu ni ca tions Act de 1996, la que re gu -
la lo re la ti vo al ser vi cio uni ver sal. Pe ro en la sec ción pre ce den te, en la 
253 apar ta do f), se mar can los ob je ti vos de co ber tu ra pa ra los mer ca -
dos ru ra les, cu yas con di cio nes es tán es tre cha men te li ga das al ser vi cio
uni ver sal.

Entran do en ma te ria de la sec ción 254 se pue de ci tar que la pri -
me ra par te es tá re la cio na da con la crea ción de un gru po de ac ción
que de fi ni rá los con te ni dos, con di cio nes y prin ci pios del ser vi cio uni -
ver sal, con el apo yo de la FCC. Este gru po de bía crear se co mo má xi -
mo un mes des pués de la pues ta en mar cha de la ley, y su nom bre
fue Joint Board.
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11 En és tos se in clui rían los ac ce sos a ser vi cios avan za dos, co mo Inter net, a bi blio -
te cas, es cue las y cen tros de sa lud.



Los prin ci pios en los que de be rá fun da men tar se el ser vi cio uni ver -
sal, de acuer do con el apar ta do b), son ca li dad y pre cio,12 ac ce so a
ser vi cios avan za dos,13 ac ce so en zo nas ru ra les y zo nas de al to cos to,14

con tri bu cio nes equi ta ti vas y no dis cri mi na to rias,15 es pe cí fi cos y pre de -
ci bles me ca nis mos de so por te16 y ac ce so a ser vi cios avan za dos de te -
le co mu ni ca cio nes pa ra es cue las, cen tros de sa lud y bi blio te cas.17

La de fi ni ción del ser vi cio uni ver sal de la Te le com mu ni ca tions Act es ta -
ble ce los ele men tos que de be in te grar, en ge ne ral, sus mo di fi ca cio nes
y los ser vi cios es pe cia les (los de es cue las, cen tros de sa ni dad y bi blio -
te cas, tam bién de fi ni dos con pre ci sión en el apar ta do h de la mis ma
sec ción 254). En ge ne ral, el ser vi cio uni ver sal con cep tua li za un “de sa -
rro lla do ni vel de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes” que la FCC es -
ta ble ce rá pe rió di ca men te, to man do en cuen ta los avan ces en las tec -
no lo gías de la in for ma ción y las te le co mu ni ca cio nes. El Joint Board y 
la FCC re co men da rán y es ta ble ce rán, res pec ti va men te, los ele men tos
que de be con te ner el ser vi cio.

La sec ción si guien te, la 255, de sa rro lla los prin ci pios re la ti vos al
ac ce so de per so nas con dis ca pa ci dad, mien tras que la sec ción 260,
apar ta do e, men cio na ele men tos de la de sig na ción de los pro vee do res 
del ser vi cio uni ver sal. Fi nal men te, en la sec ción 714 pro po ne la crea -
ción de un fon do pa ra el de sa rro llo de las te le co mu ni ca cio nes (Te le -
com mu ni ca tions De ve lop ment Fund) en tre cu yos ob je ti vos se en con tra rá el
es tí mu lo y pro tec ción del ser vi cio uni ver sal.
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12 “Los ser vi cios de ca li dad es ta rán dis po ni bles a un pre cio jus to, ra zo na ble y ac ce -
si ble”; sec ción 254, apar ta do b) 1.

13 “El ac ce so a los ser vi cios avan za dos de te le co mu ni ca cio nes e in for ma ción se rá
pro vis to en to das las re gio nes de la Na ción”; sec ción 254, apar ta do b) 2.

14 “Los con su mi do res en to das las re gio nes de la na ción, in clu yen do los de ba jos
re cur sos y aque llos que se en cuen tren en zo nas ru ra les, in su la res y de al to cos to, ten -
drán ac ce so a los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes e in for ma ción, in clu yen do los ser vi -
cios de in ter cam bio y te le co mu ni ca cio nes avan za das y ser vi cios de in for ma ción, que
se rán ra zo na ble men te com pa ra bles a aque llos ser vi cios pro vis tos en zo nas ur ba nas y
que es ta rán dis po ni bles con ta ri fas ra zo na ble men te com pa ra bles con las ta ri fas co bra -
das por ser vi cios si mi la res en zo nas ur ba nas”; sec ción 254, apar ta do b) 3.

15 Apli ca bles a los ope ra do res de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes quie nes de be rán
rea li zar una con tri bu ción equi ta ti va y no dis cri mi na to ria pa ra la pre ser va ción y me jo -
ra del ser vi cio uni ver sal; sec ción 254, apar ta do b) 4.

16 Los me ca nis mos se rán apli ca dos por par te del Esta do; sec ción 254, apar ta do b) 5.
17 Las es cue las in clui das se rán la ele men tal y se cun da ria, así co mo los cen tros de

sa lud y bi blio te cas; sec ción 254, apar ta do b) 6.



5. Ser vi cio uni ver sal y ac ce so a Inter net

El ac ce so a Inter net en EUA, mis mo que se es tá con vir tien do en
uno más de los ele men tos del ser vi cio uni ver sal en mu chos lu ga res de 
Eu ro pa, y qui zá la ten den cia pue da am pliar se a otras la ti tu des, tie ne
muy bue nos ni ve les de co ber tu ra.

En EUA el ser vi cio de Inter net ha es ta do sub si dia do por el Go -
bier no du ran te más de tres dé ca das, con una su ma de al re de dor de
12 mi llo nes de dó la res por año. Es por eso que aho ra se dis cu te en
ese país la po si bi li dad de pri va ti zar la red de re des en su to ta li dad.

La po lé mi ca so bre es ta pers pec ti va ha si do am plia en EUA des de
ha ce una dé ca da, ya que, por ejem plo, “las co mu ni da des aca dé mi cas
sien ten su ya a Inter net (y, de he cho, así es aún en bue na me di da) co -
mo uno de sus de re chos ya con quis ta dos y co ti dia na men te ejer ci -
dos”.18

De lo an te rior po de mos des ta car dos co sas: por un la do, el he cho
de que la fi nan cia ción a Inter net ha per mi ti do su cre ci mien to ex po -
nen cial y no ta ble a ni vel mun dial y, por el otro, que los ciu da da nos
(aun que en prin ci pio sean los del área aca dé mi ca, pe ro tam bién el
res to) con si de ren a la red co mo un de re cho con quis ta do. Por am bas
ra zo nes, el ac ce so a Inter net to ma tin tes de ser vi cio uni ver sal.

6. La doc tri na so bre el ser vi cio uni ver sal

Una vez que fue apro ba da la Ley de 1996, el ser vi cio uni ver sal
ini ció su de sa rro llo de ma ne ra re gu la da, con los prin ci pios, por su -
pues to, que la nor ma ti va es ta ble cía. Sin em bar go, una dé ca da des -
pués, el de ba te so bre mu chos pun tos re la ti vos a la pro vi sión del ser vi -
cio si gue vi gen te.

La pri me ra preo cu pa ción gi ra al re de dor del en tor no com pe ti ti vo
de los Esta dos, con el cual el ser vi cio uni ver sal de be te ner cohe ren -
cia. Se gún Ja ya kar y Sawh ney,19 el ser vi cio uni ver sal ha pa sa do por
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18 Tre jo De lar bre, Raúl, La nue va al fom bra má gi ca. Usos y mi tos de Inter net, Ma drid,
Fun des co, 1996, p. IV.

19 Ja ya kar, Krish na y Sawh ney, Har meet, “Uni ver sal Ser vi ce Be yond Esta blis hed
Prac ti ce to Po si bi li te Spa ce”, Te le com mu ni ca tions Po licy, núm. 28, 2004, p. 342.



tres eta pas: la de in te gra ción de la red, la del mo no po lio re gu la do y
la de un sis te ma com pe ti ti vo.

La pri me ra eta pa co rres pon de a la in tro duc ción y la evo lu ción del
ser vi cio te le fó ni co en EUA. La se gun da eta pa a la vi da de AT&T co -
mo mo no po lio. Y la ter ce ra, a la eta pa de la li be ra li za ción y la aper -
tu ra a la com pe ten cia, que se re gu la con la Ley de 1996 en ma te ria
de te le co mu ni ca cio nes. Es en es ta eta pa que la pro vi sión del ser vi cio
uni ver sal ha ex pe ri men ta do gran des cam bios, por la evo lu ción en el
te ma de los sub si dios cru za dos.

Esta nue va si tua ción ha ge ne ra do un am plio de ba te y una se rie de 
pro pues tas pa ra la pro tec ción de es ta ga ran tía. Pe ro la po lé mi ca se
ha ex ten di do in clu so al con cep to mis mo del ser vi cio uni ver sal. Los
au to res re cién ci ta dos ofre cen un ex ce len te es que ma del con te ni do de 
am bas dis cu sio nes, que ver san so bre los ejes de la in ter ven ción y el
de no mi na do lo ci.

En con se cuen cia, el mo de lo clá si co de ser vi cio uni ver sal se rá el
“pa ra dig ma atrin che ra do pa ra un pe rio do con si de ra ble de la his to ria
de las te le co mu ni ca cio nes”20 en EUA. El mo de lo se rá y es tá sien do
de ter mi na do por las in no va cio nes tec no ló gi cas y de ne go cios.

Por otra par te, en re la ción al man da do de la Te le com mu ni ca tions Act
de de sa rro llar una co ber tu ra de ser vi cio uni ver sal a bi blio te cas, es -
cue las y cen tros de sa lud; en 2001 fue crea do el pro gra ma E-ra te (que 
con den sa la ex pre sión edu ca tion ra te) cu yo ob je ti vo es pre ci sa men te ese
as pec to. Pre vé crear des cuen tos en una ex ten sa va rie dad de ser vi cios
de te le co mu ni ca cio nes, ac ce so a Inter net y a otros pro duc tos y ser vi -
cios. Esas re ba jas van di ri gi das a los tres co lec ti vos an tes in di ca dos.

III. LAS TELECOMUNICACIONES Y SU MARCO JURÍDICO

EN CANADÁ

1. Con tex to ge ne ral

De acuer do con la en ti dad re gu la do ra de las te le co mu ni ca cio nes
de Ca na dá, la Ca na dian Ra dio-te le vi sion and Te le com mu ni ca tions
Com mis sion (CRTC), en ese país se re co no ció tem pra na men te que la 
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ra dio, la te le vi sión y las te le co mu ni ca cio nes de ben ser vir al in te rés
pú bli co. Por ello, el re to que se plan tea ron fue crear una in fraes truc -
tu ra de co mu ni ca cio nes pa ra ser vir a la po bla ción des fa vo re ci da dis -
tri bui da a lo lar go de su te rri to rio.

Ese de sa fío de los ca na dien ses ha si do cum pli do, se gún lo que sos -
tie ne la CRTC, y la in fraes truc tu ra de co mu ni ca cio nes21 ca na dien se
se ha con ver ti do en un mo de lo a se guir. La ex pe rien cia de ser vir a la 
po bla ción tam bién se ha de sa rro lla do en la re gu la ción y po lí ti cas de
te le co mu ni ca cio nes y broad cas ting en Ca na dá, lo cual tam bién se ha
con ver ti do en un mo de lo a emu lar. Los ob ser va do res han ad mi ra do
la for ma en que la CRTC ha lo gra do un ex ce len te equi li brio en tre
los in te re ses so cia les y los in te re ses pri va dos del sec tor.

El ejem plo de Ca na dá ha lle va do a su re co no ci mien to co mo lí der
en asun tos so bre in for ma ción y so cie dad ba sa da en el co no ci mien to.
So bre to do por que una bue na par te de ese equi li brio ha si do lo gra do 
im ple men tan do ele men tos de au to rre gu la ción de las em pre sas, lo cual 
ha fun cio na do muy bien en ese país nor tea me ri ca no. La fór mu la, se -
gún el Go bier no de Ca na dá, es la co no ci da co mo tax cre dits y des re -
gu la ción.

La prue ba del éxi to eco nó mi co de las te le co mu ni ca cio nes en Ca -
na dá se pue de ofre cer con lo si guien te: se gún la Guía KPMG, es te
país en ca be za la lis ta del G-7 co mo el país más com pe ti ti vo en cuan -
to a los cos tos pa ra in ver tir en el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes. El 
es tu dio, que rea li za ca da año y se ti tu la Com pe ti ti ve Alter na ti ves, pre sen -
ta un aná li sis glo bal de los cos tos de pro duc ción en te le co mu ni ca cio -
nes, en don de Ca na dá ha que da do en un ex ce len te si tio. Y no só lo
eso, nue ve de las diez ciu da des más com pe ti ti vas del G-7 en cuan to a 
cos tos, son ca na dien ses.22

El sec tor de las TIC, re la cio na do es tre cha men te con las te le co mu -
ni ca cio nes, ge ne ró in gre sos de 136,000 mi llo nes de dó la res ca na dien -
ses en 2004. 
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da.gc.ca.

22 Fuen te: Com pe ti ti ve Alter na ti ves: KPMG’s Gui de to Inter na tio nal Bus si ness Costs, edi ción
de 2006.



Aho ra bien, en lo re la ti vo a la re gu la ción de las te le co mu ni ca cio -
nes en Ca na dá, de be mos men cio nar que has ta 1990 ese país se re gía
por re gu la cio nes fe de ra les, pro vin cia les y mu ni ci pa les en ma te ria de
te le co mu ni ca cio nes. El mer ca do es ta ba or ga ni za do, co mo en to do el
mun do, en mo no po lios re gio na les o pro vin cia les, pe ro con em pre sas
tan to pú bli cas co mo pri va das.

A par tir de la dé ca da de los no ven ta se ini cia la aper tu ra a la
com pe ten cia, y la li be ra li za ción en tra en au ge, con lo cual en 1993
se dic ta la nue va Ley de Te le co mu ni ca cio nes que su pon drá un enor -
me cam bio en la re gu la ción del sec tor. En esos años, las em pre sas es -
ta dou ni den ses en tran a com pe tir con fuer za en el mer ca do de su ve -
ci no país.

La po lí ti ca de te le co mu ni ca cio nes, his tó ri ca men te, ha si do un te ma 
de de ba te en Ca na dá, de bi do a la im por tan cia que tan to las au to ri -
da des co mo los ciu da da nos otor gan a la co mu ni ca ción. Ésta “ha si do 
vis ta co mo una fuer za pa ra la uni dad na cio nal, un vehícu lo pa ra el
de sa rro llo so cial y un ele men to pa ra la afir ma ción cul tu ral”,23 lo cual 
ha im pli ca do que tra di cio nal men te ha ya exis ti do un buen gra do de
in ter ven ción pú bli ca en áreas cul tu ra les y de co mu ni ca ción.

2. Te le com mu ni ca tions Act de 1993

El ob je ti vo cen tral de la Ley de Te le co mu ni ca cio nes de Ca na dá (la 
Te le com mu ni ca tions Act de 1993) es la de “que los ca na dien ses ten gan
ac ce so con fia ble al te lé fo no y a otros ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes
a pre cio ac ce si ble”.24 Esto es, la me ta prin ci pal de la ley es el ser vi cio 
uni ver sal de te le co mu ni ca cio nes, lo cual la ha ce una re fe ren cia in te -
re san te.

Esta ley tie ne co mo fi lo so fía cen tral el que las te le co mu ni ca cio nes
jue gen un im por tan te pa pel en la pre ser va ción de la iden ti dad ca na -
dien se y la so be ra nía na cio nal, por lo cual los ob je ti vos de la po lí ti ca
en el sec tor25 son:
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23 Rue las, Ana Luz, “La re gu la ción de las te le co mu ni ca cio nes en Mé xi co y Ca na -
dá: se me jan zas y con tras tes”, Re vis ta Me xi ca na de Estu dios Ca na dien ses, nue va épo ca,
núm. 3, 2002, p. 6.

24 Pá gi na web de la CRTC, dis po ni ble en www.crtc.gc.ca.
25 Sec ción 7 de la Ley.



a) Fa ci li tar el or de na do de sa rro llo del sis te ma de te le co mu ni ca cio -
nes en to do el te rri to rio ca na dien se, cu ya fun ción se rá sal va guar dar,
en ri que cer y for ta le cer la es truc tu ra so cial y eco nó mi ca de Ca na dá y
sus re gio nes.

b) Su mi nis trar ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes fia bles y ase qui bles,
y con al ta ca li dad, ac ce si bles a los ca na dien ses tan to en el ám bi to ur -
ba no co mo ru ral, y en to das las re gio nes del país.

c) Incre men tar la efi cien cia y la com pe ti ti vi dad de las te le co mu ni -
ca cio nes ca na dien ses en el pla no na cio nal e in ter na cio nal.

d) Pro mo ver que la pro pie dad y el con trol de las em pre sas de te le -
co mu ni ca cio nes ca na dien ses sean ejer ci dos por los ca na dien ses.26

e) Fo men tar el uso de los equi pos de trans mi sión ca na dien ses pa ra
las co mu ni ca cio nes en te rri to rio ca na dien se y con los pun tos fue ra de él.

f) Pro mo ver el in cre men to de la con fian za en las fuer zas del mer -
ca do pa ra la pro vi sión de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, y ga -
ran ti zar que la re gu la ción, don de se re quie ra, sea efi cien te y efec ti va.

g) Esti mu lar la in ves ti ga ción y el de sa rro llo en el país, en el cam po 
de las te le co mu ni ca cio nes, e im pul sar la in no va ción en la pro vi sión de
los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes.

h) Res pon der a los re que ri mien tos eco nó mi cos y so cia les de los
usua rios de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes.

i) Con tri buir a la pro tec ción de la in ti mi dad de las per so nas.
Está cla ro que en las po lí ti cas de te le co mu ni ca cio nes que se pro po -

ne Ca na dá, ex pues tos en es ta ley, hay mu chos ele men tos de pro tec -
ción a los usua rios y de equi li brio en tre los in te re ses so cia les y eco nó -
mi cos. Por su pues to, la pro tec ción del ser vi cio uni ver sal es tá más que 
ga ran ti za da.

Par ti cu lar men te, en los ob je ti vos a) y b) es tá pro te gi do el ser vi cio
uni ver sal, aun que en es ta ley no exis te un ar ti cu la do con cre to que se
re fie ra a es ta ga ran tía. La ra zón pue de ser que la pro tec ción a los
usua rios y al in te rés so cial es el pri mer ob je ti vo de la ley, de las po lí -
ti cas de te le co mu ni ca cio nes y de la CRTC. Es pro ba ble que por ello
no ha ga fal ta rea li zar una re gu la ción es pe cí fi ca.
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A la Te le com mu ni ca tions Act le co rres pon de, por su pues to, es ta ble cer
al gu nas de las fa cul ta des de la CRTC re la ti vas a las li cen cias, ser vi -
cio uni ver sal, ope ra do res y mu chos otros te mas. Sus fun cio nes se rán
ex pli ca das en el apar ta do que le co rres pon de.

Uno de los pun tos no ve do sos de es ta ley es el re la cio na do con el
ac ce so a la in for ma ción de la CRTC. En la sec ción 39, la ley apun ta 
las con di cio nes pa ra ac ce der a la mis ma, así co mo el ré gi men de ex -
cep cio nes apli ca ble, el cual es si mi lar a otros de ac ce so a in for ma ción 
pú bli ca. Los ca sos en los que no se po drá ac ce der a la in for ma ción
son aque llos en don de la mis ma con ten ga se cre to co mer cial, da tos
con fi den cia les en ma te ria fi nan cie ra, co mer cial, cien tí fi ca o téc ni ca o
in for ma ción que re ve le da tos que pue dan per ju di car a una em pre sa o a
la com pe ten cia.

3. Ca na dian Ra dio-te le vi sion and Te le com mu ni ca tions
Com mis sion: la au to ri dad re gu la do ra

La en ti dad a la que co rres pon de re gu lar las te le co mu ni ca cio nes en 
Ca na dá (aun que in clu ya otros ám bi tos de co mu ni ca ción, co mo en el
ca so ita lia no o el es ta dou ni den se) es la Ca na dian Ra dio-te le vi sion
and Te le com mu ni ca tions Com mis sion, que fue es ta ble ci da por el
Par la men to en 1968.

Se cons ti tu ye co mo una au to ri dad pú bli ca in de pen dien te y su fun -
ción es re gu lar, co mo su nom bre lo in di ca, to das las ac ti vi da des del
sis te ma de broad cas ting ca na dien se y el sec tor de las te le co mu ni ca cio -
nes co mo em pre sas y pro vee do res de ser vi cios que se en cuen tran ba jo 
ju ris dic ción fe de ral.

El cua dro nor ma ti vo en que se con tex tua li za la ac ti vi dad de la
CRTC se com po ne de la Te le com mu ni ca tions Act de 1993 y de la Broad -
cas ting Act de 1991. Tam bién de be to mar en con si de ra ción pa ra la
con se cu ción de sus ob je ti vos a la Bell Ca na da Act de 1987.

Los co mi sio na dos a que ha ce re fe ren cia su car ta de or ga ni za ción
son ocho. To dos los miem bros son nom bra dos por el Ga bi ne te y 13
de ellos son de tiem po com ple to, mien tras que otros seis son de me -
dio tiem po. Sus car gos son re no va bles ca da cin co años. Los car gos de 
tiem po com ple to in clu yen al pre si den te y a los vi ce pre si den tes, de los 
cua les uno de ellos es vi ce pre si den te de broad cas ting y el otro lo es de
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te le co mu ni ca cio nes. Só lo los miem bros de tiem po com ple to se in vo lu -
cran en las de ci sio nes so bre los pro ce sos de te le co mu ni ca cio nes, aun -
que to dos los miem bros par ti ci pan en las de ci sio nes so bre broad cas ting.

A pe sar de ser una au to ri dad in de pen dien te, la CRTC de be in for -
mar al Par la men to de sus ac ti vi da des, y lo ha ce por me dio del Mi nis -
te rio co rres pon dien te, pe ro ade más pue de ser su je to de de ci sio nes del 
Ga bi ne te.

En con tra par ti da, de be in ter ve nir en as pec tos re la cio na dos con las
ne ce si da des de los ciu da da nos, in dus trias y otros gru pos de in te rés.
Prin ci pal men te, su fun ción es man te ner el de li ca do equi li brio en tre
los ob je ti vos so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cos de la le gis la ción, siem -
pre en vir tud del in te rés pú bli co.

Sin em bar go, la fun ción más im por tan te de la CRTC se en la za di -
rec ta men te con la de su ley de te le co mu ni ca cio nes, ya que se pro po -
ne “ase gu rar que los ca na dien ses ten gan ac ce so a pre cios ra zo na bles
y con al ta ca li dad, a los di ver sos e in no va do res ser vi cios de co mu ni -
ca cio nes, com pe ti ti vos en el ám bi to na cio nal co mo en el in ter na cio -
nal”.27 Este ob je ti vo tie ne una es tre cha re la ción con los fi nes del ser -
vi cio uni ver sal.

La Co mi sión lle va a ca bo una se rie de ac ti vi da des pa ra es cu char
las pe ti cio nes y opi nio nes del pú bli co, ce le bran do con sul tas pú bli cas,
me sas de dis cu sión y fo ros in for ma les.

4. El ser vi cio uni ver sal ca na dien se

El ser vi cio uni ver sal en Ca na dá tie ne una im por tan cia sin gu lar,
que qui zá no se pre sen ta en mu chos paí ses. Esa ga ran tía ha si do pro -
te gi da muy cla ra men te des de la li be ra li za ción de las te le co mu ni ca cio -
nes y la aper tu ra a la com pe ten cia del sec tor.

El al to de sa rro llo de las te le co mu ni ca cio nes en Ca na dá ha ce ne ce -
sa rio que el con cep to de ser vi cio uni ver sal sea acor de con él y con la 
con ver gen cia tec no ló gi ca. De tal ma ne ra que en ese país, la dis cu sión 
so bre ser vi cio uni ver sal es tá muy ade lan ta da, ya que ver sa so bre la
po si ble ex pan sión del ser vi cio uni ver sal a los ser vi cios avan za dos de
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te le co mu ni ca cio nes, mien tras que en otros si tios a du ras pe nas se
con tem plan los as pec tos esen cia les.

Un se gun do as pec to de de ba te so bre ser vi cio uni ver sal que se su -
gie re ac tual men te en Ca na dá es res pec to a la im pli ca ción de las re -
des de in for ma ción en el con te ni do de las trans mi sio nes.

En re su men, las di men sio nes del ser vi cio uni ver sal en Ca na dá son
com ple ta men te ex cep cio na les. A pe sar de la mag ni tud de su te rri to rio 
y “de la di se mi na ción de su po bla ción en áreas muy dis tan tes, hay
una pe ne tra ción te le fó ni ca en 99% de los ho ga res”.28 Ade más, con
al re de dor de 16,3 mi llo nes de lí neas te le fó ni cas y unas 85 em pre sas
la co ber tu ra de fi bra óp ti ca es del 100%.

La ex ten sión del ser vi cio uni ver sal que se pre ten de rea li zar es que
el con cep to de ser vi cio te le fó ni co pri ma rio in clu ya ser vi cios avan za -
dos de in for ma ción. El re sul ta do se rá que di cho ser vi cio te le fó ni co
bá si co in clu ya ac ce so a re des de cómpu to pú bli cas, co nec ti vi dad di gi -
tal y da tos a al ta ve lo ci dad, tra duc ción au to má ti ca del idio ma, ca pa -
ci dad si mul tá nea de da tos y voz, ca pa ci dad in te rac ti va de vi deo.

La ga ma de ser vi cios que se po drían ofre cer a los ciu da da nos es
in men sa y al mis mo tiem po, su ma men te in te re san te, ya que “la uni -
ver sa li dad de ser vi cios in clui ría, por un la do, co nec ti vi dad” en los
dis tin tos ám bi tos co mo ho ga res, cen tros edu ca ti vos, bi blio te cas, em -
pre sas y go bier no, pe ro ade más, se ría po si ble “re ci bir y pro du cir in -
for ma ción [con] dis po ni bi li dad, ope ra bi li dad y fá cil uso”.29

En re fe ren cia al otro pun to de de ba te, es de cir, al ma ne jo de con -
te ni do por las re des, la dis cu sión es am plia. La ra zón es que en Ca -
na dá, co mo men cio na mos en el pri mer apar ta do, la co mu ni ca ción y
las in dus trias cul tu ra les tie nen un va lor esen cial y han si do ob je to de
in ter ven ción pú bli ca ge ne ral men te. En te le co mu ni ca cio nes, es ta dis -
cu sión afec ta so bre to do en un pun to: el ni vel de in ver sión ex tran je ra 
que de be per mi tir se.
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28 Rue las, Ana Luz, op. cit., no ta 23.
29 Ibi dem, p. 6. “Se han he cho otras su ge ren cias de que se in clu yan ser vi cios esen -

cia les de con te ni do, co mo una fuen te de no ti cias ca na dien ses, fuen te lo cal del cli ma;
ba ses de da tos so bre cui da do de la sa lud, so bre opor tu ni da des de em pleo; ac ce so a bi -
blio te cas e in for ma ción; ba ses de da tos pa ra en tre te ni mien to y edu ca ción, so bre ser vi -
cios gu ber na men ta les y una red de li bre diá lo go en tre la co mu ni dad”. Id., cit., en es ta 
mis ma no ta.



IV. CONCLUSIONES

La prin ci pal con clu sión a la que se pue de lle gar tras la re vi sión del 
mar co ju rí di co y la re gu la ción de las te le co mu ni ca cio nes en es tos dos 
paí ses, es que en el ca so es ta dou ni den se la ten den cia mar ca da por la
li be ra li za ción ha si do más co mer cial y orien ta da a la com pe ten cia.
Eso no obs ta, des de lue go, pa ra que se pro te jan cier tos de re chos so -
cia les co mo el del ser vi cio uni ver sal.

Sin em bar go, la di fe ren cia que se es ta ble ce con res pec to a Ca na -
dá, es que en es te país la pro tec ción a la cul tu ra, la in ver sión y los
de re chos so cia les en el ám bi to de las te le co mu ni ca cio nes son muy
am plios. El ser vi cio uni ver sal im pli ca un con cep to de ma yor ga ran tía 
a la so cie dad y en el cual se in clu yen ser vi cios avan za dos de te le co -
mu ni ca cio nes.

La le gis la ción de am bos paí ses, de cual quier ma ne ra, pue de ser
im por tan te re fe ren te pa ra el ca so me xi ca no, so bre to do en lo que tie -
ne que ver con el de sa rro llo del mul ti ci ta do de re cho.
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