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Medios masivos y transformaciones políticas en América Latina 

 

María Alaniz 

Resumen 

El trabajo procura esbozar algunas líneas de discusión sobre las relaciones entre  

medios de información y los procesos políticos desarrollados en países de 

América Latina en la primera década del siglo XXI. La situación política difiere de 

la vivida en los años noventa, cuando la aplicación de las recetas neoliberales era 

hegemónica en el continente. Los actuales gobiernos de la región han planteado 

entre sus propósitos prioritarios apostar a la unidad continental y revertir la 

exclusión social favoreciendo a los trabajadores, campesinos, indígenas y 

sectores populares, mediante políticas de redistribución del ingreso y una mayor 

presencia del Estado.  

Interesa reflexionar acerca de las vinculaciones entre los medios y el proceso 

político que se viene llevando a cabo en Sudamérica, etapa caracterizada por una 

nueva agenda regional, y una intensa actividad política desplegada desde los 

medios masivos. 

  

El contexto político regional en el Siglo XXI 

En el continente se registran políticas de cambio respecto a los años noventa, 

década caracterizada por la aplicación de propuestas neoliberales en clara 

sintonía con los intereses norteamericanos (Boron, Gambina y Minsburg, 2004). 

Se acuerda en situar el escenario continental como el de una nueva etapa  

regional, posdictatorial y de crisis del paradigma neoliberal (Katz, 2007). Se 

destaca además que el proceso de consolidación de la democracia en el ámbito 

de la región persiste, aunque también se mantienen constantes, las desigualdades 

sociales y los niveles de pobreza (Boron, 2004; Gambina y Estay, 2007; Alí, 2007; 

Ansaldi, 2007; Rodríguez Garavito, Barret y Chávez, 2008). 
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 Los actuales gobiernos de la región -Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y 

Venezuela- son denominados por analistas y politólogos como progresistas1 

(Elías, 2005), nacionalismos radicales (Katz, 2008) o la nueva izquierda (Natalson, 

2008). Ese arco de alternativas abarca experiencias de participación y desarrollos 

desiguales, pero sostienen como objetivos prioritarios, la unidad sudamericana y 

revertir la exclusión social favoreciendo a los trabajadores, campesinos, los 

pueblos originarios y la vastedad de sectores populares, mediante políticas de 

redistribución del ingreso y una mayor injerencia del Estado en la vida económica. 

Desde ya que pese a las similitudes, no todos los gobiernos presentan una 

dinámica igual. No son lo mismo aquellos que surgen de procesos convulsionados 

y de movilizaciones recurrentes, como Venezuela, Argentina y Bolivia, que los que 

asumen en países donde no se produjeron, como Brasil, Chile o Uruguay. Con 

relación a los contenidos ideológicos y programáticos de los nuevos gobiernos  se 

puede agregar que todos comparten al menos, tres preocupaciones: el propósito 

estratégico de asegurar la democracia y la estabilidad institucional; superar los 

niveles de estancamiento, pobreza y desigualdad social, y avanzar hacia una 

reconfiguración del bloque latinoamericano a partir de la experiencia del 

MERCOSUR.  

En efecto, respecto al primer aspecto, la democracia y la estabilidad del régimen 

institucional figuran entre las preocupaciones que ordenan la acción 

gubernamental. En este sentido, se afirma que el rol de la práctica política, 

orientada a la resolución de problemáticas sociales y a la concreción del bien 

social, se reemplaza por un sofisticado esquema de representación escénica y 

delegación electoral, que sumado al papel creciente de los medios de 

comunicación masivos, promueve la apatía y el descreimiento sobre los beneficios 

                                                           
1 El término progresistas está tomado en el sentido de líneas de pensamiento que se comprometen 
con todo cuanto se pueda cambiar, transformar, humanizar en la sociedad, o como dice Williams, 
termino opuesto a conservador, partidario de un cambio radical o de izquierda como moderado y 
ordenado (Williams, 2007, 328:329 en Palabras Clave, un vocabulario de la cultura y la sociedad.) 

L 
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de la democracia.  Tal como se ha expresado en los primeros capítulos, las 

democracias de América Latina han tenido que afrontar los desmanes dejados por 

el neoliberalismo, una verdadera  contrarreforma social que reprodujo las 

disparidades sociales y económicas en la región. El dilema es reparar tales 

desigualdades y dejar el Estado en pie de acción. Es evidente que los mandatarios 

regionales comprenden que el desfasaje entre objetivos y desarrollo de la 

democracia como sistema de gobierno, de no superarse, puede llevar a nuevas 

grietas institucionales que pongan en riesgo la gobernabilidad o la resistencia de 

actores alternativos. Las democracias recientes, en plena consolidación, han sido 

objetos de seguimiento por parte de organismos dedicados a la medición de la 

calidad de la democracia y sus prácticas efectuadas desde 1998 a la fecha.2 Ellas 

dan cuenta de un crecimiento significativo en los porcentajes de adhesión a la 

forma de gobierno, a su identificación con el respeto a los derechos y libertades 

civiles e individuales, la idea de justicia e igualdad y los niveles de confianza en el 

sistema democrático regional que llegan casi al sesenta por ciento.  

El segundo aspecto en perspectiva de resolución se liga al desarrollo económico 

regional y de cada país en particular. Democracia y crecimiento económico van de 

la mano para depurar el endeudamiento externo, la renegociación con las 

multinacionales dueñas de empresas estratégicas (gas, petróleo, agua, energía 

eléctrica), la implementación de políticas públicas de asistencia a salud, 

alimentación, educación y seguridad social, la puesta en marcha de planes de 

empleo y reactivación económica y la búsqueda de seguridad financiera que 

promueva inversiones con presencia estatal. 

Con relación al proyecto de integración latinoamericano, cabe destacar que este 

concepto económico-político recorre la visión que los líderes latinoamericanos 

comparten respecto a formar un eje latinoamericano  continental de integración y 

ampliar las bases del MERCOSUR con la incorporación de nuevos socios (por 

                                                           
2
 Ver los índices publicados por Latinobarómetro. www.latinobarómetro.org 

  

http://www.latinobarómetro.org/
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caso Venezuela en julio de 2006). Se acentúa en cada discurso presidencial y en 

las reuniones Cumbres realizadas desde el 2003 en adelante, la preocupación por 

establecer una relación de oposición férrea al proyecto ALCA, ya que los Estados 

Unidos persisten con el propósito de conformar el mercado de libre comercio 

americano. Las resistencias ideológicas y políticas al ALCA son decisivas para 

consolidar el MERCOSUR en tránsito a unión aduanera y fortalecer la posición 

como bloque regional en las negociaciones con la UE y los Estados Unidos. Esta 

percepción de que el proyecto integrador por excelencia es la integración y unidad 

latinoamericana intenta recorrer los trazos de política exterior de los gobiernos 

latinoamericanos y constituye otro de sus importantes desafíos. 

Por otra parte, se evidencia una transformación en el terreno discursivo, en el 

sentido de un cambio en la retórica vuelta hacia la revalorización de lo nacional, la 

izquierda, el nuevo socialismo de cuño venezolano, la apelación a la unidad de 

América y una clima cultural que empalma con una sensibilidad social adversa a 

un retorno al neoliberalismo y sus prácticas. Es en el terreno cultural y simbólico 

donde operan transformaciones importantes. En este sentido, el rol y el 

posicionamiento de los medios como difusores de discursos sociales, se despliega 

hoy en un contexto muy diferente al de 1990 y su reacomodamiento en el 

escenario político y cultural es lo que nos interesa problematizar. 

Por lo expuesto se puede señalar que una nueva etapa signa la agenda política 

regional; donde el papel de los medios de información en tanto canales de difusión 

y construcción de noticias políticas, registra una intensa actividad y un crecimiento 

en cuanto a sus volúmenes de propiedad, distribuidas en importantes grupos 

mediáticos diseminados en los principales países de la región. 

  

Como bien lo ha expresado Emir Sader, “América Latina es una isla soplando 

contra un viento conservador a escala mundial”, que ha podido recomponerse de 

modo sorprendente a los golpes y crisis y conformar lo que el mismo Sader llama 

el nuevo topo latinoamericano. Por otra parte, aún cuando las valoraciones hacia 
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la democracia guardan cierto recelo respecto a los logros sociales efectivamente 

alcanzados, constituyen el escenario donde se reconstruye el itinerario político 

latinoamericano con la entrada de una coyuntura posneoliberal.  

Los medios como actores sociales en América Latina 

La comunicación es una  práctica de producción y circulación de significados 

socialmente reconocidos que interviene en la definición de las relaciones y 

prácticas humanas. Para problematizar alrededor de la relación entre los 

gobiernos de la región y los medios hay que partir del nuevo escenario socio-

cultural que se configuró en las tres últimas décadas, donde sin dudas los medios 

masivos han conquistado el ámbito de lo público y lo político.     

A partir de la década de los noventa, el rol de representación de los partidos, de 

intermediación entre sociedad y Estado decae en detrimento del ascenso del 

poder mediático. Se puede aducir que el debilitamiento de los principales partidos 

políticos a lo largo de los noventa ha sido el resultado de constantes 

posicionamientos que muchos de ellos tuvieron como ideólogos o bien, como 

gestores de políticas neoliberales. Ello contribuyó a que otras instituciones, 

especialmente los medios, fueran relevando a los partidos en actividades tales 

como el control de la gestión pública, la investigación periodística sobre la 

corrupción, el seguimiento de las demandas sociales (salud, seguridad), de 

interpelación hacia el poder de turno y la integración de una nueva agenda de 

temas (ecológicos, género, diversidad sexual). La famosa frase “crisis de 

representación” alude al momento en que los representados pierden la confianza 

en sus representantes y por ello se niegan a cederle su representación. Ante el 

debilitamiento o dispersión e incluso fractura de un sistema de partidos, los 

medios han actuado rápidamente ocupando esos lugares en calidad de actores 

políticos. Se han ido imbricado cada vez más, en el entramado del poder, hasta 

establecerse como actores centrales, reconfigurando las relaciones tradicionales 

entre medios, política y sociedad. Al respecto, el venezolano Marcelino Bisbal 
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considera que el declive de la democracia representativa ha dado paso a un 

‘sistema de democracia de opinión’ en donde los medios o agrupaciones o líderes 

carismáticos adquieren mayor influencia que los líderes políticos. “Es innegable, 

entonces, el predominio e influencia de los medios que ha provocado que a la 

democracia en nuestros días se le comience a denominar, mediática, de 

espectáculo, de sondeo, video-democracia o mediocracia" (Bisbal, 2005). Señala 

que la ciudadanía se ha convertido en un montón de cifras estadísticas que nadie 

explica, donde "la sociedad civil no es más que una construcción mediática, lo 

cual lleva  a preguntarnos quién cataliza a quién, los medios a la sociedad o la 

sociedad a los medios" (Bisbal, 2007). 

Así bajo tales circunstancias, las estructuras partidarias tradicionales aprenden las 

pautas de juego de los medios y éstos, las reglas de la política. De allí en 

adelante, los medios y en particular la televisión pasan a ocupar sitios que eran 

exclusivos del sistema político, como ocurre con el escenario parlamentario, que 

pierde su posición como institución central del debate a manos de la imagen 

televisiva. La información política se adapta al formato de un medio y sus reglas 

(por ejemplo, la reelección de un gobierno depende de la mayor o menor adhesión 

popular, medida por la valoración diaria del impacto político en las encuestas o el 

análisis de imagen).  

Al respecto, Andrés Cañizales explica que los fenómenos de personalización del 

candidato, el uso indiscriminado de las técnicas de marketing, sondeo y la 

comunicación política como puesta de una verdadera ingeniería electoral “coloca a 

la ciudadanía y a la mayoría de los periodistas, bajo un fuego cruzado en el plano 

mediático (…). Este fenómeno tal vez sea el rasgo distintivo y expresión 

importante de la propia crisis política. Los medios han dejado de ser los canales 

mediadores por los cuales se hace (y se conoce) el relato de la crisis, para ser 

protagonistas de ese relato” (Cañizales, 2003: 36).  

Tal como hemos expresado en el apartado anterior, una revalorización de la 

actividad política parece haber ingresado de cara al siglo XXI. El contexto regional 
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presenta un marco de proyectos y programas que se precian como alternativas al 

neoliberalismo. Y los medios han reforzado su poderío a la luz de una 

concentración de propiedades culturales sin precedentes. En los próximos 

apartados se examinan las características de concentración  mediática y el modus 

operandi  para la delimitación de marcos interpretativos dominantes en la 

sociedad; sin dejar de mencionar las experiencias que en materia de gestión de 

medios, contenidos y políticas regulatorias se articulan desde la órbita estatal en 

los países del Cono Sur. 

 

La concentración como fenómeno global. Características en América Latina. 

La concentración de medios es un fenómeno global que recorre la industria 

cultural y en especial, los medios de información. Ello no es un dato menor ya que 

el proceso genera crisis y tensión con el concepto de diversidad cultural. Ya el 

informe Mc Bride titulado “Un mundo y muchas voces” (1982) se adelanta a los 

problemas que traería la concentración de medios. En él se advierte que la 

concentración mediática restringe el derecho humano de comunicar al limitar las 

posibilidades de acceso y participación, la diversidad cultural y excluye a quienes 

no tienen disponibilidad económica para afrontar los pagos que requiere la cultura. 

En este sentido, el informe es un antecedente relevante como diagnóstico público 

de la concentración mundial y como plataforma para intentar revertir el 

desequilibrio de los flujos internacionales de información y construir el llamado 

“Nuevo Orden Mundial de la Información” (NOMIC).  

 

Se observa que los medios a escala planetaria, ocupan diferentes niveles de 

concentración, en función de los distintos grupos mediáticos en los que actúan o 

interrelacionan (Observatorio de Medios UTPBA, 2004). Ello se evidencia 

notablemente en América Latina donde  confluyen grupos líderes de mercados 

domésticos nacionales o subregionales del resto del planeta. Se destacan los 

grupos Televisa de México, Globo de Brasil y Clarín de Argentina. Ellos tienen un 
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funcionamiento semejante al de los principales actores corporativos a escala 

global: son grupos multimedia con ramificaciones a otras actividades 

comunicacionales (telecomunicaciones, informática, industria gráfica, etc.) pero 

también a otras ramas de la industria y el comercio. Además, tiene negocios 

cruzados como, por ejemplo, compartir acciones con operadores de cable  y a la 

vez va haciendo y deshaciendo alianzas internacionales con los actores de mayor 

peso en el mercado planetario. 

 

Pero veamos en detalle las familias que conforman los emporios de medios 

regionales: Marinho, Frías, Collor, y Sarney como los más importantes operan en 

Brasil; Cisneros y Zuloaga en Venezuela; Noble, Mitre, Fontevecchia y Vigil, 

concentran en Argentina; Slim es hegemónico en México; Edwards, Claro y 

Mosciatti se distribuyen poder en Chile; Rivero, Carrasco, Duero y Tapia en 

Bolivia; Chamorro en Nicaragua y los grupos de Santo Domingo y Santos en 

Colombia. En Ecuador, 19 familias controlan 298 de las 384 frecuencias de TV 

abierta y 45 familias el dominio de un 60% de las más de mil concesiones de radio 

AM y FM. Las cuatro mayores empresas de medios y entretenimiento de América 

Latina son Globo en Brasil, Televisa, de México, el grupo  Cisneros en Venezuela 

y Clarín de Argentina Entre ellas retienen el 60% de la rentabilidad  total de los 

mercados y de las audiencias distribuidos de este modo: Clarín controla el 1% de 

la circulación de diarios, 40,5% de las ganancias de TV abierta y el 23,2% de la TV 

por cable; Globo, 16,2% de los medios impresos, 56% de la TV abierta y 44% de 

la TV paga, y Televisa y TV Azteca acumulan casi el 100% de la TV abierta ( 

Mastrini, 2009). 

La integración y la forma de organizarse en cuanto a las redes de producción e 

información, convierten a la empresa global en una empresa de red o reticular. El 

fordismo suponía una división jerárquica de las tareas y el poder, que se 

encontraban articuladas en una estratificación de espacios geográficos: lo local, lo 

nacional y lo internacional. Esta relación espacio-mundo ha operado un cambio 
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que se traduce en la interacción de los tres niveles mencionados. Como lo afirma 

Armand Mattelart (1996),  cualquier estrategia en el mercado mundializado, debe 

ser al mismo tiempo local y global. La integración de las economías y los sistemas 

de comunicación configura la  creación de nuevas desigualdades entre países, 

regiones, y grupos sociales. 

  

Medios y alternativas políticas en el siglo XXI 

En los últimos años, con las fuertes críticas a la concentración mediática y la 

mercantilización de la información, el tema del derecho a la comunicación volvió a 

figurar dentro del orden del día en los escenarios latinoamericanos, bajo la idea de 

que solo el Estado puede resguardar y garantizar diversidad cultural. En función 

de ello, las políticas comunicaciones públicas que toman en consideración la 

libertad de expresión como parte constitutiva del derecho a la comunicación, son 

las que se han desplegado en la región (De Moraes, 2011: 49). 

En ese sentido, y siguiendo a De Moraes, se reconocen algunas líneas de trabajo 

y tendencias que los gobiernos de la región adoptaron en materia de políticas de 

comunicación  

a) Reorganización de la comunicación estatal y reorientación de las 

inversiones públicas en el sector, sin fines comerciales 

b) Nuevos canales de TV en los ámbitos estatal y público (TELESUR, Vive TV, 

Canal Encuentro, Paka Paka) 

c) Leyes que restringen la concentración y dan mayor presencia al control 

público. 

d) Apoyo a medio alternativos y comunitarios 

e) Fomento a la producción cultural independiente 

f) Programas de integración regional sin fines de lucro 



- 10 - 

 

Coincidimos con el autor en resaltar que las iniciativas son insuficientes aún para 

reducir el peso de los grandes medios privados. Las corporaciones resisten  a 

someterse a regulaciones estatales y por ello los enfrentamientos con los 

gobiernos son cada vez más recurrentes. Los grupos mediáticos se sienten 

autorizados a seleccionar las voces que deben hablar y ser escuchadas, que 

generalmente son aquellas que no les afectan las metas del mercado o que 

convalidan sus agendas temáticas. El tratamiento diferenciado se extiende a los 

gobiernos conservadores (calificados como liberales) y progresistas  (con el rótulo 

de populistas o autoritarios). Pascual Serrano (2009, 137:138) explica que los 

gobiernos de derecha o de izquierda moderada que no se enfrentan a 

multinacionales de las grandes potencias, son considerados más favorablemente 

en las noticias. Tal sería el caso de Perú, Colombia, México y Chile. Y con relación 

a los gobiernos que se oponen a los criterios del neoliberalismo o que actúan 

contra los monopolios, la cobertura de los diarios masivos es tendenciosa, cuando 

no mentirosa. En el marco de este panorama, el bloque formado por Argentina, 

Bolivia, Ecuador y  Venezuela es el más activo en la proposición de nuevas 

legislaciones de radiodifusión, como la Ley de Servicios Audiovisuales local, la ley 

de Radiodifusión y Televisión ecuatoriana, el capítulo 7 de la nueva Constitución 

de Bolivia que trata de la comunicación social como un derecho público y humano 

sin restricciones, o la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 

venezolana conocida como Ley Resorte, son algunos ejemplos de normativas anti-

monopólicas. También se verifica la reorientación de inversiones culturales, y el 

intento por implementar políticas de capacitación, aplicación de la infraestructura 

de los medios estatales y promoción de los medios comunitarios. Los gobiernos 

buscan modalidades de integración e intercambio como ocurre con TELESUR con 

acuerdos entre agencias de noticias, y emisoras de TV estatales, como es el caso 

del financiamiento de Venezuela a las radios de los pueblos originarios de Bolivia 

y Ecuador TV. Cabe resaltar por ejemplo, que los presidentes Hugo Chávez, Evo 

Morales y Rafael Correa son claros en su rechazo al monopolio privado de medios 

y su creciente preponderancia en la vida social. Los tres mandatarios, así como 
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Raúl Castro, de Cuba y Daniel Ortega, de Nicaragua, firmaron el manifiesto del 

Bicentenario durante la Cumbre de la Alianza Bolivariana en Caracas el 29 de abril 

de 2010. El documento denuncia la alevosía de los medios en contra de sus 

adversarios políticos e ideológicos y plantea que “los países del ALBA advierten 

sobre el perverso papel desempeñado por importantes medios de difusión al 

servicio de los intereses del imperialismo y a contramano de las aspiraciones de 

los movimientos sociales y los pueblos del Tercer Mundo” (De Moraes, 2011: 52). 

Concretamente, se hace referencia al denominado Grupo de diarios América, 

fundado en 1941, que reúne a once diarios de países de la región:  La Nación 

(Argentina), O´Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La 

Nación (Costa Rica), El Comercio (Ecuador), El Universal (México), El Comercio 

(Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay) y El Nacional 

(Venezuela).Todos son opositores a los gobiernos del llamado “arco progresista”, 

y poseen un importante nivel de tiradas que llegan a los cinco millones de 

ejemplares los días de semana y cerca de diez, los domingos.   

Haciendo un breve recorrido por los recientes debates y experiencias de 

comunicación y política que se han desarrollado en el continente, cabe destacar al 

menos tres puntos de innovación. Un primer eje ha sido la construcción de un 

discurso contra-hegemónico, de la mano de la comunicación alternativa como 

posible articulador de un horizonte común latinoamericano.  En ese sentido, 

resulta estratégica la creación de la cadena televisiva TELESUR, impulsada por 

Hugo Chávez. Se trata de un proyecto político comunicacional, cuya misión es la 

integración de los pueblos latinoamericanos para favorecer el desarrollo de todos 

los que habitan estas latitudes que permite reconocerse en un proyecto político 

común, de un nosotros en el imaginario colectivo latinoamericano y que habilita un 

escenario favorable para la consolidación de una región política, cultural, 

económica y ambiental latinoamericana.  

 Otro eje deviene de la relación de medios y política en Ecuador, bajo la 

Presidencia de Rafael Correa. Es importante volver la vista a todos los cambios en 
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materia de Comunicación que se dieron a partir de la asunción de Correa, con el 

surgimiento de nuevos periódicos y a raíz de la sanción de la nueva Constitución, 

la prohibición de que existan accionistas de empresas bancarias en medios 

masivos. En ese sentido, el debate en torno a la Ley Orgánica de Comunicación, 

pone en el tapete la cuestión del rol y posicionamiento de la comunicación como 

bien público y social. Por su parte, es relevante el proceso de elaboración de una 

política comunicativa que intenta revertir incuestionadas visiones de los medios, la 

información y la comunicación. Esta política ha generado el surgimiento de los 

denominados medios públicos del Ecuador, cosa impensada hace unos años. 

Impensado si se considera el fuerte proceso neoliberal que vivió el país en los 

años 90, proceso que culminó con la dolarización aún vigente en su economía; 

impensado si se considera que durante décadas el único antecedente de medio 

público fue la Radio Nacional, creada en 1961, quien fue durante años el único 

portavoz gubernamental. La política comunicativa de Correa tiene entonces el 

propósito y desafío de insertar en Ecuador el concepto de medios públicos, así 

como conseguir los proyectos y herramientas necesarias para crearlo.  Con ese 

objetivo, el Gobierno actual propició la creación, en primer lugar, de un canal de 

televisión público, que hoy tiene el nombre de Ecuador TV (ECTV); luego, de un 

diario, que surge a partir de la compra de El Telégrafo, con sede en Guayaquil, a 

la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD); en tercer lugar fue la conversión de la 

antigua Radio Nacional, cuyos equipos estaban en desuso en Radio Pública del 

Ecuador; y finalmente, gracias a la incautación que hiciera la AGD de los bienes 

de los hermanos Isaías Dassum, se encuentran hoy en manos del Estado medios 

audiovisuales como TC Televisión (Guayaquil), Gama TV (Quito) y Cablenoticias 

(de la TV paga) y las radios Carrusel y Súper K, las revistas La Onda (juvenil) y El 

Agro y acciones de TV Cable. Esta última apropiación significó incrementar a 

cuatro los canales de televisión que hoy tienen el carácter de estatales, en el 

sentido de que pertenecen al Estado ecuatoriano. El resultado de todo este 

proceso es el surgimiento de una red de medios que está constituida por el canal 

de televisión (ECTV), la Radio Pública del Ecuador, el diario impreso El Telégrafo, 
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y el diario electrónico El Ciudadano (aunque éste es explícitamente definido como 

medio gubernamental) y también figura el proyecto, ya en marcha, de una agencia 

nacional de noticias 

 Finalmente,  otro punto de indagación lo configura el rol de los medios en Bolivia, 

alrededor de los cambios que se observan en el campo de la comunicación 

mediática, a propósito de la promulgación de la Ley contra el Racismo, la creación 

de la Red de Radios Comunitarias y la intervención de nuevos actores sociales, en 

el gobierno de Evo Morales. La situación actual de las políticas de comunicación 

en  Bolivia y el reconocimiento de la comunicación  y la información como 

derechos humanos de todo el estado plurinacional ha sido un tema de interés que 

amerita nuevas indagaciones. Asimismo, se han abordado las nuevas políticas 

comunicacionales y sociales en Bolivia y el despliegue que tienen los medios 

sociales, como por ejemplo el periódico de niños lustrabotas “Hormigón Armado”, 

en la ciudad de La Paz. Dicho periódico ejemplifica la importancia que asumieron 

los medios alternativos como herramientas de disputa de hegemonía 

comunicacional y cultural en la sociedad boliviana, históricamente marcada por su 

discrepante desigualdad social. Así, estos vehículos alternativos y populares 

contribuyen discursivamente con el proyecto plurinacionalista que proponen 

Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), ampliando el rol de voces y actores 

sociales que ocupan la esfera pública de la disputa comunicacional, fomentando la 

diversidad de ideas y abarcando sectores sociales hasta entonces secundarizados 

en el discurso mediático. 

 

Por último, una concisa referencia a la reciente Ley de Servicios Audiovisuales de 

Argentina y las controversias suscitadas entre medios de la denominada 

“corporación mediática de Clarín y La Nación” y el gobierno de la actual 

mandataria Cristina Fernández de Kirchner. Cabe recordar que el ex presidente 

Néstor Kirchner prorrogó por veinte años el plazo de vigencia de las concesiones 

de radio y televisión en el 2004, con lo cual Canal 13 y TELEFE (pertenecientes a 
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los grupos Clarín y Telefónica de España) continuarían siendo titulares de 

licencias como mínimo hasta el 2024. En el primer semestre de 2008 las 

relaciones entre medios privados y gobierno volvieron a complicarse, esta vez en 

un contexto cruzado por fuertes críticas del sector del campo a las políticas de 

retenciones efectuadas desde el ámbito de Economía, y con un rol de los medios 

privados a favor de la protesta rural. La jefa de Estado CFK presentó un proyecto 

de ley de servicios de comunicación audiovisual (conocida como Ley de Medios). 

El proyecto tuvo en cuenta los 21 puntos defendidos por la Coalición por una 

Radiodifusión Democrática creada en 2004 por el Foro Argentino de Radios 

Comunitarias e integrada por sindicatos, asociaciones profesionales, 

universidades, radios comunitarias y movimientos de derechos humanos.  Allí se 

resalta el derecho a la información, la comunicación, el pluralismo la defensa del 

carácter público de la concesión de canales, la inclusión de emisoras locales con 

programación propia, la existencia                                                                                                                                                                 

de canales públicos no gubernamentales, entre otros temas. La ley es aprobada el 

10 de octubre de 2009, y se crea un ente de control (AFSCA) para regular los 

servicios de concesión. Se prohíbe que las licencias de TV y radio sean otorgadas 

a políticos y titulares de cargos públicos; cada empresa puede disponer como 

máximo de diez concesiones en TV abierta o por cable; los operadores no pueden 

funcionar en más de veintiún ciudades o municipios y los plazos de licencia serán 

de diez años. Un mismo concesionario no puede operar más de una licencia de 

Amplitud Modulada o dos de Frecuencia Modulada, a los fines de evitar la 

concentración. Por último la Ley otorga en calidad de usufructo un 33 por ciento al 

sector público, otro 33 al sector privado y un 33 restante a la gestión privada sin 

fines de lucro. A más de tres años de sancionada la norma aún no se han aplicado 

los principales artículos de la misma, y por cierto los más rechazados por el sector 

privado, se hallan sujetos a la resolución judicial. 

 

Para finalizar, se puede expresar que las diversas experiencias sobre la 

recuperación del espacio comunicacional por parte de actores estatales refleja  un 
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escenario plagado de tensiones entre público y privado y álgidos debates políticos 

en torno a la dimensión de los cambios propuestos.  

Algunas conclusiones a modo de cierre 

Numerosos analistas han reafirmado que se viven transformaciones importantes 

en los últimos años, especialmente en áreas sensibles como la economía y la 

política social. Se destaca además, que el proceso de consolidación de la 

democracia en el ámbito de la región persiste, aunque también se mantienen 

constantes, las desigualdades sociales y los niveles de pobreza. En la década 

pasada, el modelo económico-social propugnado por el neoliberalismo acarreó 

profundas transformaciones. En ese contexto, las actividades desplegadas desde 

los medios masivos experimentaron un crecimiento sin precedentes. De igual 

modo, la concentración de la propiedad pasó a ser patrimonio exclusivo de unas 

pocas familias adineradas que controlan de este modo la información y su acceso. 

Las innovaciones iniciadas en América Latina a partir del nuevo siglo, dependen 

de la combinación de un proyecto político emancipador, anti neoliberal y con base 

en el apoyo de la población. En ese marco, la revisión de los contratos y 

concesiones de radiodifusión parece ser la manzana de la discordia, entre los 

grupo mediáticos que facturan miles de millones y poseen un arsenal de influencia 

ideológico cultural. 

El futuro no es un camino de rosas, y las respuestas de los grupos mediáticos 

tenderán a agudizarse. Tal percepción fue explicada en el Primer Encuentro 

Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático realizado en abril de 2008, cuya 

declaración ubicó como “terrorismo mediático” la falsificación de la realidad en los 

noticieros de difusión, apelando a los presidentes de América Latina para que 

incluyan en foros la temática (www.alternativabolivariana.org ) 

Se ha destacado que en la actualidad la constante fusión de economías, 

empresas, tecnologías y medios de comunicación en América Latina es el rasgo 

dominante de las corporaciones mediáticas. Se ha expresado también que como 

http://www.alternativabolivariana.org/
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parte de la defensa de los derechos individuales y colectivos a una comunicación 

veraz, oportuna, y suficiente, se muestran las experiencias de la comunicación 

alternativa digital, que aspira a contrarrestar la convergencia de trivialidad y 

sobrecarga informativa que hay en los grandes medios. Las declaraciones 

políticas gubernamentales sobre las perspectivas del país, la región o la 

resignificación de ideas tales como el socialismo, la revolución o la integración 

latinoamericana, cobran notoriedad en el espacio de lo público, espacio donde las 

prácticas políticas de los sujetos disputan una cuota de visibilidad y encuentro. De 

allí la importancia que toman los modos de construcción de la noticia política y el 

peso que adquieren a la hora de estructurar una imagen de mundo, los sentidos 

de pertenencia a los proyectos, las articulaciones posibles que hacen los sujetos 

sociales y la formación de nuevas opciones y creencias.   

La batalla por la diversidad de opiniones, la libertad de expresión- y no la libertad 

de empresa- y una mayor incidencia del público en los ámbitos de producción, 

creación y circulación de la información se inician de cara a un contexto 

sudamericano caracterizado por un nuevo clima cultural adverso al neoliberalismo. 

Se trata del inicio de una re-vuelta del espacio de lo público, entendido como la 

instancia en la que se experimentan y se intersectan las tecnologías socialmente 

disponibles –entre las que se encuentran los medios masivos- y la visibilidad de 

las luchas de los sujetos políticos.  
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