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Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación 

 

• El principal cambio de rumbo en América Latina es el desarrollo de leyes para 

regular y equilibrar la propiedad de la comunicación en países como Ecuador, 

Venezuela y Argentina. Estas se dan en un contexto de cuestionamiento al 

sistema neoliberal, el cual promueve la concentración de medios privados y 

bloquea la participación ciudadana. El caso argentino es ejemplar, pues la Ley de 

Comunicación Audiovisual se fundamentó en los 21 puntos elaborados por la 

Coalición por una Radiodifusión Democrática, una organización de la sociedad 

civil. 

 

• Sin embargo, hay dificultades para la implementación de estas leyes debido al 

poder simbólico de los grandes medios. Este también imposibilita en algunos 

países el debate público sobre la regulación de los medios. 

 

• Por otro lado, una presunta excesiva presencia estatal en las labores de 

regulación y una persistencia de la postergación de la radio comunitaria en estas 

nuevas leyes han sido las principales críticas desde el lado de la comunicación 

popular. 

  



 

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

• Pese a los esfuerzos regulatorios, persiste un claro desequilibrio y hegemonía de 

los medios privados, los cuales tienen amplia ventaja en la competencia con los 

medios públicos. Grupos mediáticos como Globo de Brasil o RPP de Perú gozan 

de los recursos suficientes (incluyendo aquellos ingresos por publicidad del 

Estado) para contar con transmisoras y repetidoras a lo largo de sus respectivos 

países, opacando a los medios públicos. Los medios privados continúan 

dominando el sistema mediático y marcando la agenda pública. 

 

• Por otra parte, pese a que los medios comunitarios cuentan con las condiciones 

más desfavorables (legislación no óptima, restricciones económicas e 

institucionales), la recuperación del concepto de comunicación participativa (o 

“ciudadana”), la revitalización del  debate  sobre  él,  y  la  llegada  de  las  nuevas  

tecnologías  de  la  comunicación representan oportunidades para estos medios. 

 

Fortalecimiento de los medios públicos 
 

• Existe una mayor preocupación de los gobiernos por establecer medios de 

comunicación públicos, tanto radiales y televisivos como impresos, ya sea por 

contrarrestar el sesgo informativo de los medios privados o por establecer medios 

directos de información hacia el ciudadano. Son ejemplos de esto Ecuador y 

Paraguay, que dejaron de ser los únicos países sin televisión pública. Otro avance 

es la conformación de TeleSur, un medio internacional y multiestatal. 

 

• Las debilidades que enfrentan los medios públicos son: la competencia con el 

poder económico y simbólico de los medios privados; y la falta de conformación de 

sistemas verdaderamente democráticos de gestión, que los vuelva menos 

“estatales” y más “públicos”. 



 

 
• Se necesitan medios públicos cuya prioridad sea ser un canal de comunicación 

entre los sectores de la sociedad, y no meramente de difusión. Se requiere 

también un enfoque descentralista que promueva la creación de medios públicos 

con contenidos locales. 

 

Fortalecimiento de los medios comunitarios 
 

• Aunque  se  ha  mejorado  el  marco  legislativo  de  los  medios  comunitarios,  

existen “mordazas invisibles” de malas condiciones para el funcionamiento de los 

medios comunitarios. En Argentina, estos medios han sido incluidos en el rubro 

“entidades sin fines de lucro” junto a los medios de organizaciones sociales o 

religiosas. 

 

• En Perú, pese a que son reconocidos por la Ley de Radio y Televisión, sólo existe 

un medio registrado como comunitario. Los demás medios se han registrado como 

privados debido a que cuentan con menos restricciones administrativas. Esto pese 

a que, en las regiones fuera de la capital y especialmente en las zonas rurales, las 

radios han sido pieza clave en la actividad de las comunidades, como instrumento 

de protesta o de afirmación cultural y política. Por otro lado, la ampliación en la 

cobertura de los medios privados y el avance de la globalización han minado el 

poder movilizador de los contenidos de interés local y popular. También sufren de 

una falta de sostenibilidad social, económica e institucional que los pone a merced 

de los poderes económicos y políticos. 

 
 

 

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



 

 

• Los límites a la concentración de medios de comunicación han sido parte clave de 

las nuevas leyes de comunicación audiovisual. Sin embargo, las legislaciones 

nacionales no han logrado todavía reducir efectivamente el poder de los grandes 

grupos concentradores que tienen como medio principal un periódico (Clarín, O 

Globo, El Comercio, etc.). 

 

• En el caso de Argentina se ha logrado aprobar una ley de medios que podría 

limitar la expansión del grupo Clarín, aunque se libra una batalla política y legal 

para la aplicación de la legislación. En Ecuador, en cambio, la conversión de 

medios privados a medios públicos fue causa de la crisis económica y la 

debilitación de los grandes propietarios. Por otro lado, en el Perú, declaraciones 

del presidente contra El Comercio todavía no derivan en respaldo a una ley 

anticoncentración. 

 

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

• El modelo de autorregulación de los medios ha fracasado. Los medios que 

cuentan con ombudsman son pocos, y la gran proliferación, especialmente de 

medios impresos y digitales, rebasa las capacidades de los entes reguladores y 

fiscalizadores. 

 

• En algunos países, los enfrentamientos políticos de las autoridades del Ejecutivo 

contra los medios de comunicación privados han llevado a sembrar dudas acerca 

de la independencia de los organismos reguladores. 

 



 

• Los  principales  problemas  de  los  organismos  reguladores  públicos  son  los  

difusos parámetros de regulación y la falta de involucramiento de la población, lo 

cual les resta legitimidad. 

 

La TV digital y las oportunidades democratizadoras 

 

• Pese a que existe un consenso entre especialistas de diversos países sobre el 

poder democratizador en cuanto a diversificación de contenidos, participación de 

nuevos actores y amplitud de acceso de la televisión digital, en la práctica ha 

primado un modelo mercantilista. 

 

• Para hacer económicamente sustentable el proceso de transición hacia la TV 

digital, se ha priorizado la entrega de nuevas frecuencias a grupos que ya 

contaban con ellas. No ha existido una preocupación por la reducción de la brecha 

digital, a la par que no es un tema discutido en el ámbito público justamente 

debido al interés de los medios. 

 

• Es de destacar la ampliación del número de señales públicas y ligeros avances en 

su descentralización, en los países con tendencias progresistas. 

 

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

• El principal aporte de la sociedad civil a la democratización es la creación de 

observatorios de medios, que velan por el derecho de la ciudadanía a la 

comunicación de calidad. Estos organismos tienen tareas  pendientes: fortalecerse  

como  instituciones, involucrar  a  la acción comunitaria, ampliar la participación de 

sectores sociales, y lograr que su veeduría derive en transformaciones reales. 

 



 

• Es destacable la acción de la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 

Argentina, cuya propuesta puso las condiciones iniciales para la aprobación de la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

 

En resumen, la democratización de los medios de comunicación en Latinoamérica 

es todavía incipiente, aunque se encuentra en una etapa de cambios que apuntan 

a un mayor equilibrio entre los diferentes tipos de medios. El resquebrajamiento de 

la hegemonía neoliberal en la región ha abierto paso a un escenario en el que 

actores diversos (privados, estatales, comunitarios y de la sociedad civil) sostienen 

disputas de poder y de llegada a las audiencias. En esta situación, países como 

Argentina y Ecuador se encuentran a la vanguardia, con la implementación de 

medidas regulatorias de los privados. Sin embargo, aún es necesario apuntalar 

una mayor horizontalidad y descentralización de los medios públicos y la 

generación de los medios comunitarios. 


