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El siguiente escrito pretende realizar una mirada sobre los procesos de reforma al 

sector de las telecomunicaciones en América Latina destacando, de modo 

particular, los cambios propuestos en los medios de comunicación1. Si bien es 

cierto se han desarrollado en mayor o menor grado en América Latina este escrito 

privilegia los realizados en la presente década en un recorrido que se inicia 

cronológicamente en Argentina para luego situarse en Ecuador y en Colombia 

como países donde se han adelantado estos procesos.   Igualmente se tienen en 

cuenta los cambios operados en Brasil y México donde en la actualidad se 

desarrollan propuestas semejantes. 

 

Como principales cambios regulatorios en la última década nos encontramos 

con países que ya cuentan con una legislación vigente frente al sector 

telecomunicaciones, y de modo especifico en relación con los medios de 

comunicación. En el primer caso estamos hablando la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual (LSCA), conocida como ley de medios, expedida en 

octubre de 2009. En el segundo nos referimos a la Ley Orgánica de la 

Comunicación expedida en junio de 2013. La realidad de Colombia es particular 

pues si bien es cierto no se han realizado cambios estructurales en el sector si se 

                                                            
1 Esta propuesta está basada en un artículo sobre el tema que elabore en el actual semestre y que 
en este momento estoy ajustando para una posible publicación. 
 



 

han dado modificaciones en algunos entes estatales y en medios específicos 

como la televisión.2 

 

Brasil y México aparecen como países en transición.  La realización en 2009 de la 

1ª Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom) se menciona como 

“semilla”   reciente de estos procesos. Igualmente a partir de 2013 se adelanta una 

campaña por la democratización de la comunicación3. En el caso de México en 

este mes de junio se espera que el Congreso sancione las llamadas leyes 

secundarias que vendrían al refrendar la llamada Reforma Constitucional en 

Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica iniciada en 2012. 

 

Con relación al balance de estos procesos encontramos varios elementos.  En 

primer lugar, es importante destacar la apuesta por una real democratización de 

las telecomunicaciones y relacionada con el fortalecimiento y reivindicación de 

derechos fundamentales.  Esta meta es particularmente significativa en el caso de 

Argentina, México y Brasil. 

 

En un segundo momento    estos procesos de reforma nos muestran un interés 

por el tema de los medios de servicio público y la universalización del servicio de 

internet revisando su autonomía, gestión y funcionamiento.   Un tercer aspecto a 

destacar está relacionado con la elaboración de un nuevo marco legal para los 

medios de comunicación donde, entre otros aspectos, se fomente la libre 

competencia como freno a la concentración mediática. Como un cuarto punto se 

                                                            
2 En este sentido encontramos las leyes 1241 de 2009 donde se plantea una reforma al sector   así 
como la creación  de instancias  regulatorias  y la 1507 de 2012 que establece la creación  de la 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), entidad rectora de este medio masivo. 
3 http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/index.php/20 13-04-30-15-58-11 
 



 

señala el rediseño de una arquitectura institucional mediante la conformación de 

entes regulatorios4. 

 

El equilibrio de los medios públicos, comerciales y comunitarios es 

igualmente una apuesta prioritaria. De manera particular se puede apreciar en 

países como Ecuador y Argentina, donde se establece a través de   una 

redistribución equilibrada en lo referente al espectro electromagnético. Este interés 

por la reivindicación de los medios ciudadanos y comunitarios   es uno de los 

ejes centrales del proceso que en la actualidad se adelanta en Brasil.   En el caso 

colombiano y como resultado de la expedición de la Ley 1341 de 2009 se realizó 

la revisión de la reglamentación de las radios comunitarias5.   Frente  a los límites  
a la concentración  se pueden  señalar  las  decisiones tomadas  de manera  

relativamente  reciente  en Argentina  y México  donde  se ha obligado  a  los 

conglomerados más poderosos (Clarín, Tele Visa, TV Azteca, América Móvil) a 

replantear  su estructura empresarial. 

 

El último punto está relacionado con la presencia e incidencia de la sociedad 
civil donde se han dado los logros más significativos a través de la participación 

de colectivos de comunicación, sindicatos, productores de medios independientes 

y particularmente académicos, entre otros6. En el caso brasilero podemos 

mencionar la realización de la Confecom que además fuera posible gracias al 

                                                            
4 Como ejemplo de esta afirmación  anterior  encontramos a la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA) en Argentina, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y   Comunicación en Ecuador, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFETEL) 
y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) en Colombia. 
5 De manera reciente y como resultado de las tareas de la Agenda Estratégica de la ANTV se 
realizó la revisión del Acuerdo que rige la televisión comunitaria. 
6 De manera especial vale la pena destacar el aporte de la academia. Como prueba de esta 
afirmación anterior encontramos en Argentina el papel que jugara la  Coalición por una 
Radiodifusión  Democrática,  en el Ecuador el papel que desempeñara la Comisión Ocasional  de 
la Comunicación. 
 



 

empeño y liderazgo del Forum por la Democratización de las Comunicaciones 

(FNDC). En el caso mexicano encontramos a AMEDI y AMIC. 

 

Finalmente  como avances  de estos  aspectos  podemos  mencionar  la  

visibilidad  del  tema  de la democratización considerado como insumo esencial 

para lograr cambios en la región.  Respaldados por un interés  del Ejecutivo  y  el  

acompañamiento  de la  sociedad  civil  se  han  dado pasos importantes en temas 

que hasta ahora parecían inmodificables. 

 

Como limitaciones encontramos la presión de estos poderes facticos pues a pesar 

de que se han ganado algunas “batallas” todavía queda mucho camino por 

recorrer. Es el caso de la conformación de los nuevos entes regulatorios que ya 

son cuestionados bien sea por la excesiva presencia del Ejecutivo o por la 

transparencia en los procesos de selección de sus miembros. 


