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Quiero agradecer la invitación a dialogar. 
Es la primera vez que vengo a la Universi-
dad Nacional de Colombia. Los felicito por 
el lanzamiento de este centro de pensa-
miento. Es un acierto el nombre de “Co-
municación y Ciudadanía”,  y fundamental 
para repensar el vínculo entre el deber ser y 
el ser  maltrecho en la cotidianidad. Siempre 
planteo como ejemplo que los ciudadanos 
tienen opiniones políticas sobre el sistema 
de salud, la educación y el transporte. Nos 
comportamos como actores políticos; opi-
namos y tratamos de incidir o modificar lo 
que no nos gusta. Y sin embargo, la rela-
ción entre comunicación y ciudadanía es 
la más endeble de todas. Parecería como 
si el sistema comunicacional históricamen-
te, hubiera estado promovido por los gran-
des medios. Es como cuando se viaja en 
avión y las opciones para comer a bordo 
son sólo pasta o pollo. En el caso colom-
biano, con respecto a los medios, son RCN 
o Caracol; en Argentina son Clarín o Tele-
fe. Si somos ciudadanos de la comunica-
ción, ¡tenemos que ser cocineros, no los 
que elegimos la comida!

La ciudadanía no se ejerce sólo en la mera 
opción que nos presentan sino en la po-
sibilidad  de elegir  los caminos que se 
deben recorrer. Un centro de pensamien-
to debe servir para profundizar y ayudar a 
fortalecer la sociedad civil y la ciudadanía 
con el propósito de formar ciudadanos de 
la comunicación. Frente al sistema de edu-
cación y de salud podemos decir que hoy 
consumimos y nos relacionamos más con 
los medios de comunicación. Consumimos 
comunicación desde el día que nacemos 
hasta que morimos. Sin embargo, desde 
este ámbito nos han marginado de la posi-
bilidad de ser ciudadanos.
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Empezar a recorrer este camino es árduo, 
porque hay una tradición histórica que nie-
ga el vínculo entre comunicación y ciuda-
danía. Esta negación estimula la perpetua-
ción de un sistema de poder que no quiere 
que existan ciudadanos de la comunica-
ción, porque son incómodos, preguntan y 
molestan. Qué mejor que la Universidad 
Nacional de Colombia, entidad autónoma 
y con capacidad de pensamiento y de re-
conocimiento de la diversidad, para pro-
mover este vínculo. Sería contradictorio 
pensar la ciudadanía desde un sólo ámbi-
to. La ciudadanía se construye dialogando 
con otros conciudadanos y es un ejercicio 
difícil. Les deseo suerte en este camino y 
los felicito por esta tarea.

Mi presentación está dividida en dos par-
tes: una inicial sobre Argentina, seguida 
de un análisis sobre lo que ha pasado en 
América Latina en los últimos años con 
respecto a los medios de comunicación. 

El caso argentino no representa un modelo 
de una experiencia que deba ser replicada 
pero sí conocida. Esta conferencia podría 
ser un desmentido permanente de lo que 
se dice que es y no ha sido. Me ha pasa-
do en estos días en Bogotá con la llama-
da “ley mordaza”. Esto es estigmatizante y 
complicado.  Nos hace pensar en la enor-
me capacidad que tienen los medios masi-
vos y los principales grupos de comunica-
ción para construir una agenda mediática, 
que asume que los todos los procesos son 
iguales.

Inicio esta conferencia haciendo mención 
de un artículo sumamente crítico e hirien-
te sobre un gobierno de Suramérica que 
plantea restringir y amordazar a la pren-
sa y las libertades civiles. ¿De qué país 
creen que estoy hablando?¿De Venezue-
la? ¿Ecuador?¿Argentina? Lo extraje del 
diario El País de Uruguay, que en muchos 
casos es presentado como un país que 
respeta las libertades civiles. Y traigo esto 
a colación porque cualquier iniciativa que 
procure en alguna medida atenuar a los 
medios y la situación de privilegio que tie-
nen los grandes grupos concentrados es 
vista como “ley mordaza”. Una tarea que 
ustedes deben entender es que hagan lo 
que hagan van a ser “ley mordaza”.

Toda política pública está basada en lo 
que la sociedad entiende por interés públi-
co. Un valor que no se da naturalmente y 
requiere la acción y protección del Estado. 
¿Qué problema enfrentamos en materia de 
política pública de medios? Históricamen-
te el interés público en la radio y después, 
en la televisión latinoamericana fue defini-
do exclusivamente por los dueños de los 
grandes medios de comunicación y por 
algunas agencias especializadas del Es-
tado. Lo anterior plantea una cuestión a 
resolver: ¿podemos seguir tolerando como 
sociedad democrática, plural y diversa, 
que sectores minoritarios definan una po-
lítica pública?

Un ejemplo cercano es la discusión entor-
no al tercer canal nacional de televisión en 
Colombia, pues es de interés público que 
existan por lo menos tres canales. Este 
conflicto fue resuelto por los dos canales 
privados que argumentaron que un tercer 
canal afectaría su desarrollo económico. 
Así frente al interés de unos pocos y los 
diversos intereses sociales, cualquier po-
lítica va ser percibida por los grandes me-
dios como una afectación.

La ley no es para afectar sino para garan-
tizar derechos, más de los que ya existen, 
de lo contrario no sería necesario definir 
una política pública. Ampliar derechos so-
ciales en torno a la comunicación implica 
afectar los derechos que están constitui-
dos, no porque exista la voluntad de afec-
tarlos, sino porque esos derechos no son 
plenamente compatibles con los intereses 
de los demás. Hay intereses sociales que 
se contraponen como la diversidad, el plu-
ralismo, la necesidad de ofrecer alternati-
vas. En este sentido, cualquier intento por 
promover un cambio enfrentará esta situa-
ción.
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La Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual en Argentina acaba de cumplir 
seis años de haber sido sancionada. Res-
cato el proceso participativo que implicó 
su construcción, elaboración, sanción e in-
cluso su fundamentación en ley. Ganamos 
un enorme debate social en torno a los 
medios de comunicación, que rompe dos 
características históricas que los grandes 
medios procuraron mantener: no hablar de 
los medios y no debatir sobre cómo orga-
nizar los sistemas de comunicación. Esto 
sólo pasa cuando hay factores de movili-
zación por parte de la sociedad civil e in-
tereses de algún sector político. La segun-
da idea es que los medios son neutrales, 
son mediadores e informan una verdad ob-
jetiva. Cuando se discute sobre los medios 
se observa claramente que lo primero que 
hacen es defender sus  propios intereses y 
se evidencia que no son neutrales.

En Argentina se procedió a modificar el 
statu quo, la historia construida en la que 
el interés público fue determinado por 
unos pocos, pero en la que cada vez más 
sectores sociales y ciudadanos se dieron 
cuenta de que era necesario redefinir el in-
terés público para comunicar. Hasta hace 
20 ó 30 años lo importante era salir en los 
medios de comunicación. Por ejemplo, la 
Universidad Nacional debía tener buenas 
relaciones con los grandes medios para 
aparecer en ellos. Hoy puede tener sus 
propios canales de comunicación para no 
depender de aquellos. Contar con estos 
canales depende de la política pública y 
del papel que desempeña la universidad 
en el escenario mediático. Podemos ha-
blar así de cualquier otro sector social 
como actor comunicativo. El presente ha 
hecho que exista más interés en la política 
de comunicación.

En el caso argentino teníamos la Ley de 
Radiodifusión de 1980 instituida por Jor-
ge Rafael Videla, responsable de 30.000 
muertos. La concepción de comunicación 
era de carácter militar. Sin embargo, para 
los medios no era una “ley mordaza” di-
señada en la dictadura, a diferencia de 
aquella sancionada en el parlamento, pues 
no entraba en contradicción con sus inte-
reses. Cuando en 1983 retornó la demo-
cracia, algunos grupos sociales pensamos 

que era imposible cambiarla porque en-
frentábamos a la oposición del sistema 
mediático. Pero en 2004 se conformó la 
Coalición por una Radiodifusión Democrá-
tica instancia excepcional en la historia de 
Argentina, ya que no suele ser una historia 
de coaliciones políticas sino de procesos 
de partidos. Se involucraron movimientos 
de derechos humanos, universidades, sin-
dicatos, la sociedad civil, ONG de liber-
tad de expresión, pueblos originarios, una 
alianza impensable, para discutir sólo de 
política de comunicación.

Elaboramos 21 puntos sobre lo que debe 
ser una ley de comunicación democrática. 
Fue un gran impulso, aunque por cuatro 
años permanecimos en la penumbra. Exis-
tíamos, pero no teníamos mucha visibili-
dad. Esto cambió por diversas cuestiones 
que son difíciles de discernir, pero hubo 
un enfrentamiento entre el gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner y El Cla-
rín, principal grupo de comunicación en 
Argentina. El grupo Clarín le dijo a la man-
dataria que si se enfrentaba con ellos iba 
a destrozar su administración a partir de la 
crítica en todos sus medios. Y el gobierno, 
ante la necesidad de construir una ley de 
regulación en comunicación, tomó como 
base los 21 puntos propuestos por la Coa-
lición por una Radiodifusión Democrática. 
Sin los 21 puntos formulados en 2004, en 
2008 el gobierno argentino hubiera hecho 
otra cosa. Esto significó una oportunidad 
y contábamos con el respaldo amplio y di-
verso de prácticamente todos los partidos 
políticos representantes.

Con cierta celeridad el gobierno elaboró, 
en términos generales, un proyecto de ley 
que respetó los 21 puntos. No los escribió 
la coalición, sino el gobierno, pero están 
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referenciados en el texto. Tras varios me-
ses de discusión con amplia participación 
en el parlamento, donde fueron convoca-
dos a debatir distintos actores, se apro-
bó en octubre de 2009 esta nueva ley.

¿Cuáles son los contenidos de la ley? Bá-
sicamente hace énfasis en una comunica-
ción fundamentada en los derechos huma-
nos, lo cual es una ruptura con los modelos 
tradicionales de libertad de expresión ba-
sados en concepciones del siglo XIX, y es-
pecíficamente en la noción negativa de la 
libertad de expresión en la que Estado no 
debía intervenir. Hoy hay tradiciones fuer-
tes, incluso el reconocido constitucionalis-
ta norteamericano Owen Fiss plantea  que 
el Estado debe garantizar los derechos 
positivos y la libertad de expresión. El Es-
tado ya no es una amenaza sino el garante 
de estos, porque están vinculados al dere-
cho humano a la comunicación. Ya no es 
una libertad abstracta, sino el derecho a la 
libertad de expresión.

¿Formalmente quién puede tener un canal 
de televisión? La ley no lo impide, pero no 
lo tenemos claro. El Estado debe promover 
políticas públicas que garanticen el ejerci-
cio de la libertad de expresión porque de lo 
contrario, sería un derecho abstracto. Esto 
por ejemplo, se materializa en la reserva del 
33% del espectro electromagnético a las 
organizaciones sin fines de lucro. Plantea 
además una ruptura con la lógica comu-
nicacional, pues la anterior ley señalaba 
que para tener un medio de comunicación 
había que contar con una sociedad  co-
mercial. De esta manera, la comunicación 
sólo podía ser ejercida para ganar dinero.

Era una curiosa concepción de la libertad 
de expresión. Sólo podía comunicarme

si quería ganar dinero. Sin embargo, esta 
concepción no era cuestionada. Si no 
quería ganar dinero, no podía comuni-
carme. Tenía que generar una sociedad 
anónima para conseguir una licencia de 
medios de comunicación. Bajo esta lógi-
ca se invierte y se reconocen tres tipos 
de prestadores: el Estado, los medios 
comerciales privados y los medios sin fi-
nes de lucro. Para los medios sin fines de 
lucro, el 33% de la reserva del espectro 
electromagnético garantiza sus derechos. 
No obstante, aunque se contaba con el 
derecho a existir, nunca iban a obte-
ner una licencia, pues los derechos eran 
abstractos, tenían que materializarse en 
políticas concretas.

La segunda cuestión limita la concentra-
ción pese a la existencia de grandes me-
dios. Por ejemplo, ciertas limitaciones de 
la propiedad del cable de los servicios 
de radio y televisión, cuotas de mercado 
que llegan al 35%. ¿Por qué un medio no 
pude tener más de 35% del mercado? Si 
un medio tiene el 35% quiere decir que 
sólo existen tres medios. Si estamos ha-
blando de diversidad para proteger el de-
recho a la libertad de expresión hay que 
poner límites. Si el límite fuera el 50% se-
rían dos medios; el 70% entonces sería un 
medio. Hay condiciones económicas para 
que los medios de comunicación operen. 

El Grupo Clarín planteó que lo anterior era 
inconstitucional, porque al limitar su cre-
cimiento afectaban su libertad de expre-
sión. La respuesta de la Corte Suprema 
de Justicia fue que si el grupo no tiene el 
50% y considera que se le limita la liber-
tad de expresión, qué le queda a medios 
que tienen el 1%, y al resto de la socie-
dad para ejercer el derecho a la libertad 
de expresión. Hay un límite que es razo-
nable y la Corte Suprema de Justicia lo 
planteó muy bien. Dijo que efectivamente 
no se le impida al medio su continuidad, 
pero tendrá que reducir su tamaño para 
que existan otras libertades de expresión.

La tercera medida fue la promoción de la 
producción y en un sentido federal. Uno 
de los problemas de la región (y en Ar-
gentina está muy marcado), es que hay un 
centro de producción que es Buenos Aires 
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y el resto del país mira lo que Buenos Aires 
dice que debe mirar. En Colombia es más 
atenuado, por la histórica conformación de 
tres ciudades fuertes. En Argentina hay 40 
millones de personas y 15 millones viven  
en Buenos Aires; el desequilibrio es fuerte. 
Cuando lo trasladamos al territorio de la 
cultura, las culturas argentinas quedan re-
sumidas a la de Buenos Aires, y esto es 
un problema. Por lo tanto, la promoción de 
un relato federal es fundamental y la ley 
apunta a esa dirección.

Finalmente, la creación de una autoridad 
de aplicación más plural (lo que sería el 
símil de la Autoridad Nacional de Televi-
sión ANTV en Colombia). ¿Es lo plural que 
debería ser? Tal vez no, pero es más plu-
ral de lo que teníamos y tuvimos históri-
camente. Siempre se puede mejorar, las 
leyes son perceptibles. Pero hay un avan-
ce sustantivo, la representación de las 
minorías, la participación de organismos 
de la sociedad civil y mecanismos de con-
trol de la propia autoridad. Un sistema 
interesante.

La ley fue aprobada. Los grupos, y prin-
cipalmente Clarín que fue el que más se 
opuso a su aprobación, estaban convenci-
dos que tenían la capacidad de lobby para 
impedir que se aprobara. Creían que no se 
aprobaría y esto da cuenta de su poder. 
Posterior a la aprobación interpusieron un 
recurso de inconstitucionalidad. Empan-
tanaron el juicio durante cuatro años. Fi-
nalmente, en 2013 un voto significativo de 
la Corte Suprema de Justicia redefinió la 
noción de libertad de expresión y fue de-
clarada plenamente constitucional. Hasta 
aquí llegó este proceso que fue muy par-
ticipativo.

Hubo procesos de participación previos 
con la coalición, en los debates parlamen-
tarios, y la Corte convocó antes de tomar 
la decisión una figura que en la legislación 
argentina se llama amicus curiae, que son 
personas que van a argumentar ante el tri-
bunal. Intervinieron las dos partes: gente 
del Grupo Clarín y quienes apoyaban la 
ley. Esto se transmitió por televisión con 
altos índices de audiencia porque el tema 
era socialmente significativo. Fue un deba-
te público sobre la constitucionalidad de 
la Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual. Una fuerte batalla entre el Grupo 
Clarín, sobre “la ley mordaza”, y el gobier-
no, que decía que con la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual iba demo-
cratizar  las comunicaciones. Es intere-
sante analizar hoy cómo ambos discursos 
tenían elementos que no eran plenamente 
verídicos.

El Grupo Clarín argumentaba que de apro-
barse la ley iban a desaparecer medios. 
Hoy, seis años después de su aprobación, 
ningún medio ha desparecido o tuvo que 
cerrar. Siguen siendo igual de críticos con 
el gobierno, incluso más críticos, pero no 
se han visto afectados en su funciona-
miento. Pero también hay que analizar lo 
que el gobierno dijo con respecto a la de-
mocratización de las comunicaciones, a 
partir de la aprobación de la ley. Esto es 
más complejo. La ley es un piso o la base 
para poder construir una política de comu-
nicación democrática. Pero pensar que la 
mera sanción de la ley democratizaría la 
comunicación es un discurso que ha resul-
tado poco verdadero. Una vez aprobada 
la ley, el gobierno mostró poca voluntad 
de continuar una política democrática. Los 
estándares con los que ha aplicado la ley 
no han sido tan democráticos como los 
que se encuentran en el texto, pero esto 
no la invalida.

Hemos ganado en derechos, ahora debe-
mos hacer que esos derechos sean aplica-
dos. Si no tuviéramos la ley no tendríamos 
derechos. Eso hay que valorarlo. Muchos 
de los críticos de la ley dicen que la ley 
no sirve. Es fácil descalificar. La ley puede 
servir o no, la cuestión es cómo se está 
aplicando. El gobierno limitó la aplica-
ción de la ley a tratar de afectar al Grupo 
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Clarín, pero fue cauto con respecto a las 
otras opciones sobre medios comunitarios, 
la autoridad de aplicación y los lugares 
donde se han ganado derechos ciudada-
nos. Ahí perdimos. Es una pena que el pro-
pio gobierno que sancionó la ley la haya 
deslegitimado y que un nuevo gobierno, 
de otro partido, no la cumpla porque no 
fue el responsable de su implementación. 
Esto ocurre sobre todo en países donde 
el cumplimiento de la leyes carece de vo-
luntad. En Argentina se cumplen las leyes 
siempre que no molesten, pero cuando 
molestan se pueden evadir.

Cuando salgo del país escucho expre-
siones como “esta ley que controló…” No 
controla ningún medio de comunicación en 
Argentina, pero sí establece una limitación 
y condiciones distintas a las que histórica-
mente tuvieron. Esto lo ha reconocido la 
propia Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Organización de los 
Estados Americanos - OEA. No hay afec-
tación a los estándares internacionales de 
libertad de expresión. Y sin embargo, es 
conocida como “ley mordaza”; distinto es 
el caso de otras leyes de Suramérica; no 
digo que sea exactamente igual en todos 
los países.

Para finalizar, me voy a referir a la situa-
ción de América del Sur. Hoy en día es más 
conveniente hablar de América del Sur 
que de América Latina, por lo menos en 
la geopolítica de estas cuestiones a las 
que me he estado refiriendo. Hoy México 
y América Central han tomado un rumbo 
distinto al que toma América del Sur, por 
supuesto con una gran complejidad. No 
quiero decir que América del Sur es homo-
génea. Reconozco que hay significativas 
diferencias, básicamente entre Colombia, 

Chile y Perú, analizados como proceso po-
lítico; el resto de países es más homogé-
neo con respecto a la situación que han 
tomado América Central y  México. Pero 
por lo menos la conformación de UNASUR, 
como proyecto político ambiguo y difuso, 
establece cierta identidad de no seguirlo, 
que históricamente fue la vía de política 
públicas en la región que es Estados Uni-
dos.

El gran problema es que a partir de fina-
les del siglo XX, y sobretodo a principios 
del siglo XXI, emergieron nuevos tipos 
de gobiernos distintos a la tradición his-
tórica de América del Sur y América La-
tina. Los académicos tenemos problemas 
para definirlos. No encuentro un nombre 
que me satisfaga plenamente. Me refiero 
a los gobiernos Uruguay, Brasil, Argenti-
na, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay 
con Lugo, que duró muy poco, y el inicio 
del gobierno de Ollanta Humala en Perú, 
si queremos ser amplios. No el gobierno 
de ahora de Ollanta Humala, que está en 
otra línea política. Pocas veces en la his-
toria coincidieron gobiernos de ese tipo. 
La única definición que podemos dar es 
negativa; pero las definiciones negativas 
nos dicen lo que no son pero, no lo que 
son. Por lo tanto, no son definiciones abar-
cadoras. Algunos utilizaron los conceptos 
de gobiernos “posneoliberales” que vinie-
ron después de la década de los noventa, 
cuando eran más homogéneos; pero hoy 
es más complejo. En términos de dos gran-
des matrices están los que hablan de go-
biernos “neopopulistas” y los que hablan 
de gobiernos “progresistas”. Sin embargo, 
no encuentro una definición que me satis-
faga plenamente.

Utilizo “progresistas”, porque creo que 
hay una lógica de ampliación de derechos 
con muchos problemas, con poco respe-
to hacia la institucionalidad democrática, 
pero es una lógica de ampliación de dere-
chos en un continente donde los derechos 
estuvieron históricamente restringidos. 
Gobiernos que amplíen derechos son con-
siderados “progresistas”. Por otra parte, el 
concepto de “neopopulismo” tiene, desde 
mi punto de vista, una carga peyorativa. 
No todos lo utilizan así, pero hay una tra-
dición del populismo que alude a líderes 
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autoritarios que conducen masas. El 
“neopopulismo” repite el populismo. Otros 
utilizan el concepto de “marea rosa”, “neo-
socialismo”, hay mil maneras de calificar 
esto. En América del Sur podemos diferen-
ciar dos bloques: confrontativos como Ve-
nezuela, Ecuador, Bolivia y no confrontati-
vos como Brasil, Uruguay, y Argentina. En 
este último caso y según el año que anali-
cemos pasa de confrontativo a no confron-
tativo.

Gobiernos confrontativos con el establish-
ment y el statu quo, pero hay diferencias y 
matices. ¿Qué valores veo? Que aprecian 
la defensa de algunos derechos de mino-
rías culturales, étnicas, de elección se-
xual. Efectivamente ha habido un cambio 
significativo. Un discurso que hace énfasis 
en hechos concretos como la reivindica-
ción del rol del Estado en la distribución 
de la riqueza y en la economía. Hay una 
serie de elementos comunes en cada país, 
pero la aplicación ha sido diversa. ¿Estos 
gobiernos han tenido una política para los 
medios de comunicación? La respuesta es 
sí. No han tenido una política común, pero 
la estructura del sistema comunicacional 
en estos gobiernos ha sido puesta en dis-
cusión. En algunos casos con efectos con-
cretos; en otros casos sólo se ha puesto en 
discusión. Pero insisto, para una tradición 
histórica en la que esto nunca se discutió, 
no es menor que se ponga en discusión.

¿Cuáles son las características más co-
munes que evidenciamos en estos pro-
cesos? La primera que no es mi tema de 
investigación, es la comunicación política. 
¿Cómo comunican estos gobiernos donde 
hay una estrategia bastante extendida? In-
cluso sepuede incluir a Uruguay y Brasil. 
Es lo que se llaman el bypass  mediático, 
la comunicación directa entre gobierno 
y ciudadano: “no utilizo los medios para 
comunicarme, elimino al mediador, llego 
a través de programas de cadena nacio-
nal y me comunico directamente con la 
ciudadanía”. Y la segunda, son las políti-
cas de comunicación, es decir la relación 
del Estado y el sistema de medios. En ese 
sentido, el Estado ha abordado el tema de 
los medios de comunicación, ha intenta-
do hacer algunas reformas. Son varios los 
países que han sancionado reformas de 

comunicación: Uruguay, Ecuador, Ve-
nezuela, Argentina. Bolivia modificó su 
Constitución incluyendo el derecho a la 
comunicación. Ecuador hizo una reforma 
constitucional en este sentido. Pero es dis-
tinta la concepción que existe en los países 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América, ALBA, a la del resto 
de países. En las leyes de Ecuador y Ve-
nezuela observo con preocupación que el 
Estado se atribuye la capacidad de control 
de contenidos, lo cual no contribuye a un 
ejercicio pleno de la libertad de expresión.

Si analizo la Ley de Medios en Ecuador, 
probablemente coincida con el 95% de 
la ley, pero el 5% con el que no coincido 
es grave, porque plantea elementos que 
conducen a la autocensura y restricciones 
del ejercicio de libertad de expresión. No 
creo que sea una política de comunicación 
progresista. Otro elemento común es el fo-
mento de los medios de propiedad esta-
tal.  No digo medios públicos, porque eso 
es más complejo. Pero sí se ha promovido 
y fortalecido el desarrollo de medios de 
propiedad del Estado para lograr un con-
tra balance frente a la alta posición de los 
medios privados que en general, se han 
opuesto a los procesos políticos iniciados 
por estos gobiernos. 

Esto ha sido poco exitoso, especialmente 
con las audiencias. Hay muchos medios 
de propiedad estatal, pero las audiencias 
siguen estando vinculadas a los grandes 
medios comerciales, y en algunos casos 
se ha formulado una política para el sector 
de medios comunitarios, con ciertos pro-
blemas en torno a los comunitarios amigos 
del gobierno.

Cuando evaluamos, los cambios estruc-
turales son lentos, pausados y menos 
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intensos que los propios gobiernos que 
han propuesto estas medidas. Si uno ana-
liza hoy los mapas de medios de estos paí-
ses, que han impulsado una política de co-
municación activa con lo que pasaba diez 
años atrás, encuentra que no son signifi-
cativamente distintos. Hay un crecimiento 
de los medios estatales, sin incidencia en 
la audiencia, y un crecimiento de la oferta 
de medios comunitarios, sin incidencia en 
la audiencia. También existen políticas de 
fomento a la producción y la diversidad, y 
un mayor despliegue de derechos comu-
nicacionales. Espero que el fortalecimien-
to del debate social en torno a la comu-
nicación, sea algo a lo que no se pueda 
retornar una vez que la ciudadanía tome 
conciencia de la importancia del tema. Es 
un punto de ruptura fundamental.

Uno de los problemas, en el caso argen-
tino, es que la sociedad civil, que había 
tenido tanta fuerza para impulsar el tema, 
se retiró cuando se aprobó la ley. Dijo “ya 
está, tenemos la ley”. El desafío más fuerte 
viene el día que se sanciona la ley, porque 
la verdadera construcción de una comu-
nicación democrática es un ejercicio coti-
diano que es responsabilidad de todos. Si 
delegamos al gobierno, al Estado o a los 
órganos la responsabilidad de ejecutarla, 
habremos dado sólo la mitad de la batalla.

______________________________________

Preguntas del público

Me causa curiosidad ese 35% de limitación 
del mercado ¿De dónde sale ese 
porcentaje?

No hay un número único ¿por qué no 30% 
o 40%? En el caso argentino se tomó como 
referencia un país que atenta contra los 
derechos humanos que es Estados Unidos. 
Lo digo irónicamente porque es uno de los 
paradigmas de la libertad de expresión. 
Cuando los dueños de medios plantean 
regulaciones, dicen hay que seguir el modelo 
norteamericano. Estados Unidos tiene el 
35% de limitación del mercado en sector 
audiovisual. Es arbitrario, pero hay que 
colocar un número. La corte suprema en 
su fallo dijo un número razonable para que 
una empresa sea fuerte y progrese, pero al 
mismo tiempo para que existan otras.

Quisiera que profundizara un poco más en la re-
lación de ciudadanía comunicativa y formación 
de audiencias. Es muy curioso que una vez se 
da el reconocimiento por ley, la ciudadanía se 
distancie. ¿En qué medida la ley puede incidir en 
audiencias más críticas y reflexivas?

Las leyes no deben trabajar sobre la cons-
trucción de contenidos, debemos de tra-
tar de ser lo menos paternalistas posibles 
en la orientación de los contenidos. Que 
haya una oferta lo más diversa. ¿Qué uso 
va hacer la ciudadanía de esa diversidad? 
No hay ninguna garantía que la ciudada-
nía utilice esa diversidad, pero no debe-
mos tratar de inducir o sugerir qué hay 
que consumir. El problema del consumo 
está basado en una oferta muy limitada, 
tenemos que ampliar el menú y diversi-
dad; después hay que tener baja expec-
tativa de las audiencias en los momentos 
iniciales, porque es un proceso de largo 
plazo. No es porque ahora haya más diver-
sidad todo el mundo va a ser diverso en el 
consumo. Pero se puede ser diverso en el 
consumo cuando hay una oferta diversa. 
Otra cosa que puede hacer la política pú-
blica es apoyar con recursos económicos 
para que exista diversidad, que no es sólo 
una cuestión legal. 
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El tema de las audiencias es cada vez 
más complejo. Saquemos de los medios 
de comunicación la televisión y la radio. 
La prensa que es de una oferta modera-
damente  más amplia ¿Qué información le 
están demandando a la prensa las audien-
cias hoy en día? ¿están demandando una 
información de calidad o cada vez más de-
mandan una información más simple y me-
nos trabajada? No creo que sea yo quien 
diga cuál debe ser la  información que se 
demanda. Pero, hoy no hay una demanda 
de diversidad. Es importante promover los 
mecanismos mediante la política pública, 
para que la diversidad sea sustentable 
en el tiempo; lo de las audiencias es más 
complicado.

Mi pregunta tiene que ver sobre esa 
coalición y con esa participación de la 
ciudadanía. La pregunta es ¿qué pasó con la 
coalición?

En el proceso de formación fue una plura-
lidad muy grande y significativa; había una 
parte importante de los que conformaban 
la coalición eran partidarios de gobierno y 
otra no. No se discutía de política, sino so-
bre los puntos. Cuando estos temas fueron 
llevados al centro del debate, obviamente 
la coalición fue absorbida por el debate 
político. En algún punto la coalición que-
dó muy cercana al gobierno. Algunos nos 
retiramos cuando se politizó. Yo no formo 
parte del gobierno, entonces prefiero man-
tener mi nivel de autonomía de pensamien-
to. En ese sentido ¿quiénes 
conforman hoy la coalición? Los partida-
rios del gobierno. Entonces perdió su ri-
queza, porque el gobierno ya tiene un 
montón de instituciones políticas públicas 
y no necesita de la Colación de Radiodifu-
sión Democrática.

¿Cuál fue el éxito en el parlamento? ¿Había 
una mayoría del gobierno en el parlamento? 
Porque los políticos le temen muchísimo a los 
medios de comunicación. 

Había una frase en la política argentina 
“Ningún gobierno resiste cuatro tapas se-
guidas de El Clarín en contra”. Esa era una 
máxima de la política: si Clarín saca cuatro 

tapas seguidas contra el gobierno, no tie-
ne capacidad política de gestión. Y este 
fue un mito que se derrumbó, porque lleva-
mos unas 3.500 tapas críticas del gobierno 
y tiene chance de seguir ganando las elec-
ciones. No estoy relativizando la influencia 
de los medios. Si la sociedad ve que el 
gobierno ha beneficiado sus intereses no 
lo votan por lo que digan los medios. El 
Grupo Clarín tiene el principal diario, ca-
nal de televisión, la distribuidora de cable, 
agencia de noticias, hacen cine, tienen la 
principal señal dentro de la televisión por 
cable, es quien construye la agenda pe-
riodística de todos los días en Argentina. 
Nadie puede ir contra la construcción de 
agenda, pero no construyen totalmente el 
sentido.

En el parlamento, el gobierno tuvo una es-
trategia interesante que nunca más la im-
plementó. Fue a negociar la ley con bloques 
de oposición minoritarios e introdujo modi-
ficaciones. Ellos tenían la mayoría propia 
muy justa,  tenían un diputado más del ne-
cesario y entonces el Grupo Clarín pensa-
ba: “voy a quebrar a dos o tres porque hay 
alguno que cae, y con eso ya no tienen la 
mayoría”. La estrategia interesante del go-
bierno fue que sumó grupos parlamenta-
rios minoritarios de oposición al gobierno y 
la ley se aprobó. Necesitaban 120 y obtuvo 
150, porque gestionó bloques de  centroiz-
quierda no oficialista, hubo una estrategia 
de votación y ganaron el consenso.

Tengo unas dudas, sobre mi propio pesimismo, 
que nacen de la gran imposibilidad de que en 
Colombia, la comunicación de medios públicos y 
las universidades públicas se comuniquen real-
mente con la ciudadanía. Esa comunicación es 
para unas élites, una clase especial de minorías 
que son audiencia de medios públicos y univer-
sidades. Entonces desde tu experiencia ¿Cuál 
puede ser el papel de las universidades para mi-
nimizar esa brecha?

Gramsci decía: “Pesimismo del intelecto, 
optimismo de la voluntad”. Soy profunda-
mente gramsciano; me parece bien ser pe-
simista en la caracterización de las situa-
ciones, pero no al punto de anular que si 
se pueden cambiar algunas cosas. Hasta 
el 2005, yo tenía la misma opinión sobre 
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la universidad. Podría no haber ocurrido la 
sanción de la ley y podría seguir tenien-
do el mismo pesimismo. En esos espacios 
de articulación, la universidad tiene un 
respeto social que le da un lugar articu-
lador significativo. Para llegar a 21 pun-
tos estuvimos dos años. Incluso al interior 
de la coalición hubo contradicciones. Por 
ejemplo, con los sindicatos y el movimien-
to cooperativo, nos llevó un año de dis-
cusión. Un empleado de una cooperativa 
¿qué es, dueño o trabajador? Es una inte-
resante discusión para los sindicalistas y 
las cooperativas, para mí no. Estuvimos un 
año discutiéndolo. ¿Por qué son 21 puntos 
y no 20, que es más lógico? Porque iban 
a ser 20, pero en uno no nos pusimos de 
acuerdo y se generó un punto, matizando 
los intereses de distintos grupos. 

El rol de la universidad es de articulación 
en ese ejercicio; un poco intentar integrar 
esos intereses, que son muy heterogéneos. 
Llegar a los puntos macro, que pueden ser 
los más homogéneos posibles y compro-
meterlos. Y muchas veces la universidad 
era como una garantía, y depende de cada 
coyuntura concreta. 

 Ahora ¿por qué se aprobó? Porque hubo 
una serie de factores que en 99% no se 
combinan, pero ese caso se combinaron. 
¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos  
hecho nada? Lo más probable que no hu-
biera pasado nada.

Una última pregunta académica sobre 
los estudios de economía política de las 
comunicaciones. Tú, junto con Martín Becerra, 
son líderes sobre estos estudios que nosotros te-
nemos muy abandonados en Colombia, desde el 
estudio de 1991 de María Teresa Herrán y Julio Sil-
va Colmenares. ¿Qué importancia y cómo podían 
estimular el debate estos estudios? y ¿cuál es el 
papel a la academia y los equipos de investiga-
ción involucrados?

Evidentemente, si algún segmento del 
campo académico de comunicación se 
vincula a estos debates, es a la economía 
política. No se puede pensar las políticas 
públicas sin la estructura económica que 
la va a contener, sino se cae en idealis-
mos, es diseñar castillos en el aire. Es un 

desafío de cara a pensar el mundo ideal 
maravilloso, pero en lo real es mucho más 
complejo. La economía política tiene esa 
virtud, que integra estas dos perspectivas 
en los diseños de política pública, pero 
siempre anclada al conocimiento de las 
estructuras de los mercados.

Conocer sobre la economía de las indus-
trias culturales es sumamente complejo. 
La economía de la industria cultural desa-
fía prácticamente todos los preceptos de 
la economía ortodoxa y heterodoxa. Las 
dinámicas de los bienes  y el mercado 
simbólicos, son completamente distintas 
de las dinámicas de otro tipo de bienes. 
Las teorías del costo marginal que se apli-
can habitualmente en toda la economía no 
sirven para la economía de la televisión e 
incluso la teoría del valor marxista. Enton-
ces, sabíamos poco de la economía de las 
industrias culturales, pero  la digitalización 
hace que sepamos menos. Las pocas co-
sas que sabíamos, las ha puesto en discu-
sión la digitalización que ha generado una 
alteración de los modelos tradicionales de 
producción.

Es importante reconocer un error sustanti-
vo, que la economía política en muchos de 
sus desarrollos tenía capacidad para ex-
plicar el proceso del modelo comunicacio-
nal. Ahora necesita articularse con otros 
conocimientos necesarios. En los noventas 
hubo una estigmatización de la economía 
política, porque tenía un carácter determi-
nista. Se pensaba que la estructura de los 
sistemas explicaba el sentido de los men-
saje. En determinados estudios de la eco-
nomía política era efectivamente así, con 
lo cual la crítica tenía razón de ser. Pero 
creo que hemos avanzado y hoy muchos 
de los que hacemos economía política, 
pensamos en una complejidad mayor.
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