
Sr. Director:

Letras Libres es una de las publicaciones más impor-
tantes para el debate nacional. Más allá del desacuerdo o del 
consenso que sus contenidos generan, nadie podría negar la 
seriedad y el compromiso de quienes escriben en ella. Desde 
hace algún tiempo me inquieta mucho el hecho de que un 
debate nacional tan importante como el de la regulación 
de los medios electrónicos de comunicación esté ausente 
en Letras Libres. Democracia, pluralidad, respeto al disenso, 
identidad nacional, educación, cultura y otros trascendentes 
temas han sido siempre de interés para ustedes y resulta inex-
plicable que, frente al debate nacional sobre la ley de medios, 
la revista permanezca muda. Este debate es riquísimo ya que 
atraviesa muchos otros, particularmente el que tiene que ver 
con las transformaciones democráticas que, estoy seguro, 
usted también hace mucho desea para México.

Cuando el 20 de febrero de 2008 se fundó el Frente 
Nacional por una Nueva Ley de Medios, un muy destacado 
grupo de periodistas, intelectuales, analistas y representan-
tes de más de 70 organizaciones sociales se presentó ante 
el Grupo Plural de Senadores encargados de proponer una 

nueva iniciativa de ley para los medios. Se leyeron varios 
discursos; uno de ellos, el que leyó Raúl Trejo Delarbre, me 
parece la gran puerta por la cual este debate debería entrar 
en Letras Libres, pues retoma las reflexiones que Octavio 
Paz escribió en una carta, en 1968, al entonces secretario 
de Relaciones Exteriores. Trejo Delarbre extrae de aque-
lla carta algunos fragmentos, y parece que la vigencia de 
la visión de Paz en este asunto nos obliga a tomar una 
postura y propiciar un buen debate de fondo entre todas 
las partes involucradas, y cuando digo todas, me refiero 
también a los concesionarios, tan reacios a debatir sobre 
el particular. Sería algo inédito escuchar todas las voces y 
sería importantísimo hacerlo ahora, cuando el presidente 
de la República, los poderes legislativos y los partidos se 
aprestan a refrendar lealtades y complicidades frente a las 
contiendas electorales de 2009. ~

– Daniel Giménez CaCho

El texto de Raúl Trejo Delarbre se encuentra en 
http://www.amedi.org .mx/spip.php?article1018.
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