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Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación  
 
En los escasos 14 años transcurridos desde el inicio del nuevo siglo son 

numerosos los gobiernos de América Latina que se han abocado activamente al 

diseño de renovadas políticas de comunicación en el marco de proyectos políticos 

que alcanzaron ciertos concesos sociales, económicos y culturales en el plano 

regional y que, siguiendo a Laclau, podríamos nombrar como populistas.  

 

Tomadas en conjunto, estas políticas resultan novedosas para la región, y aún sin 

ser homogéneas coinciden en recuperar como sustrato un principio que, desde el 

derecho público internacional ya fuera enunciado en el año 2000 por la CIDH 

según el cual la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es 

un derecho fundamental e inalienable y un requisito indispensable para la 

existencia misma de una sociedad democrática.  

 

El vínculo explícito entre comunicación y democracia enunciado en clave de 

derechos humanos sostiene una estructura argumentativa que afirmará, siguiendo 

esta línea, la necesidad de que los Estados adopten medidas activas para limitar 

los procesos de concentración de la propiedad de los medios de comunicación y 



 

 

concomitantemente promuevan el ingreso de otros actores y voces marginados 

y/o excluidos siguiendo los principios de pluralismo y diversidad.  

 

Equilibrio en el sistema de medios (públicos, comerciales, comunitarios)  
 
Incorporada como parte de un proyecto político, la cuestión de la redistribución de 

las comunicaciones en el marco de políticas de acceso y pluralismo se presenta 

en un marco complejo y con claroscuros en el que cada país ha priorizado 

aspectos diferentes.  

 

Para empezar la mentada división en tres tipos de medios si bien constituye un 

punto de partida común no ha sido diseñada ni implementada de modos 

semejantes ni incluye a los mismos actores. En esta dirección, políticas orientadas 

al fortalecimiento de medios públicos y comunitarios constituyen, pese a su 

diversidad, un punto de encuentro.  

 

Fortalecimiento de los medios públicos  
 

Argentina por ejemplo define en su ley audiovisual de 2009 tres tipos de actores: 

privados con fin de lucro, privados sin fin de lucro y públicos.  

 

En este último sector a su vez se agrupan los medios estatales (entre los cuales 

se incluyen los medios de Universidades Públicas Nacionales, medios del Estado 

Nacional y de Estados Provinciales y Municipales y algunos medios educativos 

públicos) y medios no estatales (que curiosamente agrupan a los de la iglesia 

católica y los de los pueblos originarios). Si se establecen comparaciones con lo 

que ocurre en Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay etc. las diferencias son 

significativas, no sólo en la denominación sino principalmente en las políticas de 



 

 

acceso que cada país ha diseñado para garantizar la presencia efectiva de estos 

actores en la explotación de servicios audiovisuales  

 

Fortalecimiento de los medios comunitarios  
 
En algunos casos (como en Uruguay, Argentina o Ecuador) las reservas de 

espectro del 33% para el sector denominado comunitario o más ampliamente, 

privado no lucrativo, si bien constituyen un resguardo formal para actores 

históricamente desfavorecidos, no logran articularse de un modo virtuoso con 

políticas de fomento, promoción y fortalecimiento. La equidad formal en el acceso 

a pliegos de licitación para televisión abierta por ejemplo, ha demostrado ser en el 

caso argentino un escollo antes que una posibilidad real para actores sin 

capacidad económica para afrontar las exigencias similares a las requeridas a los 

actores lucrativos.  

 

Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones 
del sector  
 
No en todos los casos podríamos afirmar que los Estados ha generado 

posicionamientos ecuánimes y coherentes con el ejercicio de la libertad de 

expresión. Ejemplos como los de la legislación ecuatoriana o venezolana, marcan 

puntos de ruptura por cuanto aplican principios retrógrados como el control de 

contenidos o figuras como el linchamiento mediático, al tiempo que crean órganos 

de control de contenidos que contrarían los principios para un ejercicio 

democrático y libre de la comunicación.  

 

América Latina, alumbra por tanto procesos muy diversos y con desarrollo 

desigual que requieren un análisis comparativo minucioso que evite generalización 



 

 

y logre identificar avances y limitaciones de un proceso que se alumbra con 

dificultades y que tiene un futuro incierto.  

 

Fortalecimiento institucional: independencia del regulador, capacidad 
técnica y de intervención, transparencia, participación social 
 
En lo relativo a la institucionalización de áreas vinculadas a la regulación, control y 

asesoría en la gestión de los medios audiovisuales hay aspectos novedosos que 

merecen destacarse y que en algún sentido se replican en distintos casos 

nacionales. Entre ellos podemos mencionar para el caso argentino la participación 

de la sociedad civil a través de consejos asesores, la inclusión de las 

universidades y particularmente de las carreras de comunicación en consejos y 

órganos de decisión, la conformación de la autoridad de aplicación con inclusión 

de las minorías parlamentarias, la participación de representantes federales y la 

creación de una defensoría del público entre los aspectos más destacados. 

Señalamos asimismo la incorporación a equipos de gestión gubernametal de 

representantes destacados por su trayectoria y militancia del sector no lucrativo.  

 

La TV digital y las oportunidades democratizadoras 
  

Por otra parte, las políticas de TDT desarrolladas en los últimos años a partir de la 

implementación unificada y -casi sincronizada-en la región del padrón nipón-

brasileño nos devuelven un mapa fragmentado de iniciativas. Nuevamente, en el 

caso argentino vemos una singularidad en la implementación de estas políticas 

por cuanto la introducción de esta tecnología invierte el sentido descendente que 

tradicionalmente suele seguir la difusión de innovaciones, ya que en este país el 

Estado implementará una política social a la que se denomina Televisión Digital 

Abierta el cual siguiendo una lógica de acceso universal -cercana a la noción de 

servicio púbico-llegará en primer lugar y de un modo gratuito a los sectores bajos 



 

 

de la pirámide. Adicionalmente esto se hará en el marco de una política de 

desarrollo de infraestructura y de producción de contenidos por parte del Estado 

Argentino y en articulación con Universidades Púbicas Nacionales, productores y  

realizadores privados y comunitarios, que resulta inédita en la región. Pese a ello 

los resultados de impacto en el consumo y penetración de la TDT en Argentina 

siguen siendo bajos con cifras que no superan el 7%.  

 

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

Las trasformaciones aludidas aúnan reclamos históricos de las organizaciones de 

la sociedad civil con la voluntad política de algunos gobiernos de la región que han 

buscado alterar un espectro radioeléctrico y más ampliamente una estructura de 

medios concentrada que por más de 50 años funcionó como una prebenda del 

sector privado lucrativo.  


