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El presidente de la Unión Latinoamerica-
na de Agencias de Noticias (ULAN), el 
argentino Sergio Fernández, advierte que 
“la democratización de los medios de 
comunicación es una condición impres-
cindible para construir una auténtica 
democracia económica, política, social y 
cultural”. Cada vez son más los Gobier-
nos de América Latina que añaden esa 
democratización al proyecto caracte-
rizado por la defensa de la soberanía 
nacional, la reducción de las desigualda-
des y la integración regional. El cambio 
en el sistema de medios, además de tener 
un valor propio, actúa como catalizador 
para los tres objetivos de las nuevas 
políticas: descoloniza la identidad de las 
sociedades para que defiendan mejor 
su soberanía, convierte la información 
en conocimiento para la participación 
política y económica y descontamina las 
relaciones entre los vecinos que durante 
mucho tiempo han sido obligados a verse 
a través de la interesada desinformación 

de los poderosos medios internaciona-
les. Como explica Fernández, la ULAN 
(creada en junio del año pasado) “ya está 
construyendo un relato que nos permita 
contarle al mundo lo que pasa en Amé-
rica Latina desde nuestra propia visión, 
que no es la de las agencias europeas y 
estadounidenses”. 

La ley argentina de servicios de comu-
nicación audiovisual es la referencia 
para el proceso de democratización en 
Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay. La rechazan los 
aliados de Estados Unidos: México, 
Chile, Colombia y la mayoría de los 
Gobiernos de América Central. Mien-
tras en España se reduce el servicio 
público, se protege la impunidad de los 
negocios audiovisuales y se bloquean 
las iniciativas sociales, la mayoría de 
los Gobiernos de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) recuperan el 
servicio público, controlan los nego-
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* En respuesta al artículo “Ecuador, al ritmo de una sola voz”, de Luis Vivanco, publicado en el número 24 de 
Cuadernos de Periodistas.
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cios y favorecen el desarrollo de las 
iniciativas sociales.

En España, el 70 % de las licencias es-
tatales de radio y de televisión son para 
los negocios audiovisuales, solo un 30 
% para el servicio público y nada para 
los medios de carácter social, que son 
recluidos en el ámbito municipal. En 
América Latina, se avanza en el nuevo 
reparto de un tercio de las licencias 
para cada uno de los tres sectores: el 
comercial, el público y el social. La 
legislación brasileña empezó por la 
recuperación del servicio público, la 
venezolana apoya el desarrollo de las 
iniciativas comunitarias, la ecuatoriana 
prohíbe que banqueros y grandes em-
presarios puedan ser al mismo tiempo 
los dueños de los medios de comunica-
ción más influyentes y la argentina limi-
ta la concentración de la propiedad de 
radios, televisiones y periódicos en las 
mismas manos. En Argentina, hay una 
comisión con participación parlamen-
taria para vigilar el cumplimiento de la 
ley de servicios de comunicación audio-
visual, muy parecida al Consejo Estatal 
de Medios Audiovisuales (CEMA) que 
el Gobierno de Rajoy elimina ahora de 
nuestra legislación.

Conflictos y debilidades
La democratización de los medios de co-
municación tropieza en América Latina 
con grandes enemigos y con las lógicas 
debilidades de un proceso de cambios 
que se va modulando poco a poco. Los 

enemigos son los poderosos empresarios, 
que, con el apoyo de sus similares en 
Estados Unidos y la Unión Europea, se 
han convertido en partidos de oposición 
para proteger sus negocios.

En Washington, respondiendo a los 
ataques de Fox News contra Barack 
Obama, su directora de Comunicación, 
Anita Dunn, dijo que “no se compor-
tan como una cadena de noticias, son 
un ala del Partido Republicano y así 
los vamos a tratar”. No provocó una 
denuncia por atentar contra la libertad 
de los medios como sucede en Argen-
tina, Ecuador y Venezuela cuando los 
Gobiernos acusan a los empresarios 
audiovisuales de encabezar la oposi-
ción y aplican legislaciones contra la 
concentración en la propiedad para 
que compitan sin ventajas con el servi-
cio público y las emisoras de iniciativa 
social. La Sociedad Interamericana 
de Prensa (el club de los empresarios 
controlado por los estadounidenses) 
montó una campaña contra el pre-
sidente de Ecuador, Rafael Correa, 
cuando ganó en los tribunales una 
demanda por injurias contra el diario 
El Universo, que en un artículo edito-
rial le llamaba “dictador” doce veces. 
Al presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, sus enemigos de la prensa le 
llaman “el gorila rojo”.

La democratización de los medios 
de comunicación en América Latina 
es una política en defensa propia: en 
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defensa de los Gobiernos democráti-
camente elegidos y en defensa de los 
ciudadanos para que la buena infor-
mación les permita conocer lo que les 
amenaza.

Hay también debilidades que no de-
penden de las leyes, sino de la actitud 
de los Gobiernos. Por lo menos, en 
una triple tentación: la de favorecer a 
los empresarios que se acomodan con 
cualquier poder, la de convertir los 
medios públicos en gubernamentales 

y la de limitar las iniciativas sociales 
para que solo puedan ser comunita-
rias, que no tengan dimensión estatal, 
un conflicto que puede perjudicar a 
las comunidades indígenas. La tenta-
ción más peligrosa es la de “guberna-
mentalizar” el servicio público como 
respuesta a las permanentes agresiones 
de los medios comerciales que inter-
vienen como partidos de la oposición. 
Con medios dogmáticos, sectarios y 
aburridos no se consigue ni la credibi-
lidad ni la confianza. n


