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México, D.F. a 5 de noviembre de 2015

EXPERTOS SUDAFRICANOS VISITAN AL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

E El Coordinador Ejecutivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Maestro Luis Fernando
Pelaez Espinosa, así como el Titular del Centro de Estudios del Instituto, Doctor Pascual García Alba
Iduñate, recibieron a dos académicos sudafricanos: el doctor Greg Mills, de la Fundación Brenthurst
de Johannesburgo, y el doctor Lyal White, de la Universidad de Pretoria, quienes visitaron nuestro
país en el marco de un estudio sobre diferentes economías latinoamericanas y el impacto que en ellas
han tenido las reformas políticas y económicas.
El objetivo general del trabajo de ambos expertos es comprender cómo México se ha reposicionado a
nivel político y económico, y ha mejorado su competitividad, debido a las reformas que se han llevado
a cabo en años recientes. A partir de sus análisis, los doctores Mills y White esperan hallar elementos
valiosos del caso mexicano que sean de utilidad para países de África que están emergiendo o en
proceso de consolidación.
El encuentro celebrado en las instalaciones del IFT buscó dar a los visitantes un panorama general de
las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que México adoptó entre 2013 y 2014,
y que tuvieron como punto central la creación del IFT como el organismo constitucional autónomo
encargado del desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, con el
mandato adicional de ser autoridad en materia de competencia económica de los citados sectores.
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Los funcionarios del IFT hicieron hincapié en el impacto estructural y social de la reforma
constitucional que estableció la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las
Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones.
La visita de los doctores Mills y White da cuenta del interés con que son estudiados en el ámbito
académico internacional los esfuerzos del IFT para dar pleno cumplimiento al marco regulatorio de las
telecomunicaciones y la radiodifusión en México.
Actividades como el encuentro entre los distinguidos académicos y funcionarios de alto nivel es parte
del esfuerzo que se lleva a cabo para ampliar el diálogo y la cooperación de México con otros países
mediante el intercambio de información y experiencias respecto a los diversos adelantos que se han
tenido en los últimos años.

-----------------------------------------------*************----------------------------------------------------El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el órgano autónomo encargado de regular, promover y supervisar el
desarrollo eficiente en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en México, además de ejercer de forma
exclusiva las facultades en materia de competencia económica en dichos sectores, de conformidad con el Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
junio de 2013.
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