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Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación 
 

A la fecha (2014) Chile y Colombia son los países de América Latina que no han 

desarrollado o propuesto una legislación sobre la información y los medios de 

comunicación.  

 

En el caso de la ley ecuatoriana, llamada Ley Orgánica de Comunicación, como 

representante en Colombia de Reporteros Sin Fronteras, expresé (amos) el apoyo 

a algunos aspectos que buscaban la democratización de los medios de 

comunicación y que protegían el secreto profesional pero, también se señalaron 

algunos puntos poco favorables, uno de estos es el de la distribución de 

frecuencias porque no se ha hecho o como se ha realizado genera desequilibrios.  

 

Otro de los artículos que en su momento se consideró que podría tener riesgo fue 

el 22 que refiere a información verificada, contrastada, precisa y contextualizada; 

efectivamente generó subjetividad en los jueces y hoy se presentan denuncias 

contra La Hora, Universo, El Comercio y Hoy. Uno más que originó noticia fue el 

tema de linchamiento mediático. Cifras de RSF hablan de 18 rectificaciones 

forzados 16 campañas de desprestigio contra periodistas 9 casos de censura 

directa esto aparte de las 66 agresiones.  

 

 



 

 

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

En el caso de Brasil hay que decir que es mínimo o casi inexistente el pluralismo 

en los medios de comunicación, en parte porque están amarrados a los gobiernos. 

Otro factor que evidencia los desequilibrios en este país es la situación de los 

actores de la comunicación en las regiones porque están más expuestos a 

violaciones de sus derechos a través de agresiones físicas pero también de 

censura judicial, en varios casos por las mafias del narcotráfico. 

 

Fortalecimiento de los medios públicos  
 

Fortalecimiento de los medios comunitarios 

 

Argentina, se destaca en que la distribución de las frecuencias audiovisuales 

establece un 33% para medios comunitarios o sin fines de lucro y el resto queda 

“libre” para privados y públicos.  

 

Frente a la legislación Uruguaya es de resaltar los antecedentes de este país 

porque desde 2007 pensó en los medios comunitarios frente a la asignación de 

frecuencias. Para muchos esta normatividad se constituirá en ejemplo.  

 

En el caso colombiano: Entre 2009 y 2010 hubo un avance importante al 

incorporar en la política pública licencias para emisoras comunitarias en ciudades 

capitales. Aunque los primeros reportes sobre las concesiones se fechan en el 

2007.  

 

En el informe de una misión internacional conjunta de AMARC ALC y Reporteros 

Sin Fronteras, en mayo de 2010, se determina que las emisoras comunitarias 

encuentran "difíciles condiciones para su sustentabilidad, además de tener 



 

 

diversas limitaciones para dar cobertura informativa a sucesos que ocurren en las 

zonas más apartadas de su propio territorio. Las radios regionales, incluidas las 

comerciales, deben hacer frente a las repetidoras de las estaciones de la capital, 

mientras las fuentes de financiación comercial local son limitadas, y condicionan 

fuertemente el desarrollo de la pauta editorial.  

 

Los costos para acceder y levantar información en las zonas de conflicto son 

prácticamente imposibles de asumir, sin el traslado y el apoyo logístico de las 

fuerzas de seguridad del Estado.  

 

Esta dificultad transforma a las fuerzas armadas en el principal emisor de 

informaciones sobre enfrentamientos, para luego, de manera centralizada, 

elaborar y difundir comunicados a los medios nacionales, constituyéndose en una 

fuente oficial incontrastable por la prensa regional.  

 

De este modo, el ejercicio de la libertad de expresión de los medios comunitarios 

se ve en los hechos acotado respecto de su potencial, a favor de una pauta 

nacional elaborada por los grandes medios comerciales, concentrados en grupos 

económicos, y muchas veces proclives a la autocensura por el control directo e 

indirecto de los actores de inteligencia oficial"  

 

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

 

En cuanto a Colombia la legislación está fragmentada por medios, es decir que se 

refiere a la radio y a la televisión pero no a la prensa. La carta magna habla de 

leyes antimonopolio pero no existe legislación efectiva al respecto. Como último 

punto de reflexión acerca de mi país es de resaltar que el tema de diversidad y 

pluralidad mediática es el menos trabajado en términos legales y culturales.  



 

 

 

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

La TV digital y las oportunidades democratizadoras  
 

En el caso colombiano según la anteriormente llamada Comisión Nacional de 

Televisión, la pluralidad en el área visual hasta 1995 era: tres (3) canales de 

televisión nacional; cuatro (4) regionales y nueve (9) operadores de cable. Para 

mayo de 2009, la Comisión Nacional de Televisión tenía autorizado el 

funcionamiento de 764 operadores de televisión en Colombia.  

 

En Colombia "En cuanto a la televisión comunitaria, también subsisten 

inequidades que desde lo económico impiden su desarrollo tales como:  

 

• Se debe pagar a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), por derechos de 

explotación, el 7.0% de los ingresos brutos en caso de transmitir 7 señales 

codificadas. Esto es menos que lo que cancela el cable de operación comercial, 

que cancela un 3% sobre los suyos.  

• No se permite a las televisiones comunitarias, a pesar de estar catalogadas como 

televisión de interés público, social y cultural, el acceso a recursos del Fondo 

Nacional para el Desarrollo de la Televisión.  

• No se permite en ningún caso a la televisiones comunitarias, interconectarse física 

ni técnicamente, para la emisión de programación", declara la Asociación en su 

informe 2010.  

 

 
 
 



 

 

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

Sobre Argentina con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o ley de 

medios, aprobada en 2009 pero que entró en vigencia hasta 2012; es de resaltar 

el proceso de elaboración de dicha normatividad porque contó con el debate de 

diversos sectores.  

 

Soportado en escritos y declaraciones de la autora como  

 

• "Las Ondas Contra Las Balas": Las Radios Indígenas Del Cauca. 2012 

http://es.rsf.org/colombia-las-ondas-contra-las-balas-10-08-2012,43201.html, video 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0QqNXS0-bJI  

• Informe sobre las actuaciones del Departamento Administrativo de Seguridad – 

Colombia. “Chuzadas” las grandes orejas de inteligencia vueltas contra la prensa 

colombiana. 2010 http://es.rsf.org/IMG/pdf/Informe_Chuzadas.pdf  

• COLOMBIA: Paramilitares: unas “Águilas negras” dispuestas a abatirse sobre la 

prensa. 2007 http://www.rsf.org/IMG/pdf/Colombie_esp.pdf 

https://storify.com/fablp76/diversidad-y-pluralidad  

 

Entrevistas dadas sobre el tema a programas y/o medios:  

 

• Publicada el 22/06/2013 Capitulo 284. Pluralismo en los Medios (Parte 2) 

Colombia pxS6bthwC&index=37  

https://www.youtube.com/watch?v=dUX0yeeixbk&list=PL8v30ImewO_DzBV-

ICf9HlR 

• Publicada el 01/06/2012 https://www.youtube.com/watch?  

v=uvQGrqCc2UM&list=PL8v30ImewO_DzBV-ICf9HlR-pxS6bthwC  


