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La integración nacional y la participación ciudadana en el proceso de 

transformación del estado Argentino han sido una de las políticas más 

significativas que se iniciaron en el gobierno de Néstor Kirchner y se fortalecieron 

en los años siguientes del mandato de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.  

 

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) requirió una 

fuerte intervención de políticas públicas que estimuló la cooperación de todos los 

sectores de la sociedad.  

 

La nueva escena política convocó a dar lugar y representación a nuevas voces, 

nuevos actores sociales que redefinen el mapa comunicacional de nuestro país. 

Los cambios introducidos en el marco regulatorio de la última década apuntaron 

del mismo modo a modificar no sólo la concentración horizontal sino también la 



 

 

integración vertical y multimedial; pensar a la comunicación y a la información 

como un bien público y garantizar la libertad para la ampliación de la palabra.  

 

Equilibrios en el sistema de medios (públicos, comerciales, comunitarios)  
 

El sistema de medios argentino se caracterizó durante finales de la década del ‘80 

y toda la década del ‘90 por un proceso de concentración que dio origen a los 

grandes multimedios, al discurso único que invisibilizó las posturas críticas, y a la 

concepción de la cultura como una mercancía.  

 

El proceso de democratización de la comunicación en América Latina, en el que 

Argentina se posiciona como pionera, requiere romper con esos viejos esquemas 

y trabajar por una distribución equitativa entre el Estado, que debe asegurar un 

servicio público plural y de calidad, el sector privado, con fines de lucro y con 

responsabilidades sociales definidas por la consideración de los medios de 

comunicación como servicios públicos, y la sociedad civil, a través de los 

movimientos sociales y comunitarios, las universidades, los productores 

independientes, etc.  

 

El hecho de que esta temática ingresara en las agendas públicas con un rol 

protagónico trajo como corolario cambios en la legislación que favorecía a los 

grupos empresariales y, a su vez, permitió asegurar el derecho de los ciudadanos 

a investigar, buscar, recibir y difundir información, opiniones e ideas.  

 

Fortalecimiento de los medios públicos  
 

El estado se configura como garante y promotor del desarrollo equitativo de las 

capacidades de sus ciudadanos. El concepto de medio público abre la discusión 

respecto de la pluralidad y la participación ciudadana. Lo público empieza a 



 

 

formalizarse en desmedro de la potencialidad de los mercados, la visión 

mercantilizante de los medios privados y el silenciamiento de voces.  

 

Se fomenta la industria nacional como contenido público encausado en nuevas 

señales de TV, la TV pública, Fútbol Para Todos, Paka Paka, Encuentro. Todas 

las señales de TV abierta son digitalizadas bajo la política de TDA (Televisión 

Digital Abierta).  

 

El encuentro con una valorización del medio público implica la ampliación de 

nuevos canales de comunicación y la participación de nuevos actores en el 

escenario audiovisual, pero sobre todo ayuda a comprender que el mapa de la 

comunicación tiene trascendencia desde el mismo ciudadano.  

 

Fortalecimiento de los medios comunitarios  
 

La lucha de los medios de comunicación social sin fines de lucro reunió a actores 

con orígenes diversos que alzaron la voz tras años de acallamiento. Signados por 

la ilegalidad durante casi treinta años, ganaron legitimidad en sus comunidades y 

se erigieron sobre las bases de garantizar y promover la participación.  

 

Los medios comunitarios tuvieron un rol protagónico en la discusión planteada en 

los foros de debate de la LSCA. Con decisión, presencia y aportes, defendieron la 

democracia de la comunicación, que no es solo una cuestión de licencias y 

frecuencias sino de derechos humanos.  

 

Ya con la ley promulgada y en plena vigencia, resulta esencial la promoción de la 

producción audiovisual de los sectores comunitarios, de frontera y de los pueblos 

originarios. Para ello, el AFSCA diseñó el Fondo de Fomento Concursable para 

Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). Las líneas de fomento 



 

 

responden a la demanda del sector comunitario, marcadas por una decisión 

política de distribución de fondos para la inversión en equipamiento, comunicación 

y producciones audiovisuales y radiofónicas.  

 

Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones 
del sector  
 

Durante más de treinta años, América Latina, en distintos momentos y a partir de 

las decisiones de sus gobernantes, asumió las políticas neoliberales de 

supremacía del mercado en detrimento de la capacidad del Estado como 

regulador y fuente del bienestar de las sociedades. El neoliberalismo dejó como 

legado la concentración económica, un sector minoritario favorecido y un discurso 

monopólico.  

 

En esta línea, comprender que los medios de comunicación son el espacio de 

disputa por el sentido es asumir que resulta imprescindible que la búsqueda de la 

pluralidad de voces sea un asunto central en la agenda pública. Para ello, el 

Estado es el que debe actuar para lograr un equilibrio entre los sectores privados y 

los públicos, y reforzar la idea de que las empresas no son dueñas de las 

frecuencias sino que son, por un período de tiempo determinado, concesionarias 

de un servicio.  

 

Los límites legales en cuanto a la cantidad de licencias y los plazos que éstas 

poseen son una medida que frena las pretensiones de los grandes monopolios de 

perpetuarse en el tiempo, a la vez que incentiva la producción audiovisual 

independiente, promueve la producción y distribución de contenidos regionales y 

locales, y protege a los medios comunitarios.  

  



 

 

Fortalecimiento institucional: independencia del regulador, capacidad  
Técnica y de intervención, transparencia, participación social  
 

El empoderamiento de la palabra promueve la pluralidad de voces por la inclusión 

en la normativa del sector comunitario como así también por la incorporación de 

órganos de control que aseguren el cumplimiento de la ley. Para afianzar este 

último punto, a través de la ley, se crea la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual (AFSCA), organismo autárquico y descentralizado 

cuyas funciones principales son interpretar, aplicar y hacer cumplir la ley. La 

pluralidad de la comunicación se estipula desde la conformación del directorio de 

la autoridad federal, conformado por siete miembros nombrados por el Poder 

Ejecutivo Nacional. En ese directorio, están representadas no solo las mayorías 

parlamentarias sino también las minorías y los sectores académicos.  

 

Además se crean otros organismos vinculados, como el Consejo Federal de 

Comunicación Audiovisual, el Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la 

Infancia, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación 

Audiovisual y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.  

 

La tv digital y las oportunidades democratizadoras  
 

El Estado Nacional desarrolló, a lo largo de estos últimos años, políticas públicas 

que se enmarcan en los fines propuestos por la LSCA y que responden a las 

necesidades del sector audiovisual generando espacios de creación, producción y 

fomento de los contenidos nacionales abiertos y digitales. La inclusión de nuevos 

canales aumenta aún más las potencialidades de la industria cultural Argentina. 

CDA (Contenidos Digitales Abiertos), BACUA (Banco Audiovisual de Contenidos 

Universales Argentinos) y Argentina Conectada son algunos ejemplos.  

 



 

 

En esta línea que busca el fortalecimiento de producciones diversas, el Estado 

Nacional plantea estrategias y objetivos centrados en la ampliación de la oferta de 

señales públicas. Canal Encuentro es el caso emblemático que parte de la 

estrategia general de comunicación pública de calidad. El éxito y el reconocimiento 

de esta señal dieron origen al canal Paka Paka, que ha nacido de la experiencia 

previa de la franja infantil de Canal Encuentro.  

 

INCAA TV, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es una señal 

pública que tiene el objetivo de difundir películas de la cinematografía nacional, 

además de incluir ciclos de cine latinoamericano y presentaciones especiales de 

films relevantes de la producción mundial.  

 

La Televisión Digital Abierta (TDA) forma parte de una política de integración 

digital por la cual Argentina comienza a establecer el cambio de la Televisión 

Analógica por la Televisión Digital Terrestre (TDT). Esto supone para el territorio 

argentino el abandono de la concepción de limitación por parte del receptor y 

configura un mapa de comunicación abierta y para todos.  

 

Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la 
democratización  
 

En el año 2004, diversos actores, como universidades, sindicatos de los 

trabajadores de la comunicación, organismos de derechos humanos, movimientos 

sociales, movimientos cooperativos, radios comunitarias y asociaciones de radios 

Pymes se habían agrupado en la llamada Coalición por una Radiodifusión 

Democrática. El aporte de esta coalición, los “21 puntos para una radiodifusión 

democrática”, fue el puntapié para la elaboración del proyecto de ley. En este 

panorama, se abrió al debate y se inauguró el proceso de consulta popular en todo 

el país a través de los denominados Foros Participativos de Consulta Pública. Este 



 

 

proceso es el que se refleja a lo largo del texto de la ley, que explicita los aportes 

de los diversos sectores. La sanción de la ley significó el punto culminante de un 

debate popular que es modelo a nivel internacional de participación ciudadana en  

la elaboración de las leyes.  

 

A partir de la ley, se crean organismos en los que la sociedad civil adquiere un rol 

activo.  

 

La Defensoría del Público tiene como objetivo recibir y canalizar los reclamos y 

denuncias del público para que sus derechos como receptores sean respetados. A 

la vez, la Defensoría promueve la participación y el debate con el fin de contribuir 

a la profundización del paradigma de los Derechos Humanos y los valores 

democráticos. Por otro lado, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual 

(COFECA) es un organismo también creado por la Ley 26.522 y encargado de 

proponer políticas públicas de comunicación, asesorar y realizar el seguimiento de 

la ley. En él participan representantes de empresas privadas, universidades 

nacionales, medios públicos, sociedades gestoras de derechos y pueblos 

originarios.  

 

Los sectores populares y regionales se convocan en esta coyuntura para rearmar 

el mapa de los medios de comunicación. El empoderamiento de la palabra, el 

acceso a las nuevas tecnologías, la ampliación de las políticas públicas para 

incorporar al receptor como consumidor y a su vez productor establecen en este 

marco una presencia fuertemente democrática del Estado y de sus ciudadanos.  

 


