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Presentación
No cabe duda que la economía, sociedad y territorios de la formación económico-social
mexicana se han visto ampliamente impactados por la globalización en curso, sobretodo
a partir de la puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC).
Pero, ¿Cuál es el significado real y concreto, así como el alcance de estas profundas
transformaciones en sociedades como las nuestras? Esta pregunta es pertinente ya que
la mundialización prevaleciente en México ha sido predominantemente subordinada y
“demandante”1; es decir la economía y sociedad mexicanas básicamente no se ha
vinculado hacia el exterior a través de una agresiva especialización productiva o de
servicios que le de una presencia mundial, sino sobretodo mediante una apertura
comercial prácticamente irrestricta, la maquilización, la exportación de mano de obra
hacia Norteamérica y la desnacionalización de ramas enteras de su producción industrial
y de sus servicios estratégicos 2.
Esta globalización subordinada y demandante sin embargo, no ha excluido impactos
territoriales significativos que han provocado la polarización espacial, la especialización y
exclusión regionales, así como la desindustrialización de importantes espacios urbanos y
el fomento de la informalidad como resultado de las dinámicas anteriores 3.
A la vez que producto de lo anterior, ciertos espacios urbanos se han “vaciado” de
población productiva y joven4, otros espacios y sectores han sufrido procesos de
refuncionalización para tratar de responder, de alguna manera a los requerimientos de la
globalización subordinada, así como también a las inercias económicas prevalecientes.5
Este reto refuncionalizador ha sido particularmente contundente para los casos de las
comunicaciones y los transportes, en el cual centraremos aquí nuestra reflexión6.
“La revolución de las tecnologías de información y la reestructuración del
capitalismo han inducido una nueva forma de sociedad, la sociedad red, que se
caracteriza por la globalización de las actividades económicas decisivas desde el
punto de vista estratégico, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su
individualización, por una cultura de la virtualidad real construida mediante un
sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados y
diversificados, y por la transformación de los cimientos materiales de la vida, el
espacio y el tiempo, mediante la constitución de un espacio de flujos y del tiempo
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atemporal, como expresiones de las actividades dominantes y de las actividades
dominantes y de las elites gobernantes”7.
Crisis de la Circulación Mercantil y de Personas
La dinámica económica-funcional de finales de la década de los años setenta en nuestro
país, coincidente con el auge petrolero, evidenció las severas limitaciones de los diversos
sistemas de transportes y comunicaciones y los serios impactos provocados de estas
limitaciones sobre los flujos de personas pero sobretodo de mercancías en el territorio
nacional. Eufemísticamente se les denominó “cuellos de botella”, tratando de expresar las
graves restricciones existentes en nodos, infraestructuras, equipamientos y servicios de
transporte.
Corredores carreteros congestionados e ineficientes, puertos, aeropuertos, instalaciones
y bodegas saturados y limitados, así como infraestructura vial, accesos carreteros y
sistemas de distribución congestionados y rezagados 8.
A pesar de las puntuales obras realizadas y las multimillonarias inversiones en Ciudad de
México, algunos puertos petroleros y turísticos, durante el ajuste económico que siguió a
la crisis petrolera, la mayoría del territorio nacional sufría significativos rezagos y
carencias que se habían agudizado como producto de las políticas de ajuste estructural
implantadas durante la década de los años ochenta. Las carreteras “libres”
fundamentales para la conectividad interna ínter poblacionales e intraregionales sufrieron
grave deterioro y escaso mantenimiento junto a los sistemas de comunicaciones y
transportes, los más relevantes de propiedad estatal, que en las principales ciudades
mexicanas sufrieron su desmantelamiento y privatización9.
Las consecuencias de las políticas implantadas para la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México (ZMCM), por lo que se refiere a la movilidad urbana, fue el deterioro y
encarecimiento de las alternativas de transporte colectivo, en tanto proliferó la adquisición
de automóviles por parte de las familias de los sectores medios y altos, generándose la
congestión vehicular, provocándose la ineficiencia general del sistema de transportes e
incrementándose la contaminación atmosférica a grados nunca vistos.
En cuanto a las comunicaciones el grado de difusión de la telefonía reflejaba los bajos
niveles alcanzados en nuestro país. Así para el año de 1990 existían tan sólo 6.4
teléfonos fijos por cada cien habitantes. En tanto que para la actualidad, para tener un
punto de comparación, existen 42 teléfonos celulares por igual número de habitantes 10,
es decir 8 veces más.
En suma las promesas de modernización y acceso tecnológico en el campo de las
comunicaciones y los transportes prometidos para las ciudades mexicanas por el
desarrollismo y el ajuste neoliberal se quedaron sólo en promesas, donde la realidad mas
bien reflejaba atraso, polarización y exclusión para las mayorías poblacionales.
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Penetración sin precedentes de una Red alternativa de comunicación.
Los celulares poseen una breve pero intensa historia en México, así apenas iniciada la
década de los años noventa constituían una rareza y artículo de lujo, reservado para una
minoría, ya que se contaba tan sólo con 64 mil suscriptores en todo el país, como puede
observarse en la Gráfica No. 1. Es decir, los celulares de aquel entonces, similares a
tabiques por su tamaño y peso, representaban, por ejemplo, una cantidad muy inferior a
los autos de lujo en circulación en las principales ciudades mexicanas. Cinco años
después los celulares se habían multiplicado 10 veces volviéndose su expansión
vertiginosa como se mantiene hasta la actualidad. Bastaron tan sólo 3 años más para que
se cuadruplicaran respecto al año de 1995.
Así entre esta última fecha y el 2000, los suscriptores se multiplicaron por 20, pero en tan
sólo un año entre 1999 y el 2000, las suscripciones pasaron de 7,73 millones a
14,078,000. Mientras que los celulares se multiplicaron por tres en el siguiente lustro para
totalizar en el año 2005, 47.1 millones de usuarios.

Gráfica No. 1

Fuente: Ibidem.
Es decir lo que a la telefonía fija le costo más de un siglo de esfuerzo los celulares lo
lograron prácticamente en una década, como puede observarse en la comparación de las
siguientes dos gráficas.
Alcanzaron en menos de una década, reflejando con ello la impresionante y singular
expansión de esta opción tecnológica. Como se observa comparando la gráfica anterior
con la siguiente.
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Gráfica No.
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Gráfica No. 3
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TELEFON
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p: Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
Nota: A partir de 1999, incluye a los nuevos concesionari os de PCS.
La cifra de penetración telefónica se actualiza en forma semestral.
FUENTE: Dirección de Información Estadística de Mercados,
COFETEL, con información proporcionada por los concesionarios.
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Pero ¿A caso no ocurre lo mismo con la difusión de otras Tecnologías-Red de esta
sorpresiva época de la Globalización?
Resulta interesante constatar que la respuesta es negativa. Tomando el caso de una
alternativa contemporánea y “hermana” como lo es el Internet, observamos que para
finales del año 2004 su penetración respecto al total de la población no llegaba a 14%11
en contraste con el 31.6% de la telefonía celular para la misma fecha* . Es decir en un
plazo similar los celulares alcanzaron una proporción de penetración superior en dos
veces a la del Internet.
Otros datos permiten por contraste percibir complementariamente la impresionante
difusión de los celulares en nuestro país. Siempre los datos son para el año 2005: El
número de cuentas de Internet fue de 3.6 millones, el parque informático nacional,
incluyendo hogares y oficinas, 10.8 millones de computadoras personales; los
cibernautas totalizaron 17.1 millones y sólo 9% de estos cibernautas efectúan compras;
mientras que el número de teléfonos celulares alcanzó para las mismas fechas
47,141,000 unidades 12.
Reproducción del capital y telefonía celular
Esta sorprendente expansión de la telefonía celular en nuestro país ha tenido como
correlato el desarrollo de un impresionante campo para la acumulación de capital en el
campo del consumo de las telecomunicaciones que lo convirtió en magnífico negocio.
Para hacer esto posible fue necesario readecuar las condiciones de reproducción
económica del sector a través de la privatización ventajosa para el inversor de la empresa
estatal Telmex quien detentaba el monopolio de la telefonía, aunada a la desregulación
del sector y de las actividades complementarias.
Como consecuencia se promovió un notable encarecimiento de los servicios telefónicos
que se tradujeron inmediatamente en incrementos tarifarios promedio superiores al 100%
para los consumidores de menores ingresos y posibilitaron el desarrollo de campos
novedosos de inversión en condiciones particularmente ventajosas para el monopolio de
interconexión de TELMEX, lo que no ha eliminado la participación de otros operadores
incluso extranjeros como Telefónica de España.
A la vertiginosa expansión del mercado interno de telefonía celular observable en gráfica
anterior, ha seguido la internacionalización del operador mayoritario TELMEX quien
mediante adquisiciones a logrado penetrar en mercados tan complejos como el argentino,
brasileño y de los EUA, estableciendo uno de los fenómenos más llamativos de las
llamadas trasnacionales emergentes y colocando a American Movil-TELMEX, como la
novena gigante mundial de la telefonía celular, tan sólo superada por las inmensas
compañías chinas, europeas y alguna estadounidense. Este fenómeno de fortalecimiento
económico fundamentado en el mercado interno y de expansión trasnacional pude
observarse en las dos gráficas siguientes:
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Gráfica No.4
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Fuente: Elaboración propia en base a El País, 13 de agosto del 2006. No. 1084, Negocios
pág. 1
Gráfica No.5
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Fuente: Elaboración propia fundamentado en Ibidem, pág. 3
Complementariamente la “celularización” constituye también un importante negocio para
los gobiernos, escasamente transparentado hacia nuestras sociedades,. La subasta del
emergente radio espectro celular significan ingresos por 13.8 miles de millones de
dólares para el gobierno de los Estados Unidos.
El contexto mundial y la telefonía celular mexicana.
La telefonía celular alcanzó los mil millones de suscriptores en el mundo para el año
2001, siendo que 5 años antes apenas totalizaba 150 millones, como puede apreciarse
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en la siguiente gráfica. Después de un año los celulares habían alcanzado a la telefonía
fija, con alrededor de 1,200 millones de abonados para cada modalidad y para el año
2003, la telefonía celular totalizaba 1,300 millones de líneas, rebasando a la telefonía fija.
Para el año 2005 se esperaba que los celulares alcanzaran la impresionante cifra de
2,000,000,000 de suscriptores. Es así probablemente que en la actualidad cerca de 1 de
cada 3 habitantes del planeta cuenten con un celular.
Sin duda en la sociedad de la transición de los milenios la “celularización” es un
fenómeno relevante y característico de la globalización. No se trata sólo de su expresión
cuantitativa, sumamente significativa por los datos que hemos visto arriba, sino también
por sus características cualitativas. Se trata de una síntesis
Gráfica No.6

Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, COFETEL, con información de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones

El grado no despreciable de difusión de los celulares en la sociedad mexicana puede
apreciarse en el siguiente cuadro, donde comparamos los niveles de penetración de esta
tecnología en contraste con otras regiones del mundo, donde apreciamos que el índice
de México supera por la mitad al promedio mundial, e incluso sobrepasa el promedio
correspondiente a los países de Europa del Este, donde la difusión de los celulares ha
sido vertiginosa, y supera en más de un cuarto a la proporción de América Latina.
Ciertamente cuando comparamos con Europa Occidental la proporción de penetración de
México no representa ni la mitad y es inferior en casi 15 % respecto a su propia región de
América del Norte.
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Cuadro N° 1
Penetración de Celulares “México en comparación con las Principales Regiones del
Mundo”.
2003

Proporción de Penetración

%

Europa Occidental

73.8

América del Norte

54.6

México

30.0

Europa del Este
América Latina

28.6
22.3

Asia Pacifico

12.6

Resto del Mundo

9.3

Total en (%)
19.9
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección General de Tarifas e
Integración Estadística de COFETEL, 2004 y de “El País”, 20 de junio de 2004.
Para poder dimensionar la expansión de la telefonía celular en Latinoamérica además del
lugar y dinámica de este servicio en el caso mexicano refiérase el Cuadro No. 2, dónde
puede observarse como para mediados de la década de los años noventa México era
uno de los países, dentro del grupo considerado, con más bajo nivel de penetración de
celulares, Junto a Colombia y Perú. Cinco años después, para el año 2000, este
indicador ya había superado al de Brasil y en los tiempos recientes sólo se ve superado
por Chile donde la penetración de los celulares alcanza a más de la mitad de la
población.

Cuadro No. 2
COMPARATIVO LATINOAMÉRICANO
PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL, USUARIOS POR CADA 100 HABITANTES
PAÍS

1989 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1999

2000

2001

2002 2003 p

ARGENTINA 0.01 0.41 0.70 1.17 1.89 5.63 7.39 10.56 16.88 19.26 17.94 21.21
BRASIL
0.12 0.37 0.83 1.58 2.68 4.45 8.92 13.66 16.73 20.06 26.36
0.18 0.64 1.30 3.15 4.42 4.73
COLOMBIA
5.33
7.63 10.62 14.13
CHILE
0.04 0.61 0.82 1.38 2.20 2.78 6.46 14.96 22.36 34.23 42.83 51.12
MÉXICO
0.01 0.45 0.62 0.75 1.10 1.84 3.48 7.96 14.19 21.61 25.39 29.06
PERÚ
0.16 0.22 0.31 0.83 1.75 2.91 4.06
4.96
6.87
8.62 10.61
URUGUAY
0.13 0.22 1.27 2.53 3.13 4.80 9.52 15.26 15.47 19.26
VENEZUELA 0.02 0.86 1.27 1.78 2.24 4.83 8.62 15.92 22.47 26.18 25.96 27.31
Nota: Las cifras en negritas y cursivas, indican el año en que se
introduce la modalidad "el que llama paga".
p: Preliminar.
n.d.: No
disponible.
FUENTE: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, COFETEL, con información de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones,
y los organismos reguladores de
telecomunicaciones de cada país.
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Los celulares y sus servicios asociados constituyen sobretodo una nueva fenomenal área
de inversión y acumulación de capital, es así que el negocio global de la telefonía celular
y su rápida difusión internacional13 se consideran como uno de los fenómenos propios de
la mundialización en curso14. En el trienio 1997 y 2000, el mercado mundial de telefonía
se triplicó, volviéndose a duplicar durante los siguientes cuatro años. Incluso para México,
como puede observarse del contraste entre los cuadros anteriores con la Gráfica No. 4
que se muestra ha continuación, el ritmo de expansión de la telefonía celular es similar al
ritmo mundial y en ciertos periodos es más acelerado15.

Gráfica No. 4
Telefonía Celular Evolución del Mercado Mundial

Fuente: wwwlaempresa.net/telecomunicaciones/ 2004.

Conclusiones
La mundialización en curso se caracteriza en el caso de la formación económico-social
mexicana por ser básicamente demandante y subordinada. Los fenómenos emergentes
provocados por la globalización se montan sobre las limitaciones de la matriz histórica
económico-social mexicana.
Sin embargo, los celulares constituyen uno de los fenómenos característicos de la
sociedad y economía actuales en su etapa de Globalización. Estos forman parte de la
revolución tecnológica en curso particularmente en el campo de las tele-comunicaciones,
que han permitido establecer redes paralelas a las existentes fundamentadas en nuevos
desarrollos científicos, así como formas específicas de organización técnica, consumo y
explotación de sus servicios. En la actualidad la tendencia de los celulares consiste en
converger con otras de las tecnologías y campos de “punta” de la globalización, como

13
14
15
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son la informática y el entretenimiento, donde ya existen hoy alternativas celulares con
servicios de i-pod, video, computadora, radiofonía, web e imágenes.
Los celulares se han difundido de manera generalizada y muy desigual en las diversas
zonas del planeta, pero, en el caso mexicano, como hemos visto, la propagación de su
uso ha sido vertiginosa y de amplio alcance entre los consumidores. Caso por cierto
inédito en la historia nacional de difusión de nuevas tecnologías de punta. Lo que a la
telefonía fija le llevó más de un siglo, los celulares lo hicieron en poco más de una década
y su difusión se dirige a alcanzar, en un breve lapso, a 50 millones de usuarios, en tanto
el total de cibernautas apenas suman 17.1 millones en la actualidad. Sin embargo, ya
hoy, en las principales ciudades mexicanas, uno de cada dos individuos son suscriptores
de servicios celulares.
En México esta vertiginosa propagación, como lo expusimos con anterioridad, se expresa
en que el índice de penetración de los celulares supera por la mitad al promedio mundial,
e incluso sobrepasa a la media correspondiente a los países de Europa del Este, donde
la difusión de los celulares ha sido vertiginosa, y supera en más de un cuarto a la
proporción de América Latina. Cuando lo comparamos con Europa Occidental la
proporción de penetración de México no representa ni la mitad y es inferior en casi 15%
respecto a su propia región de América del Norte.
Exclusión y segmentación
Sin embargo no debemos olvidar que hasta el momento en México el uso de los
celulares se ha dado de forma claramente excluyente y segmentada. En primer lugar,
esta exclusión se expresa en que hasta el momento la población mayoritaria, un poco
más de la mitad queda aún fuera de su uso.
Otra segunda y muy importante segmentación se establece entre una significativa porción
de la población que sólo reciben llamadas, mensajes y marginalmente efectúan llamadas,
mientras otro sector, en contraste, tiene capacidad para generar y recibir llamadas. Sin
embargo, unos y otros pagan las más elevadas tarifas unitarias por los servicios que
realizan.
El siguiente nivel de segmentación hace aún más elitista su utilización y coloca a una
minoría con acceso a las últimas tecnologías, con solvencia y conocimiento, que pueden
generar llamadas, trasmitir información, datos e imágenes y además recibirlos; de
manera similar, tienen capacidad de enlazarse con su e-mail, páginas web y recibir
servicios especializados de diversión, además gozan de bajísimas tarifas unitarias por los
servicios que consumen.
Otra expresión de la segmentación es de carácter cuantitativo, que se convierte en
cualitativa, ya que en los años recientes un sector francamente minoritario de mexicanos,
10.43% para 2004, pueden utilizar de manera amplia, variada y constante los servicios
celulares, en tanto una enorme proporción, casi 90%, restringe su acceso a las limitadas
condiciones del prepago.
Es decir, la exclusión socioeconómica prevaleciente en nuestras sociedades y urbes,
también se expresa en la extrema polarización y limitación en el acceso y disfrute de
estas tecnologías para el sector de la población que, si bien tiene un celular, muestra
serías limitaciones para su utilización cotidiana.
Las grandes metrópolis concentradoras mexicanas, Guadalajara, México y Monterrey,
centralizan también el uso de los celulares y presentan, a partir de la información
disponible, índices superiores al promedio nacional de densidad celular. Sin embargo,
dato interesante de mencionar es que zonas como la fronteriza de Baja California
superan incluso los índices de las grandes metrópolis mexicanas antes mencionadas,
expresando los llamativos cambios socioeconómico y culturales regionales que en el país
están ocurriendo.
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A pesar de la notable presencia de la telefonía celular en la sociedad mexicana, así
como de capitales mexicanos con intereses accionarios en distintos países de
Latinoamérica que representan un mercado agregado de aproximadamente 100 millones
de suscriptores, es crucial señalar que la posición de los capitales locales se limita a la
distribución de los servicios con una subordinación prácticamente absoluta a los capitales
foráneos en términos de tecnologías, equipos, desarrollo e innovación tecnológicas y
difusión del mismo.
Aquí la definición de Daniel Hiernaux de Globalización Dependiente para calificar la
“industria” celular “mexicana” es precisa.
El mercado mexicano es fundamentalmente consumidor demandante y dependiente de
tecnologías, equipos, accesorios y ciclos tecnológicos externos. La investigación e
innovación tecnológica se realiza fuera de sus fronteras, así como la producción de
equipos y nuevos servicios. En el territorio mexicano práctica y exclusivamente se realiza
la distribución y el consumo de servicios celulares.
Lo anterior no ha eliminado la internacionalización del principal distribuidor de telefonía de
México, TELMEX, quien como hemos expuesto se encuentra presente en varios de los
principales países latinoamericanos y mantiene en la actualidad su expansión en la
provisión de servicios de telecomunicaciones.

Bibliografía
Aguilar, Monteverde, Alonso, 2002. Globalización y Capitalismo, Plaza & Janéz. México.
Borja, Jordi y Manuel Castells, 2000. “Local y Global”, en La gestión de las ciudades en la
era de la información, Taurus y Hábitat-ONU, país España.
Brown, B., Green, N. and Harper, R. 2001. Social and Interactive Aspects of the Mobile
Age, Wireless World, Cologne: Springer-Verlag, país .
Camacho, Manuel. El desacuerdo nacional, México, Ed. Aguilar, 2006.
Drección General de Tarifas e Integración Estadística de Cofetel, 2004, México.
El País, Periódico Semanal; con Fecha del 20 de junio de 2004
Hiernaux, Daniel, Globalización e Internacionalización de las Grandes Ciudades Caso
Ciudad de México. Quivera, Ed. UAEM año1, junio 1998.
Janelle, D. and Hodge, D., 2000. Information, Place and Cyberspace: Issues in
Accessibility, Heidelberg: Springer, Alemania.
Katz, J. and Aakhus, M., año 2001. Perpetual Contac: Mobile Communication, Private
Talk, Performance, Cambridge: Cambridge University Press, EU.
Kopomaa, T., 2000. “The City in Your Pocket: Birth of the Mobile Information Society”,
Helsinki; Gaudemus. See timo Kopomaa, (p. 267 of this volume), Finlandia.
La empresa.net; pág de Internet con estadistica sobre telecomunicaciones, fecha 2004.
Moss, M., 2001. “The role of the real city in cyberspace: Understanding regional variations
in internet accessibility”. In D. Janelle and D. Hodge (eds.), Information, Place
Cyberspace, Berlin: Springer, (171-86) Alemania.
Navarro, Bernardo, 2004. “Imaginarios, Lugares y Metrópolis“, en Imaginario, Espacio
Público y Comunicaciones: el caso de la telefonía celular en las metrópolis
mexicanas, núm 10, UAM Iztapalapa, México.
Navarro, Bernardo, 2006, Globalización y Metrópoli: La Telefonía Celular y la Ciudad Red
Flexible, UAM, México.
Pradilla, Emilio, 1999. “Metrópolis y megalópolis en América Latina”, en revista Diseño y
Sociedad, núm. 8, UAM Xochimilco, México.
Sussex Technology Group, 2001. “In the company of strangers: mobile phones and the
conception of space”, In S. Munt, Technospaces: inside the new media, London:
Continuum, 205-23, Inglaterra.
Townsend, A. 2000. “Life in the real time city: mobile telephones and urban metabolism”,
en Journal of Urban technology, núm. 7, (85-109), EUA.

