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Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016
C.A. N° 153/2016
Señores y señoras integrantes de la
Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación
de las Leyes 26.522 y 27.078
Me dirijo a ustedes en mi carácter de Defensora del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual en el marco del Reglamento de la Comisión para la Elaboración
del Proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de las leyes 26.522 y 27.078, a fin de
acompañar las consideraciones de este organismo en relación con el proyecto de reforma
en cuestión.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se expresó en
su Resolución N° 21/2016 sobre las múltiples implicancias regresivas del régimen de
modificaciones y derogaciones que establecieron los decretos del Poder Ejecutivo Nacional
(13, 236 y 267 del año 2015) sobre el campo de la comunicación audiovisual y, en especial,
sobre los derechos de las audiencias.
Fundamentalmente alertó sobre la gubernamentalización de los organismos de
aplicación, el fomento de la concentración monopólica y oligopólica, la afectación de los
derechos al pluralismo y la diversidad y las consecuencias negativas que implicó la
exclusión del servicio de televisión paga por vínculo físico de la consideración de servicio
de comunicación audiovisual, en el campo del derecho humano a la comunicación, y su
regulación por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
A partir de esas regresiones en los derechos, la Resolución 21/2016 de esta
Defensoría dispuso convocar a un espacio de participación y debate permanente, en todo
el país, para recibir opiniones y propuestas sobre la profundización de los derechos de las
audiencias, el derecho humano a la comunicación, el acceso a la información y libertad de
expresión, la limitación a la concentración comunicacional y la vigencia de los lineamientos
y directivas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el campo
comunicacional.
En cumplimiento de esas prescripciones se propuso que las Audiencias Públicas que
la Defensoría realiza anualmente en todo el país se concentraran en el eje temático
"Balances y propuestas para profundizar los derechos de las audiencias".
A su vez, previo a las Audiencias, se convocó a 25 foros en todo el país, en los que
más de mil personas brindaron aportes; y se promovieron diversos encuentros con
académicos de universidades nacionales, centros de estudio, sindicatos y organizaciones
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de la sociedad civil sobre el alcance de los derechos humanos en el marco de la
comunicación convergente.
Por otra parte, a través de la Resolución 21/2016 se comunicó la plena disposición
de la Defensoría del Público para realizar aportes que permitieran garantizar el respeto y
garantía de los derechos del público audiovisual a la comunicación, la expresión y la
información en la supuesta legislación que la Comisión Redactora creada por el DNU
presidencial elaborara.
Por último, recordamos que en la Resolución mencionada se recomendó a esta
Comisión Redactora que solicitara el acompañamiento técnico de la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a
cualquier modificación, derogación, o creación de normas que puedan afectar directa o
indirectamente a la libertad de expresión.
Es decir que a partir del escenario regresivo planteado por los decretos y DNU, la
Defensoría decidió encarar un proceso participativo en el que los aportes y comentarios
del público audiovisual, de organizaciones, universidades, sindicatos y medios
audiovisuales coincidieron en señalar que los derechos consagrados en la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual son un piso mínimo que no puede ser removido, ni
vulnerado, sino profundizado o fortalecido.
Ello en virtud del principio de no regresividad de los derechos humanos, vigente en
el orden público normativo internacional, que obliga al Estado argentino y compromete su
responsabilidad internacional.
Por ello, los derechos humanos que nuestro Estado ha reconocido a la ciudadanía
en la legislación interna, junto a los lineamientos de la Convención sobre la Preservación y
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y las directivas que dentro del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos se han establecido para la plena vigencia del
derecho humano a la comunicación, constituyen el marco donde deben debatirse los
cambios de orden tecnológico y cultural que una nueva legislación pretenda regular.
En este sentido, las propuestas elaboradas por la Defensoría del Público en el
presente documento se orientan a la ampliación y profundización de los derechos de las
audiencias, de acuerdo con las prácticas culturales relativas al campo audiovisual.
Así como la sociedad moderna produjo un nuevo sujeto social, el ciudadano
moderno, la sociedad mediática actual (Verón: 1992) es productora de una ciudadanía
nueva, la ciudadanía comunicacional. Si la ciudadanía moderna supuso el reconocimiento
de derechos civiles, políticos y sociales característicos del constitucionalismo liberal y del
constitucionalismo social de mediados del siglo XX, el contenido de la ciudadanía
comunicacional implica el reconocimiento de un conjunto de derechos que se inscriben en
el constitucionalismo multicultural de fines del siglo XX y comienzos del XXI, en el que la
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profundización de la democracia y de la igualdad se vinculan no sólo con derechos
redistributivos, sino con derechos de reconocimiento de las identidades colectivas, plurales
y diversas.
La consideración de la comunicación como derecho humano supone la
consideración de que las personas son productoras y receptoras de ideas, informaciones y
opiniones, no de manera pasiva, y la comunicación es comprendida como un bien social al
ser parte fundamental de su formación. Según ha explicado la jurisprudencia
interamericana, la libertad de expresión es un derecho con dos dimensiones: una
individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios
pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o social, que refiere al
derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los
pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada.1 Hoy resulta
impensable el ejercicio de buena parte de los derechos sin la mediación de los medios
masivos de comunicación. Esto exige el reconocimiento de las necesidades
informacionales y comunicacionales como derechos que dan sentido y concreción a la
ciudadanía.
Es que nos encontramos ante un nuevo paradigma de la comunicación audiovisual.
La información, primero, fue del Poder; luego, de la empresa informativa; más tarde, de los
periodistas; y ahora mismo del público, como sujeto universal. La idea de que la
información es el objeto de un derecho humano y la libertad el único modo de ejercitar
con sentido ese derecho, llevan a la conclusión revolucionaria de que la información
pertenece al público (Soria, 1991:13). El público no es un sujeto pasivo del derecho a
comunicar, sino un sujeto central que en una democracia participativa se involucra en la
resignificación de la información y es también parte esencial para decidir cómo quiere
recibir la información a partir de la cual toma cotidianamente todo tipo de decisiones,
siempre y cuando pueda elegir.
La información no es una mercancía, sino un derecho. Esta es la concepción
universalista del derecho a la comunicación, que implica el reconocimiento de la
titularidad universal de este derecho, indivisible del resto de los derechos humanos con los
que nos conforman como personas, no sólo individualmente sino, en forma simultánea en
lo social o colectivo. Los servicios de comunicación audiovisual son parte integrante e
inescindible del derecho humano a la comunicación.
A continuación se detallan los aportes surgidos de las tres Audiencias Públicas
realizadas en 2016, de las que participaron más de 700 personas y 346 en calidad de
oradores y se realizaron en:

1

Corte IDH, Casos Kimel Vs. Argentina, Claude Reyes y otros, López Álvarez Vs. Honduras. Herrera Ulloa Vs. Costa Rica,
Ivcher Bronstein Vs. Perú, La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile; Opinión Consultiva OC5/85, entre otros.
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1-Región Sur, convocada en el mes de mayo, que incluyó las provincias de Tierra del Fuego,
Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
2-Región Norte, realizada en julio la cual reunió manifestaciones de la población de Jujuy,
Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan.
3- Región Centro, abarcando las inquietudes y demandas de las provincias de Buenos Aires,
Entre Ríos, Misiones, Corrientes, San Luis, Mendoza, Córdoba y Santa Fe.
1. Síntesis de los aportes de la ciudadanía en las Audiencias Públicas organizados por ejes
temáticos2
Acceso a información socialmente relevante
Se planteó la necesidad de que la regulación de los medios contribuya a que éstos
difundan información socialmente relevante con abordajes responsables, plurales, diversos
e interculturales.
Se demandó que esas informaciones no solo estén formalmente disponibles sino
que sean efectivamente accesibles para toda la ciudadanía, incluidas las personas con
discapacidad con la inserción de subtitulado oculto.
Promoción de la comunicación sin fines de lucro, comunitaria e indígena
Fueron numerosas las presentaciones que giraron en torno a los medios de
comunicación sin fines de lucro. Se demandó la continuidad, efectivización y
profundización de las políticas públicas dirigidas a este sector diferenciando la
comunicación comunitaria, alternativa y popular como un sector específico, en especial
con medidas de fomento y concursos para acceso a licencias por parte de los medios
comunitarios.
Se demandó que se garantice la mitad de la reserva del 33% del espectro a los
medios comunitarios, alternativos y populares, dentro de los sin fines de lucro, y se
garanticen soluciones de sostenibilidad, para que no queden confinados a la inestabilidad.
Se mencionaron cuestiones normativas, burocráticas, administrativas, económicas, fiscales
e impositivas que inciden en la sostenibilidad. Se demandó la necesidad de que el Estado
desarrolle políticas que permitan la consolidación organizativa, profesional y económica de
los medios comunitarios. En concreto, se reclamó: el fomento de la construcción de redes
de medios, apoyo para el fortalecimiento de las organizaciones, acompañamiento para la
2

Pueden consultarse en el anexo de este documento las versiones taquigráficas de las tres Audiencias Públicas, el
documento 21 puntos por el Derecho a la Comunicación, aprobados por unanimidad en el Congreso Nacional por una
Comunicación Democrática, y las presentaciones, en la Audiencia Púbica Región Centro, de la Multisectorial por el
Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional, del equipo PIO CONICET y de un grupo de personas con
discapacidad.
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creación de nuevos medios sin fines de lucro, líneas de financiamiento, capacitaciones
permanentes, federalización y regionalización de las políticas vinculadas al sector, fomento
de la producción de contenidos, aportes del presupuesto nacional, facilidades impositivas y
requerimientos diferenciados para el acceso a licencias.
Representantes de comunidades y organizaciones de pueblos originarios señalaron
la necesidad de dar continuidad y profundizar las políticas públicas y conquistas vinculadas
a la comunicación con identidad en un marco de reparación histórica del Estado hacia los
pueblos indígenas. Se solicitó que si existe una nueva legislación esta amplíe las garantías
que establece la LSCA para fomentar el desarrollo de los medios gestionados por pueblos
originarios y alienten la producción de contenidos interculturales propios y su inclusión
también en las grillas y programaciones de otros medios.
La interculturalidad fue reivindicada como principio fundamental de la democracia.
Desde esa concepción se reclamó un Estado más justo e inclusivo que diseñe políticas en el
marco del respeto, preservación y desarrollo de las identidades indígenas.
Hubo señalamientos críticos sobre los “17 principios que regirán la Ley de
Comunicaciones Convergentes”, documento presentado por la Comisión Redactora de la
Nueva Ley de Comunicaciones. Se mencionó especialmente el principio 17 que, según los y
las participantes de las audiencias, expresa una concepción limitada y riesgosa de los
medios comunitarios o populares porque los concibe como subsidiarios de la comunicación
comercial, con un rol asistencial en relación a los sectores vulnerados y los desconoce
como actores políticos legitimados en el escenario mediático y con incidencia en la disputa
de sentidos sociales a nivel local, provincial, regional y nacional. Se señaló además que el
documento no menciona la reserva de espectro para este sector y que lo expresado allí
puede interpretarse como un corrimiento del Estado respecto de sus responsabilidades.
Políticas públicas en relación al funcionamiento de los medios educativos y universitarios
Se denunció que diversas experiencias de medios universitarios, y los medios
pertenecientes al sistema educativo en general, sufren en este momento fuertes
dificultades presupuestarias debido a un vaciamiento de los diversos proyectos y
programas que los impulsaron desde el Estado Nacional. Los principales afectados serían
los canales televisivos universitarios, aunque las radios también sufren similares
consecuencias.
Se demandó que la legislación vuelva a contemplar específicamente a los medios
universitarios y que los organismos de aplicación de la ley vuelvan a reservar espacio para
su representación. Concretamente, se demandó la continuidad de las garantías
establecidas en los artículos 145 a 150 de la LSCA. Se hizo hincapié en la necesidad de
mantener y profundizar las líneas de desarrollo, promoción y financiamiento para las
radios escolares y universitarias.
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Se solicitó la promoción y acompañamiento estatal en aspectos económicos y
presupuestarios y en el diseño y ejecución de políticas de capacitación que fortalezcan a
quienes participan y a los medios del sistema educativo.
Se reclamó también que se tengan en cuenta las diferencias entre las diversas
instituciones universitarias del país y los contextos en que desarrollan sus actividades.
El rol, el funcionamiento, las misiones y funciones de los medios públicos
Se demandó que se amplíe la existencia de medios estatales y que éstos sean
garantes de la pluralidad, la diversidad e innovación cultural y la participación ciudadana.
Se destacó la tarea que cumplen en relación con las necesidades de la ciudadanía.
Se demandó que se fortalezca y amplíe la presencia territorial de los medios
públicos; que se aumenten sus presupuestos y financiamiento; que garanticen la libertad
de expresión y la pluralidad en la línea editorial; que den seguridad laboral a los y las
profesionales que se desempeñan en estos espacios; que se impida la persecución
ideológica, que se sostenga la reserva de frecuencias para todas las instancias del Estado,
incluso con propuestas vinculadas a la creación de canales que trasmitan los debates
legislativos y otras informaciones de interés público, y que a través de sus emisiones se
difundan producciones audiovisuales independientes.
Se reclamó la federalización de los contenidos y que estos den cuenta de la vida de
las comunidades más allá de su extensión y territorios, y que se activen los mecanismos de
participación ciudadana, auditoría y control para respetar y promover del pluralismo
político, religioso, cultural, lingüístico y étnico. Se exigió que se garantice el
funcionamiento del Consejo Honorario Consultivo de los Medios Públicos.
Lineamientos para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad
Diversas exposiciones estuvieron centradas en las dificultades que existen hoy en
relación con la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de
comunicación audiovisual, en el reclamo de mayores precisiones legislativas específicas
que permitan la aplicación eficaz de las herramientas de accesibilidad, interpretación de
Lengua de Señas Argentina; subtitulado oculto y audiodescripción narrativa.
Por otra parte se demandó que las herramientas se extiendan a la comunicación
audiovisual que la normativa regule, independientemente del transporte y el soporte. Es
decir que se pide que se mantengan y profundicen sus alcances.
Al mismo tiempo, se solicitó que el organismo encargado de aplicar la Ley, creé un
área específica de accesibilidad.
Expositores y expositoras recordaron que no garantizar el pleno acceso constituye
un acto discriminatorio y que la legislación nacional e internacional obliga a los Estados a
generar condiciones para que las personas con discapacidad accedan en forma igualitaria a
la información y al ejercicio pleno del derecho a la comunicación.
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Propuestas sobre alfabetización mediática con enfoque de derechos o educación en
comunicación
Algunas exposiciones hicieron hincapié en la necesidad de desarrollo de la
educación en comunicación desde una perspectiva de derechos, como un mecanismo de
fortalecimiento de una ciudadanía crítica capaz de participar en los procesos sociales,
políticos y culturales.
Se propuso que la legislación incluya un plan de alfabetización comunicacional
nacional, para promover y facilitar que esta perspectiva esté presente en las carreras
vinculadas a la comunicación y la formación de profesionales de los medios, en escuelas,
en ámbitos de educación formal, y también en espacios de educación no formal. En ese
sentido, diferentes participantes hicieron llegar propuestas destinadas a que se contemple
la creación de espacios educativos -curriculares y/o dentro de instituciones educativasdestinados a reflexionar, producir contenidos audiovisuales y compartir conocimientos
sobre el derecho a la comunicación y la información.
Reordenamiento del espectro y límites a la concentración mediática
Diversas exposiciones incluyeron críticas a la actual flexibilización de la normativa y
promoción de la concentración mediática en tanto atenta contra la pluralidad de voces y la
libertad de expresión. Expresaron preocupación ante las decisiones gubernamentales
implementadas que actúan en este terreno.
Se señaló la necesidad de volver a establecer límites a la conformación de actores
sustancialmente más poderosos que otros dentro del sistema de medios y se avance en los
procesos de desmonopolización y desconcentración tanto en la producción como en la
distribución de contenidos. Se demandó que no sean las lógicas del mercado las que
determinen la dinámica de la actividad.
Se demandó que la legislación vuelva a prever mecanismos concretos para
favorecer la pluralidad y diversidad, especialmente líneas de apoyo y financiamiento que
consideren de manera diferenciada a medios de gran capacidad comercial respecto de
pequeñas y medianas empresas y organizaciones. Para esto, se propuso generar mapas de
medios exhaustivos y actualizados a nivel nacional.
Promoción de la producción local, de la diversidad y el pluralismo en todos los medios
Fueron numerosas las exposiciones y diversos los sectores desde los cuales se
demandó que la legislación contemple la promoción de la producción local, el federalismo
-en términos provinciales y regionales-, la pluralidad y la diversidad y que se promueva el
fortalecimiento y enriquecimiento de las identidades locales.
En esta línea, se cuestionaron los decretos y resoluciones que flexibilizan la
transmisión en red que concentran la producción en pocos centros urbanos en detrimento
de los contenidos y perspectivas propias y locales.
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Se reclamaron instancias de formación a cargo de organismos estatales, la
reincorporación al articulado de las exigencias sobre cuotas de pantalla para producciones
locales, financiamientos específicos y fondos de fomento a la actividad audiovisual local.
Se solicitó que se promuevan y alienten proyectos mediáticos con arraigo local y
vínculo con la comunidad. Para esto se propuso incluir en la legislación presupuestos
mínimos no concursables para los medios comunitarios con la exigencia de que éstos
garanticen un porcentaje de programación a cargo de organizaciones sociales e
instituciones locales. No obstante, se enfatizó que la exigencia de contenidos y enfoques
regionales y locales no está dirigida sólo a los medios comunitarios y públicos sino que los
medios privados con fines de lucro, incluidos aquellos de gran alcance, deben respetar
también esas necesidades de sus audiencias.
Se dijo que la legislación debe limitar la intervención de las grandes industrias
extranjeras y de las radicadas en Buenos Aires, y debe apoyar el desarrollo de las pequeñas
productoras que trabajan en el resto de las provincias para acompañar la
profesionalización de trabajadores y trabajadoras audiovisuales en todo el territorio
nacional, generar fuentes de trabajo locales y consolidar la industria audiovisual argentina.
Al mismo tiempo, se solicitaron políticas públicas específicas que promuevan y
apoyen el sector de las Pymes de la comunicación. En este sentido, se señaló la necesidad
de que se establezcan plazos razonables para la readecuación de las redes y la
actualización tecnológica requeridas, de modo de garantizar su participación en igualdad
de condiciones en el apagón analógico.
También se mencionó especialmente el rol fundamental que tienen los servicios de
suscripción por vínculo físico y satelital en el acceso a medios audiovisuales y, frente a
esto, la necesidad de regular esa actividad de manera que incluya producciones y señales
locales.
Se demandó también que se generen condiciones legislativas o se implemente la
aplicación de sanciones ante el incumplimiento, para posibilitar poner en pantalla una gran
cantidad de producciones que en los últimos años se realizaron con perspectiva federal y
plural y no han sido suficientemente difundidas. Se propuso que se generen cuotas de
pantallas para estas producciones y también para las cinematográficas nacionales. Se
propuso también la creación de un Instituto Nacional de la Televisión.
Se exigió junto a estas demandas la necesidad de que se efectivice la función de
fiscalización de la autoridad de aplicación de la normativa, en relación con el cumplimiento
de las cuotas de pantalla exigidas por la ley.
Enfoques y medidas para ampliar los derechos y la protección de los sectores
históricamente marginados del sistema de medios
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Muchas de las presentaciones estuvieron vinculadas a las sistemáticas exclusiones,
estigmatizaciones y discriminaciones que sufren diversos sectores en los medios de
comunicación: niñas, niños y adolescentes, mujeres, el colectivo LGTTTBIQ, personas con
discapacidad, migrantes y personas privadas de su libertad, fueron algunos de los sectores
mencionados.
Las exposiciones reconocieron avances en esta línea a partir de la LSCA y
manifestaron una fuerte preocupación ante la posibilidad de que un nuevo marco
normativo signifique un retroceso. Por esto se señaló la necesidad de mantener y ampliar
las disposiciones que refieren a la inclusión efectiva de esos sectores y eviten cualquier
forma de discriminación y estigmatización en los medios de comunicación.
Se solicitó que se amplíen las instancias de formación destinadas a profesionales de
la comunicación, que se releven y alienten buenas prácticas profesionales y que se
promueva la participación en los medios de los sectores de la ciudadanía históricamente
postergados. Nuevamente se destacó el papel que juegan los medios comunitarios,
escolares, universitarios, de pueblos originarios y públicos como espacios donde es posible
la participación y expresión de esos sectores y desde ahí se demandaron acciones que
faciliten y promuevan la existencia de esos medios.
Se destacó en este aspecto la labor que viene realizando al Defensoría del Público y
la potencialidad de este organismo para ampliar los derechos que deberían extenderse a
nuevas plataformas.
Se propusieron cuotas de pantalla con programación especialmente destinada y
creada por jóvenes o la comunidad LGTTTBIQ, la promoción de la producción a cargo de los
grupos marginados y su difusión, la emisión de campañas específicas sobre los derechos
que asisten a colectivos históricamente vulnerados, tanto destinadas a esa propia
comunidad como a la sociedad en general.
Además, se explicitó la necesidad de que los sectores excluidos no solo sean parte
de los contenidos y la información de los medios en función de las particularidades y
necesidades específicas, sino que tengan presencia en los medios como ciudadanos plenos
y ciudadanas plenas capaces de expresarse –de manera directa y personal, con la
presencia de sus propios cuerpos y voces- sobre la totalidad de los aspectos que hacen a la
vida social e individual.
Los y las participantes destacaron que para que esa inclusión sea efectiva el Estado
debe establecer políticas públicas, procurando que las desigualdades producto de
exclusiones sistemáticas e históricas, sean revertidas. Se propuso realizar monitoreos de
medios, promover instancias de construcción de conocimiento público con incidencia en
las lógicas de producción mediáticas y la promoción de la formación sobre derechos
humanos para profesionales de la comunicación.
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Se solicitó que se generen instituciones específicas –como Observatorios de Mediospara el seguimiento de temáticas particulares como géneros, vejez o niñez y que se
continúe con el tipo de trabajo que lleva adelante la Defensoría del Público en respuesta a
las demandas que pudieran surgir en esta línea.
Reglas para la distribución de publicidad oficial
Se expuso que el manejo de la pauta pública destinada a la publicidad de acciones
de gobierno y difusión de información socialmente relevante debe basarse en criterios de
equidad, transparencia y plena accesibilidad. Se bregó por la eliminación de todo tipo de
beneficio discrecional. Se señaló que la regulación debe garantizar que estos fondos no se
utilicen para premiar o castigar a los medios sino que deben otorgarse con criterios claros,
independientes de las líneas editoriales y perspectivas políticas de los medios y sus
responsables. Se subrayó también que es necesario distinguir claramente entre pauta
estatal y publicidad partidaria o electoral.
Entre los criterios de distribución de pauta oficial se incluyó también la
federalización. Se reclamó que el rating no sea el indicador que defina la distribución de la
pauta oficial, y se demandó para su reparto la aplicación de criterios transparentes, no
discriminatorios y federales.
Diversas exposiciones rescataron las propuestas sintetizadas en los “21 Puntos por
el Derecho a la Comunicación” elaboradas por la Coalición por la Comunicación
Democrática. A la vez, llamaron la atención sobre la ausencia de este tema en el
documento de "17 Principios de la Nueva Ley" presentado por la Comisión Redactora.
Derecho de rectificación y respuesta, cláusula de conciencia y otras medidas en defensa
de los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras, y de las audiencias
Algunas exposiciones tuvieron como tema central los derechos de los y las
profesionales de la comunicación. Hubo quienes señalaron su preocupación ante las
crecientes restricciones y limitaciones a la libertad de expresión y el trabajo de quienes
ejercen profesionalmente la comunicación en los medios. Frente a esto se demandó que la
legislación garantice, respete y promueva el normal ejercicio de dichos derechos y su
ampliación.
Se señaló que la existencia de proyectos de ley vinculados a estos temas. Se
remarcó que los derechos de los periodistas no son un privilegio de esta profesión sino que
redundan en mayores garantías y pluralidad para toda la población.
Se propuso que la legislación contemple mecanismos de capacitación para quienes
se desempeñan en los medios, especialmente en derechos humanos y derecho a la
comunicación. Se dijo que el acceso a las instancias de capacitación está condicionado por
la zona del país donde éstas se desarrollan y se demandó que el Estado garantice su
federalización.
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Se demandó que se federalicen y diversifiquen también los centros de producción
audiovisual a partir de una legislación que indique y promueva políticas públicas en este
sentido.
Criterios sobre la conformación y funcionamiento de los organismos de control.
Instancias de consulta y participación de los diversos sectores vinculados a la
comunicación
Como criterio general, se demandó que los organismos de aplicación de la
normativa que regula las comunicaciones vuelvan a ser democráticos, plurales,
representativos de la diversidad, federales en su conformación, ubicación y modo de
funcionamiento y con participación de los múltiples y diversos sectores de la ciudadanía y
sus organizaciones. Sin excluir, como ocurre en la actualidad, la representación de los
sectores comunitarios, alternativos y populares, universitarios y sindicales.
Se destacó y valoró además la existencia de consejos consultivos y otros órganos
participativos, y la previsión de que los mandatos de las personas designadas para cumplir
funciones en la autoridad de aplicación de la ley, se encuentren cruzados temporalmente
con los del Poder Ejecutivo Nacional.
Lineamientos en relación con la tarea de la Defensoría del Público
Se reclamó la ampliación de competencias de la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual, en un amplio apoyo al modo y tipo de labor desarrollada en
los últimos años y se demandó su profundización federal y que sus perspectivas sean
vinculantes. Se destacaron especialmente las tareas desarrolladas por el organismo en
vinculación directa con la ciudadanía, tanto en la respuesta a demandas relacionadas con
la vulneración de derechos a partir de acciones realizadas por los medios, como en relación
a las instancias de capacitación y los aportes realizados a la comprensión de las diversas
realidades a partir de las investigaciones desarrolladas.
Se destacó además la necesidad de que este organismo siga teniendo protagonismo
en la tarea de capacitar y formar desde una perspectiva de derechos a quienes ejercen
profesionalmente la comunicación y a la ciudadanía en general, integrando un futuro plan
nacional de alfabetización audiovisual. Hubo especial mención al trabajo realizado con
pueblos originarios, personas sordas e hipoacúsicas, universidades, colectivos vinculados a
la temática de géneros, migrantes, mujeres, niños, niñas y adolescentes, y medios
comunitarios.
Distintos participantes hicieron referencia a la importancia que tienen los espacios
de encuentro y expresión ciudadana como los foros y Audiencias Públicas desarrollados
por la Defensoría desde su comienzo, como ámbitos estratégicos para el análisis y la
participación ciudadana en torno a la comunicación audiovisual en el establecimiento de
políticas públicas. Dada esta importancia demandaron que se garantice su continuidad,
ampliación y difusión.
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Por último, se destacó el rol central de la Defensoría del Público para proteger,
garantizar y promover los derechos de las audiencias. En este sentido se señaló que una
ley de comunicaciones convergentes deberá necesariamente ampliar las facultades de la
Defensoría, tanto territorialmente como en relación a todas las materias que se regulen,
de modo que su injerencia pueda adecuarse a ese nuevo escenario.
Garantía de pleno ejercicio de derechos comunicacionales y participación en la definición
de normativas y políticas públicas sobre comunicación audiovisual.
Se reclamó que ninguna modificación a la regulación de los medios de comunicación
sea regresiva respecto de los derechos que garantiza la LSCA, especialmente en relación
con la participación ciudadana, los medios comunitarios gestionados por organizaciones
sin fines de lucro, los universitarios, escolares y de pueblos originarios.
Hubo una demanda generalizada para que se lleven adelante procesos de consulta
ciudadana realmente abiertos y participativos: "la peor ley es la que no se debate", se
afirmó. En este sentido, se recibieron diversos reclamos sobre la estrecha participación
habilitada por la Comisión Redactora, tanto en los encuentros a puertas cerradas, como en
las actividades que realizó en Universidades, donde se reclamó porque se restringe la
participación y ni siquiera se pueden realizar preguntas.
2. Aportes de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para
fortalecer y ampliar los derechos de las audiencias
Sobre la base de los aportes recibidos en las Audiencias Públicas, la Defensoría del
Público elaboró recomendaciones sobre la profundización de los derechos de las personas
en su relación con la comunicación audiovisual, que se exponen a continuación. Se parte
de la consideración de que la comunicación audiovisual es un derecho humano, que debe
ser plural y diversa, lo que sólo puede garantizarse estableciendo claras medidas que
eviten la concentración y las prácticas monopólicas y oligopólicas.
Estos conceptos están ausentes en los mínimos lineamientos que la Comisión
Redactora dio a conocer sobre el futuro proyecto de ley, ya que solo se hace referencia
reiterada a que será un proyecto de comunicación “convergente”, aunque tampoco ese
concepto se encuentra claramente definido en documentos oficiales.
Ante esa ausencia, el presente documento de la Defensoría del Público aporta una
definición posible sobre comunicación audiovisual “convergente”, al que deben extenderse
la totalidad de los derechos humanos ya reconocidos -en aplicación del principio de no
regresividad mencionado- y se deben profundizar los necesarios para una mayor inclusión
social y una adecuada garantía de la libertad de expresión y el acceso a la información.
2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Alcances de la comunicación audiovisual
Entendemos que el sentido de las tecnologías está, más que en los dispositivos que
se desarrollan, en las formas culturales en que éstos son utilizados y definidos por la
sociedad. Es por eso que la convergencia, antes que un fenómeno tecnológico, es un
proceso cultural.
Como enseña Silverstone (2007) entre otros intelectuales de gran relevancia, los
dispositivos tecnológicos son espacios que condensan una multiplicidad de prácticas y son
esas prácticas las que dan sentido a las pantallas.
El caso más emblemático de ello son los usos y definiciones de las tecnologías Over
The Top (OTT), es decir servicios de libre transmisión disponibles en la red de internet
abierta, cuyo uso (individual o colectivo) es vivenciado y compartido como una nueva
forma de "mirar televisión", independientemente del dispositivo desde el cual las personas
accedan.
En virtud de la necesidad de proteger el derecho humano a la comunicación, esta
Defensoría entiende que la normativa no debe ser regresiva, sino al contrario debe ampliar
los alcances regulatorios en relación con la comunicación audiovisual, al contemplar los
cambios tecnológicos y las prácticas culturales de la ciudadanía, que varían de acuerdo con
el efectivo acceso y la universalización de esas tecnologías.
A estos efectos, entendemos que la regulación debe abarcar a toda actividad
cultural, cuya responsabilidad editorial corresponde a la prestación de un servicio de
comunicación audiovisual o producción de señales o contenidos y que tenga por finalidad
proporcionar programas o contenidos –valga la redundancia- con el objeto de informar,
entretener o educar al público en general, a través de redes de comunicación de cualquier
tipo.
Entendida así, la comunicación audiovisual comprende tanto la radiodifusión
televisiva como los servicios de radiodifusión sonora, los servicios de video a la carta, los
servicios audiovisuales de libre transmisión disponibles en la red de internet abierta (OTT),
todos ellos independientemente del transporte y del soporte utilizados para su
transmisión y también independientemente de que se presten con o sin suscripción.
En principio excluimos de este concepto, en línea con lo establecido por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el caso Belén Rodríguez, y con la normativa
comparada nacional e internacional, las plataformas de intermediaciones audiovisuales
generados por el público y los motores de búsqueda. Ello no implica que resulte necesario
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legislar respecto de la protección de los derechos de las personas en el uso de esas
plataformas.3
De este modo, la Defensoría del Público entiende que los denominados servicios de
televisión de libre transmisión o contenidos de libre transmisión (OTT) deben estar
incluidos expresamente en la regulación de la comunicación audiovisual. Es con este
alcance que comprendemos la comunicación audiovisual “convergente”.
A partir de esta definición, se exponen en este documento los derechos que deben
garantizarse a las personas, en su relación con la comunicación audiovisual. Para una mejor
exposición, los agruparemos en dos ejes: los vinculados al derecho de todas las personas al
acceso a la comunicación y a los contenidos audiovisuales; y aquellos relativos al derecho
al pluralismo y a la diversidad de medios y de contenidos. Ambos grupos de derechos
fueron gravemente afectados por las reformas que el Poder Ejecutivo realizó a través de
sus decretos y resoluciones desde diciembre de 2015.
Luego se desarrollan recomendaciones sobre la protección de los derechos de las
personas en su relación con la comunicación audiovisual, sobre las instituciones de
aplicación de la normativa y de defensa de los derechos de las audiencias y sobre políticas
públicas de alfabetización mediática.

2.1 Derechos vinculados al acceso a la comunicación audiovisual
La Defensoría considera que la normativa debe promover el acceso igualitario de
toda la población a la comunicación audiovisual y garantizar su pleno ejercicio. A estos
efectos, deberán preverse medidas para asegurar:
a) la universalidad del acceso a información plural, local, nacional, diversa e intercultural;
b) la previsión de políticas públicas inclusivas en la implementación de cambios
tecnológicos, vinculados con los transportes y soportes;
c) la garantía de acceso para personas con vulnerabillidad social, geográfica y económica, a
través de la implementación de tarifas preferenciales o de un abono social en los casos de
servicios de comunicación audiovisual pagos;
3

La Unión Europea ha reconocido la necesidad de proteger los derechos de las personas en las plataformas de distribución de videos y, en su
Propuesta de Modificación de la Directiva 2010/13/UE, establece que “sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2000/31/CE, de Comercio
Electrónico, los Estados miembros velarán porque los proveedores de plataformas de distribución de vídeos tomen las medidas adecuadas
para: a) proteger a los menores de los contenidos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral; b) proteger a todos los ciudadanos de
los contenidos que inciten a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con el sexo,
la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico.”
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d) la ampliación al acceso a contenidos de interés relevante;
e) la plena accesibilidad de personas con discapacidades.
a) Universalidad en el acceso a la comunicación audiovisual
El acceso universal supone que todos los habitantes, desde cualquier lugar del
territorio nacional e independientemente de su situación económica o social pueda
acceder en igualdad de condiciones a la comunicación audiovisual entendida en un sentido
amplio tal como se propone en este documento, incluyendo las nuevas prácticas culturales
de la ciudadanía en relación con las pantallas.
El principio de universalidad, “implica para los estados tanto el deber de abstenerse
de restringir indebidamente este derecho como la obligación positiva de asegurar que
todas las personas y grupos de la sociedad puedan ejercer ese derecho sin discriminación
en lo que respecta a obtener y recibir información, e impartir información e ideas”
(Declaración Conjunta sobre Universalidad y el Derecho a la Libertad de Expresión,
emanada del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre Libertad de Opinión y
Expresión, el representante de la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE) sobre Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la
Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Libertad de Expresión y la Relatora
Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) sobre
Libertad de Expresión y Acceso a la Información, año 2014).4
b) Políticas públicas de acceso universal a contenidos audiovisuales: Televisión Digital
Abierta
Entre las distintas directrices y recomendaciones que los organismos internacionales
de protección de los derechos humanos han expresado en relación con las obligaciones de
los Estados para contribuir activamente al pluralismo, a la desconcentración, y
universalización de la información y la comunicación, es referencia imprescindible la
Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión de las cuatro relatorías antes
mencionadas, del año 2007.
En ella, a partir del reconocimiento de la importancia de la diversidad para la
democracia, la cohesión social y la amplia participación en el proceso de toma de
decisiones, se indica respecto de la Diversidad de Tipos de Medios de Comunicación que:
4

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=945&lID=2
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“en la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe
considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de Comunicación y en los
diferentes tipos de medios. Esto requiere un plan claro para el cambio que promueva, en
lugar de limitar, los medios públicos. Se deben adoptar medidas para asegurar que el costo
de la transición digital no limite la capacidad de los medios comunitarios para operar”.
Por su parte, los cuatro Relatores recién mencionados incluyeron la necesidad de
superar las presiones económicas que amenazan “la capacidad de los medios de
comunicación para difundir contenidos de interés público”. Identifica como cuestiones
preocupantes al respecto “c) El riesgo de que los beneficios de la transición a las
frecuencias digitales sean absorbidos en gran parte por los medios existentes, y de que
otros usos, como las telecomunicaciones, operen en detrimento de una mayor diversidad y
acceso, y de los medios de interés público”.5
Aún más específica es la Declaración Conjunta 2013 sobre Protección de la Libertad
de Expresión y la Diversidad en la Transición Digital Terrestre de los citados organismos
internacionales destaca que “los Estados tienen la obligación de promover y proteger el
derecho a la libertad de expresión y a la igualdad y diversidad de los medios, así como
brindar recursos efectivos en caso de violación de tales derechos, también en el proceso
de transición digital” y considera que “si no se planifica y gestiona adecuadamente, dicha
transición podría exacerbar el riesgo de que se produzca una concentración indebida de la
propiedad y el control de los medios de radio y televisión”.
La Declaración enfatiza “el riesgo de que la gestión deficiente del proceso de
transición digital pueda redundar en la reducción del acceso a servicios de radiodifusión
por parte de sectores menos favorecidos de la población (creando así una brecha digital)
y/o en la imposibilidad de los medios con menores recursos, en particular servicios locales
y comunitarios, de continuar operando, lo cual socavaría el pluralismo y la diversidad en
los medios de comunicación”.
Respecto de los costos y el acceso universal la Declaración considera que los Estados
“deberían implementar medidas tendientes a limitar el costo que supone para los usuarios
finales la transición digital terrestre, especialmente con el propósito de acotar la cantidad
de personas y hogares que no pueden solventar el costo de dicha transición y asegurar que
tales costos no redunden en una “brecha digital” entre quienes pueden afrontar el acceso a

5

Declaración Conjunta del décimo aniversario sobre los Diez Desafíos Claves para la Libertad de Expresión en la Próxima Década, del año 2010, los
cuatro Relatores (ONU, OSCE, OEA Y CADHP).
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nuevos servicios y quienes no pueden hacerlo”. Establece, entre las medidas sugeridas,
programas de subsidios para hogares con menos recursos.
En ese marco internacional, la Televisión Digital Abierta está llamada a representar
un papel fundamental en el nuevo paradigma comunicacional. Nuestro país atraviesa un
proceso de transición de la televisión analógica a la Televisión Digital, que se desarrollará
durante varios años hasta llegar al “apagón analógico”, previsto para el año 2019, que
implicará que sólo se transmitan señales en forma digital.
La transición conlleva un profundo cambio cultural y tecnológico, es por eso que
resulta relevante que, en forma simultánea con la extensión de las redes, se impulse el
Plan Operativo de Acceso “Mi TV Digital”, para garantizar la igualdad de posibilidades de
acceso a las nuevas tecnologías de la TDA.
Es por ello que resulta de vital importancia que la extensión de la red terrestre de la
Televisión Digital, abierta y gratuita sea acompañada de dispositivos para el acceso de los
habitantes en riesgo de exclusión, prevista como una política pública normativizada y
planificada que encuadre al Estado nacional en el marco del cumplimiento de los
estándares internacionales ya descriptos.
El servicio de TDA puede contribuir a garantizar el acceso a la información a sectores
sociales postergados a los fines de promover la diversidad política, religiosa, social,
cultural, lingüística y étnica.
Por lo tanto, la Defensoría impulsa y recomienda, tal como lo ha hecho
anteriormente,6 que la normativa contemple la activa implementación de:
a. El derecho de todos/as los ciudadanos/as a acceder gratuitamente al nuevo servicio
de comunicación audiovisual y, por medio de éste, a nuevos y variados canales
informativos en la TDA.
b. La extensión de la TDT y de la Televisión Digital Satelital (TDS), en su caso, a todas
aquellas zonas del territorio nacional que, por sus condiciones geográficas y/o de
baja densidad poblacional, se encuentran sin cobertura.
c. La consolidación y profundización de la pluralidad y diversidad política, religiosa,
social, cultural, lingüística y étnica en la grilla de canales de la TDA.
d. La profundización de la implementación de mecanismos que refuercen el carácter
alfabetizador y educativo de los medios de comunicación;
6

Resoluciones 90 y 107/DPSCA/2014, http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/resolucion-ndeg-90-2014
/http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/resolucion-ndeg-107-2014
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e. La sistematización y plena implementación de medidas de promoción de
incorporación de canales, señales y contenidos locales en la grilla de la TDA”.

c) Abono social
La Defensoría recomienda la inclusión expresa en la nueva normativa, de un abono
social que garantice el acceso universal a los contenidos ofrecidos por prestadores de
radiodifusión por suscripción a título oneroso, y a cualquier otro servicio de comunicación
audiovisual conforme los alcances de la definición formulada en este documento.
Entre las modificaciones que introdujo el Decreto 267/2015 del Poder Ejecutivo
Nacional, el artículo 22 deroga la disposición de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual que estableció el deber de los prestadores de radiodifusión por suscripción a
título oneroso, de disponer de un abono social. La previsión establecida en el artículo 73
de la LSCA obedecía a la necesidad de garantizar el acceso de todos los habitantes a la
comunicación audiovisual. Oportunamente, el decreto reglamentario de la LSCA
(1225/2010), en relación al artículo 73 estableció que la implementación de ese beneficio,
exigía contemplar la realidad socioeconómica, demográfica y de mercado de la región y la
localidad de aplicación. Se estableció en esa misma normativa que los beneficiarios
deberían pertenecer a hogares de escasos recursos, para lo cual se consideraría entre otras
variables el nivel de ingresos, la composición del grupo familiar, la situación ocupacional,
características de la vivienda y cobertura de salud. En los términos expresados en la nota
del artículo 73 de la redacción original de la LSCA, la necesidad del abono social cobraba
mayor relevancia aún en aquellos sitios en los cuales el prestador de servicio de
radiodifusión por suscripción a título oneroso constituyera el único servicio existente para
mirar televisión.
Este organismo recibió en 2013 presentaciones de las audiencias vinculadas a
situación de aplicación de esa previsión legal. 7 En ese contexto, se elevó a consideración
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), una
investigación sobre el universo de potenciales beneficiarios del abono en tanto sujetos de
derecho de la política pública, y una aproximación preliminar al universo de prestadores de
televisión paga en Argentina en tanto sujetos obligados de la política pública.

7 Actuación 13/2013, DPSCA.
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En esa oportunidad se manifestó, tal como se reitera en este documento, la
importancia de la implementación del abono social como garantía de la universalidad del
derecho a la comunicación.
Vale mencionar que la imposibilidad de acceder a un servicio básico de televisión
por suscripción por cuestiones económicas, afecta el derecho humano a la comunicación.
En este sentido, los lineamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
establecen obligaciones para los estados de adoptar políticas que promuevan una igualdad
no meramente formal sino sustantiva, lo cual requiere la implementación de acciones que
eliminen los obstáculos de hecho que impidieran el goce de derechos.
Por resolución 21/2016 este organismo ha expresado la necesidad de la inclusión de
los servicios de radiodifusión por suscripción, por cualquier vínculo dentro de la regulación
relativa a la Comunicación Audiovisual. 8
Sin perjuicio de ello, se considera necesario contemplarla expresamente en el
diseño de un nuevo marco regulatorio de “comunicación convergente”, a los efectos de no
dejar sometido a la interpretación de la gestión gubernamental a cargo de la
implementación de las políticas públicas de comunicación en un período determinado, el
efectivo goce del derecho a la información de todos los habitantes de la población.
La factibilidad de la inclusión de un abono social en la prestación de los servicios de
radiodifusión por suscripción, mediante vínculo físico y/o mediante vínculo radioeléctrico
dentro del campo de regulación de las telecomunicaciones, se desprende de la Resolución
2642/2016 del Ente Nacional de Comunicaciones, que aprueba el Reglamento General del
Servicio Universal, y que en su artículo 19 establece que el Presidente del Directorio de
ENACOM podrá diseñar, previéndose en el inc. a) de ese reglamento la “prestación a
grupos de usuarios que por sus necesidades sociales especiales o por características físicas,
económicas, o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los servicios
independientemente de su localización geográfica.”
La legislación mexicana contiene previsiones en este sentido: la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé un programa de cobertura social incluyendo
tanto a servicios de telecomunicaciones como de radiodifusión.
Con similares alcances en los Estados Unidos de América, la Comisión Federal de
Comunicaciones administra un Fondo de Servicio Universal, que incluye la financiación a
8 Resolución 21/2016, DPSCA.
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cuatro programas universales, con el propósito de promover los servicios de
telecomunicaciones en todo el país.9
A su vez, en el Código de Sociedad de la Información de Finlandia se estipula que
"los operadores de telecomunicaciones están obligados a ofrecer productos de servicio
universal de manera más activa que antes". Cabe aclarar que los productos del servicio
universal en Finlandia cubren tanto los servicios de telefonía básica como acceso a Internet
con una velocidad mínima de 1 Mbps. El Código establece que “los operadores deben
hacer mayores esfuerzos para ofrecer estos servicios y no sólo ofertar las opciones más
caras.”10

d) Accesibilidad para personas con discapacidad a la comunicación audiovisual
En cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
MDiscapacidad; y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
se incluyó en la LSCA el artículo 66 que establece que: “Las emisiones de televisión abierta,
la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas
informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional, deben
incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto
(closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con
discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener
dificultades para acceder a los contenidos. La reglamentación determinará las condiciones
progresivas de su implementación”.
Su reglamentación, efectuada a través del Decreto PEN 1225/2010 estableció un
régimen gradual para la puesta en marcha de las herramientas contempladas. Sin embargo,
pasados ya siete años de la sanción de la ley, los plazos previstos no se han cumplido y
puede decirse que el proceso previsto, en muchos lugares del país, recién está
comenzando.
La accesibilidad es una de las líneas de acción prioritarias de la Defensoría del Público,
para cuyo desarrollo convocó a un amplio arco de organizaciones de la sociedad civil y
también a organismos especializados en el desarrollo técnico de las herramientas de
9

Para ampliar esta información puede consultarse: https://www.fcc.gov/consumers/guides/mecanismos-de-apoyodel-servicio-universal.
10
Mediatelecom, “Código de la Sociedad de la Información de Finlandia protege la Privacidad ”
[http://www.mediatelecom.com.mx/~mediacom/index.php/agencia-informativa/noticias/item/79751-c%C3%B3digo-de-la-sociedad-de-lainformaci%C3%B3n-de-finlandia-protege-privacidad] (última consulta, septiembre de 2016).
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accesibilidad. Por otra parte se estableció un diálogo continuo con los actores de la
comunicación audiovisual que permitiera conocer las dificultades en la implementación de
la ley.
Las denuncias presentadas por las audiencias refieren a la falta total de las herramientas
en algunos canales o señales; la no provisión de la interpretación de la Lengua de Señas
Argentina o la mala calidad de algunas interpretaciones, en otras; la falta de fidelidad y la
falta de sincronización del subtitulado oculto, y la inexistencia de castellano simple y
audiodescripción en otras ocasiones.
Por su parte, los licenciatarios y autorizados aducen que muchas provincias carecen de
intérpretes de Lengua de Señas Argentina capacitados para realizar esta tarea en televisión;
que exiten problemas técnicos que les impiden cumplir con las obligaciones; o que les
resulta imposible económicamente.
Para abordar esta situación, a través de la Resolución N° 33/2014 la Defensoría creó el
Observatorio Social de Accesiblidad a los Servicios de Comunicación Audiovisual, 11
integrado organizaciones de la sociedad civil que participan de la Comisión de Discapacidad
del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina; representantes de la
Coalición por una Comunicación Democrática; del Consejo Interuniversitario Nacional, y del
Consejo Asesor de la TDA. El Observatorio cuenta con un Comité Técnico del que
participan: APANOVI – Asociación Pro Ayuda a No Videntes; ARSAT –Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales S.A.; CEMASH – Centro Metropolitano Argentino de Sordos e
Hipoacúsicos; CIN – Consejo Interuniversitario Nacional; Consejo Asesor del SATD-T –
Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre; FAA - Fundación Argentina de Afasia;
FACTTIC – Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y
Conocimiento; Proyecto Imaginarte; Educ.ar S.E.; y el ISER – Instituto Superior de Estudios
Radiofónicos.
De la labor del Observatorio surgen diversas cuestiones a tener en cuenta: en
cuanto a la Lengua de Señas, la falta de una lengua sistematizada, común y única en todo
el territorio nacional, y la falta -o llana inexistencia- de intérpretes de dicha lengua en
algunas localidades del país. Estas dos cuestiones se encuentran íntimamente
relacionadas, a partir de la inexistencia a nivel nacional de una institución que reúna en su
seno a la investigación y perfeccionamiento de la lengua, y a la formación de intérpretes.
Respecto del subtitulado oculto (closed caption) y la audiodescripción (para personas con
discapacidad visual y con discapacidad intelectual), la falta de implementación se debe a la
11

Mediante la Resolución N.º 128/2014 DPSCA, se establecieron las acciones y objetivos que el Observatorio llevaría adelante.
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ausencia de herramientas técnicas y de personas capacitadas en la materia que permitan –
sobre todo a los canales y señales con base en las provincias más alejadas de los grandes
centros urbanos- acceder a la tecnología y la capacitación necesarias para la subtitulación
oculta de su programación, tanto en vivo como grabada. En el caso de estas dos
herramientas, la incidencia del factor económico como barrera también es mayor.
Para contribuir al cumplimiento de la interpretación en Lengua de Señas Argentina,
se ofrecieron capacitaciones dirigidas a intérpretes de todas las provincias del país.
A pesar de los esfuerzos realizados se registran todavía muchas deficiencias,
resistencias e incluso retrocesos en el cumplimiento del artículo 66, a partir de la falta de
una política sostenida de fiscalización por parte de ENACOM.
La gama de problemas planteados hacen que la búsqueda de mayor accesibilidad a
la comunicación audiovisual requiera un abordaje multidisciplinario ya que atraviesa varios
aspectos tecnológicos, económico-financieros y socio-culturales, en ese sentido se
propone:
1. Incorporar mayores especificaciones legales respecto de las obligaciones de proveer
herramientas de accesibilidad en toda las programaciones, tanto dirigidas a las personas
adultas como a la niñez; en información como en entretenimiento; en canales como en
señales; tanto en televisión y la radio, como en las OTT. Esto implica elaborar estándares
de calidad que permitan una aplicación eficaz, un sistema de fiscalización específica de
cumplimiento y políticas públicas para su plena implementación, tanto en el aspecto de la
capacitación, como la calidad y el costo de la provisión del servicio.
2. Crear, en el marco de la autoridad de aplicación, un organismo con competencia
exclusiva en materia de accesibilidad, que cuente con amplia participación de
organizaciones de la sociedad civil, con una mirada técnica que le permita desarrollar e
implementar políticas públicas y elaborar estándares de calidad que posibiliten un
adecuado acceso a la información y la cultura. Este organismo deberá trabajar con cada
uno de los medios sobre sus necesidades y, en general, sobre los desafíos que plantea la
implementación de las herramientas de accesibilidad.
Experiencias como ésta se han implementado exitosamente en otros países. Ejemplo de
ello es la Dissability Rights Office de la Federal Comunications Commission (FCC) de
Estados Unidos.12

12

Puede ampliarse esta información en: https://www.fcc.gov/general/disability-rights-office. (consulta septiembre 2016)
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e) Ampliación del derecho de acceso a los eventos de interés relevante
El acceso en forma "gratuita" para toda la ciudadanía a eventos relevantes, es decir
sin asumir un costo extra, en todo el territorio nacional y con criterio federal, debe ser
asegurado para la verdadera concreción de una democracia comunicacional. El artículo 77
de la LSCA establece un criterio claro en relación con el derecho de las audiencias de
acceder a todos los eventos de interés relevante frente a quienes tienen la titularidad de
los derechos sobre un evento deportivo o cultural. Los antecedentes de esta norma son la
Directiva Europea Nº 65/2007, así como en otras legislaciones de Europa y resoluciones de
tribunales de defensa de la competencia, incluidos los antecedentes de la propia Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia argentina.13 Por otra parte, el artículo reconoce los
principios elaborados por las Declaraciones conjuntas de los Relatores Internacionales para
la Libertad de Expresión. 14
La preocupación de las audiencias por el cumplimiento efectivo del acceso universal
y gratuito a los eventos de interés relevante se evidencia en las denuncias que la
Defensoría recibió desde su creación y también en lo expresado en sus audiencias públicas.
Reclaman por la importancia cultural de los deportes, con énfasis en la transmisión
gratuita y federal del fútbol nacional. Muchas denuncias demandaron el acceso desde las
provincias a los partidos de equipos locales, que si se transmiten por los canales de
televisión abierta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluyen a quienes no pueden
pagar televisión por cable o satélite.
Durante 2016, la Decisión Administrativa N° 50/2016 dispuso el traslado de las
emisiones de los eventos deportivos que eran transmitidos prioritariamente por la TV
Pública y sus repetidoras hacia los canales abiertos privados de la CABA y el Gran Buenos
Aires (GBA). Esta decisión lleva a la situación antes descripta, ya que en las provincias, solo
es posible acceder a los partidos de los equipos más populares a través de la televisión

13

La nota al artículo 77 señala que “la existencia de derechos exclusivos acordados entre particulares trae aparejada no sólo la exclusión de parte de
la población al pleno ejercicio del derecho de acceso sino, además, una potencial restricción del mercado en cuanto impiden la concurrencia de
otros actores, y por ende, restringen irrazonablemente las vías de emisión y retransmisión de este tipo de eventos”. Y respecto los eventos
deportivos indica que “es función del ESTADO NACIONAL articular los mecanismos para que este derecho al acceso no implique en su ejercicio una
afectación del desarrollo del evento o bien una afectación patrimonial de las entidades que deben facilitar los medios para permitir estas emisiones
o retransmisiones. Por lo cual, en este Capítulo, no sólo se da prevalencia al derecho a la información por sobre cualquier derecho exclusivo que
pudiera ser alegado, sino que además se establecen garantías de gratuidad para determinados tipos de transmisiones”.
14
Declaraciones Conjuntas de los Relatores para la Libertad de Expresión. Años 2007 y 2014, disponibles en
www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=945&lID=2. Las Declaraciones establecen que esta materia debe regirse por cuatro
principios rectores: universalidad, igualdad, diversidad y gratuidad.
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paga. Frente a las denuncias del público,15 la Defensoría manifestó su preocupación a la
coordinación del programa FPT alertando sobre la violación del artículo 77 y el
incumplimiento de los eventos incluidos en listado elaborado para 2016. 16
Esta Defensoría observa con preocupación el retroceso que materializan las
disposiciones mencionadas, que afectan el derecho vigente de las audiencias de acceder a
los eventos de interés relevante y considera que toda legislación debe reconocer:
 El derecho al acceso universal a contenidos de interés relevante a través de
servicios de comunicación audiovisual. La legislación vigente lo garantiza por lo que,
tanto la implementación de las normas ya vigentes, como cualquier reforma
normativa, debe prever el mantenimiento de los estándares normativos mínimos.
 En tanto hace al derecho a la libertad de expresión, a la garantía de acceso a la
información y a la naturaleza indiscutible de servicio de interés público que reviste
la actividad de comunicación audiovisual, la legislación argentina ha reconocido
claramente que el derecho se enmarca además en las previsiones del artículo 42 de
la Constitución Nacional, 17 por lo que resulta prioritario mantener el requisito de
realizar audiencias públicas para la fijación de los parámetros de regulación
específica.
 la previsión de estándares de respeto de la gratuidad, acceso democrático y
federalismo en la regulación de la temática, en especial en las contrataciones de
derechos, licitaciones u otras medidas de cumplimiento de la garantía que el Estado
deba adoptar respecto de derechos exclusivos de transmisión;

15

Ejemplo de estos reclamos es la denuncia que manifestó: “deseo expresar que quienes poseemos TDA TV Publica abierta, a partir de ahora no
podremos disfrutar de los partidos de futbol de equipos como River, Boca, Independiente, Racing y otros, ya que los mismos serán transmitidos por
los canales privados Trece, Telefe y América. La TDA no retransmite esos canales en el interior, por lo menos en esta ciudad. El gobierno nacional, ha
decidido privatizar Futbol para Todos, regresando al viejo sistema ´Futbol de Primera´ cercenando un derecho que el pueblo tenía, dejando a quienes
no queremos y no podemos tener cable. Considero esto una discriminación y un vil negocio que deja una vez más al Estado en debilidad ante las
corporaciones, que se ven favorecidas con este gobierno” (Actuación Nro.192/2015, DPSCA. Reclamo recibido desde la ciudad de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires).
16

Resolución N°1108-AFSCA/2015. Los eventos incluidos en el listado son: cualquier torneo oficial de futbol de Primera División (AFA), a la Copa
Argentina, al Torneo Nacional B, al Torneo Argentino A, a los partidos amistosos de la Selección Mayor -todos los partidos que se disputen en
territorio de Argentina y en el exterior (AFA)- a la Copa Libertadores, con su partido de la final y de la semifinal siempre que actúe un equipo
argentino (CONMEBOL); a la Copa Sudamericana: con sus partidos de la final y de la semifinal siempre que actúe un equipo argentino (CONMEBOL);
a la Copa América Centenario: partidos de la final y de la semifinal siempre que actúe un equipo argentino (CONMEBOL); a la clasificación para la
Copa Mundial de Futbol 2018 (CONMEBOL): a todos los partidos que dispute la selección argentina; y al Mundial de Clubes: con todos los partidos
que dispute un club argentino (FIFA).
17
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias
interesadas, en los organismos de control.” Constitución Nacional , artículo 42.
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 la previsión de estándares antimonopólicos en la regulación de la temática, en
especial en las contrataciones de derechos, licitaciones u otras medidas de
cumplimiento de la garantía que el Estado deba adoptar respecto de derechos
exclusivos de transmisión;
 el estricto cumplimiento del principio de no regresividad en la concepción del
público como sujeto de derecho, participante activo en el derecho a comunicar y
central en la construcción de una sociedad democrática.
2.2 Derecho a una comunicación audiovisual plural y diversa
No resulta novedoso afirmar que en las sociedades contemporáneas los medios de
comunicación -tradicionales y digitales- cumplen un rol relevante en la conformación de
escenarios mediáticos pluralistas, fundamentales para garantizar la consolidación de las
democracias y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
En este contexto, es importante dar cuenta de cuáles son las condiciones necesarias
para desarrollar una perspectiva plural que permita construir un sistema de medios
respetuoso de la diversidad de y en nuestro país. Para ello, el Estado y las audiencias, junto
a los medios de comunicación, conforman una tríada de actores indispensables para
promover y garantizar un efectivo pluralismo y para ampliar el acceso y la participación de
la sociedad en su conjunto en el ámbito de la esfera pública.
Resulta claro en este sentido que cualquier normativa comunicacional democrática
debe comprender el pluralismo político, social, étnico, religioso, intercultural como uno de
sus objetivos fundamentales. Sin embargo, el compromiso del Estado como garante de ese
principio requiere a su vez, prever e implementar una serie de mecanismos concretos que
permitan alcanzar su efectivización.
Durante cuatro años de trabajo, la Defensoría del Público organizó 20 audiencias
públicas en varias regiones del país, que incluyeron 25 foros pre-audiencias realizados en
2016. En cada uno de los encuentros numerosos medios audiovisuales del ámbito público,
privado y comunitario, como así también organizaciones sociales, organismos públicos,
escuelas, universidades, entre otras instituciones, participaron activamente, y como parte
de un trabajo reflexivo, identificaron distintos tipos de demandas en relación a la
construcción de pluralismo en el actual sistema de medios.
Puntualmente, las audiencias solicitaron:
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Más pluralidad de medios de comunicación: la integración y convivencia de medios
comunitarios, de gestión privada o comerciales y de gestión pública, bajo un sistema de
regulación justo y equitativo.

Más pluralidad de contenidos: la generación nacional, local y regional de productos
audiovisuales que contemplen otras miradas, formatos y escenarios y que,
fundamentalmente, promuevan la diversidad en todos sus aspectos.

Más pluralidad de informaciones, opiniones, fuentes y temas: la incorporación de
nuevas “voces” y temáticas vinculadas a distintos actores y grupos sociales usualmente
estigmatizados para promover, de esta manera, significaciones favorables e inclusivas.

Más pluralismo político e ideológico: la participación real de todos los partidos
políticos y de las múltiples organizaciones sociales que expresan diferentes puntos de
vista, intereses y objetivos, para garantizar y fortalecer la vida en democracia.

Más pluralismo de representaciones de los distintos sectores y actores sociales: la
construcción de nuevas y diversas representaciones mediáticas -en múltiples géneros y
soportes- de personas históricamente excluidas y estigmatizadas. Entre ellas, las personas
migrantes, los pueblos originarios, los grupos religiosos, las personas mayores y el
colectivo LGTTTBIQ.
Sintéticamente, las audiencias entienden que es de suma importancia comprender
al pluralismo como la difusión y el respeto por la diversidad de ideas, opiniones,
contenidos, fuentes, étnica, religiosa, política, social, etaria, sexual y de géneros, presentes
dentro de un sistema de comunicación que integra los medios de gestión pública, privada y
comunitarios, en una convivencia equitativa.
Vale destacar que las mencionadas demandas se encuentran circunscriptas a un
escenario de convergencia que, sin duda, debería atender a estos pedidos de mayor
pluralismo en todos y cada uno de los sentidos anteriormente enumerados, explicitados y
solicitados por las propias audiencias, más allá de los transportes y soportes.
En este sentido, cualquier ley de comunicación audiovisual debe promover y garantizar
la pluralidad, el pluralismo y la diversidad social en un marco justo, en el que las
producciones, temáticas y grupos sociales globales no vayan en detrimento de las locales
y/o regionales.
 La Defensoría del Público considera que el pluralismo en la comunicación
audiovisual debe alcanzar tanto a los medios públicos como de gestión privada, con
y sin fines de lucro. Y tanto a la radio como a la televisión y las nuevas formas de
comunicación audiovisual, tales como las OTT.
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 El concepto de pluralismo, debe exceder el pluralismo político partidario para
abarcar todas las modalidades reclamadas por las audiencias ya mencionadas.
Para hacer efectivo el pluralismo, con los alcances recién mencionados es preciso que la
legislación contemple los aspectos que a continuación se detallan.
a) Limitación a la concentración, reglas antimonopólicas
El sentido universal del derecho a la comunicación exige la adopción de medidas
antimonopólicas específicas, que aseguren una libertad de expresión amplia, plural y
diversa.
El artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, la Convención sobre la
Preservación y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO y la
Ley 25.750 sobre preservación de bienes y patrimonios culturales, configuran un
entramado legal de compromisos nacionales e internacionales que obligan al Estado
Argentino a respetar y garantizar el pluralismo informativo y cultural, entendido como
dimensión constitutiva del derecho a la comunicación.
El papel regulador del Estado en la promoción de medidas que aseguren la
diversidad y pluralidad de medios y eviten la concentración es reconocido por los
organismos internacionales de protección de los derechos humanos y por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, quienes consideran que los mecanismos destinados a la
defensa de la competencia resultan inadecuados para tal efecto puesto que sólo tienen en
cuenta el enfoque comercial de las comunicaciones, en su relación con las posibles
distorsiones del mercado.
En ese sentido, el Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que
“Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación
deben estar sujetos a leyes anti monopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al
restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la
información de los ciudadanos”.18 Al interpretar dicho Principio, la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de la CIDH afirmó que el marco del derecho de la competencia en
muchas ocasiones puede resultar insuficiente para tales propósitos. 19
Estos antecedentes, además de ser el fundamento de la Ley 26.522, fueron objeto
de amplio debate en las audiencias públicas previas y en la sentencia final de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en marco del caso “Grupo Clarín” de 2013. El caso judicial
puso de manifiesto los derechos que se encuentran en juego a la hora de regular la
actividad que desarrollan los medios de comunicación y evidenció la importancia de
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establecer medidas específicas que eviten la concentración de la propiedad como modo de
garantizar el pluralismo y la diversidad de voces.
En su sentencia la CSJN reconoció la particularidad de los bienes jurídicos que deben
ser protegidos en la futura regulación de comunicación y especialmente ha subrayado la
insuficiencia de las normas generales de defensa de la competencia para lograr los
objetivos de pluralismo y diversidad en los medios de comunicación audiovisual, en tanto
no se trata de regular la faz económica de una actividad comercial cualquiera, sino que se
debe asegurar la diversidad y pluralidad informativa.
Tal como afirmó el Dr. Petracchi en el mencionado fallo, “las reglas destinadas a
regular la defensa de la competencia no resultan suficientes, por cuanto ellas intervienen
frente al monopolio o ‘posición dominante’ únicamente como fenómenos distorsivos del
mercado y de la libertad empresaria. En cambio, lo que en el caso se encuentra en juego es
fomentar una oferta plural y diversa y, fundamentalmente, evitar una formación
homogeneizada de la opinión pública. En otras palabras, cuando la concentración
empresarial supera ciertos límites, puede afectar la efectiva libertad de comercio, por
dominio del mercado. Pero cuando la concentración se produce en el ‘mercado de la
información’, ella puede restringir la libertad de expresión y el derecho a la información de
la sociedad”.20
Este criterio debe perdurar y ser respetado en cualquier ley que regule la
comunicación audiovisual.
Por otra parte, recordamos que los acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio no resultan de aplicación a la comunicación audiovisual. Un análisis cuidadoso de
los acuerdos comerciales multilaterales suscriptos por la Argentina en el ámbito de la OMC
evidencia que tanto la Ley 24.425, Anexo 1B, y la Ley 25.000, excluyen expresamente a “la
distribución por cable o radiodifusión de programas de radio o de televisión”.
Por ello, la Defensoría del Público recomienda respetar los estándares de derecho
internacional respecto de la desconcentración y adopción de medidas antimonopólicas,
tanto verticales como horizontales, estableciendo límites de mercado y de propiedad
cruzada de medios audiovisuales, hoy vulnerados por los decretos presidenciales.
b) Contenidos locales en favor de la diversidad y las identidades culturales
La garantía del pluralismo en la comunicación audiovisual requiere de medidas y
políticas activas de promoción y protección de los contenidos locales. Las Audiencias
Públicas dan cuenta de la preocupación generalizada y reiterada de la ciudadanía respecto
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de la falta de información local y de representaciones mediáticas que respeten las
idiosincrasias e intereses de cada región.
Cualquier legislación en materia de comunicación audiovisual debe garantizar y
fomentar la producción de contenidos locales; establecer medidas de protección tales
como la limitación de las transmisiones en red; y la reserva de espacios en la televisión
paga para que esos contenidos sean emitidos.
Las modificaciones introducidas a la Ley 26.522 por decretos presidenciales y otras
adoptadas por Resoluciones de la autoridad de aplicación, ENACOM, van en sentido
contrario. Nos referimos, por un lado, a la exclusión de la televisión por suscripción por
vínculo físico de las previsiones de la LSCA y su caracterización como servicio de
telecomunicaciones, que elimina o reduce las obligaciones que la norma les establecía, en
desmedro del pluralismo, la diversidad y el federalismo,21 y, por otro lado, al aumento de
los porcentajes admitidos de retransmisión en red, que potencia la concentración de
contenidos y la divulgación de programación generada por los medios audiovisuales de las
principales metrópolis de nuestro país.
En lo que refiere a la televisión paga, el DNU 267/15 descargó de diversas
obligaciones previstas en los artículos 65 y 67 de la LSCA a los prestadores de cable:
obligaciones de transporte, de inclusión de contenidos de interés público, de producción
propia, de cuotas de producción nacional, de producción cinematográfica y de artes
audiovisuales.
La Resolución N°1394/2016 -“Reglamento General de servicios de radiodifusión por
suscripción mediante vínculo físico y/radioeléctrico” (Anexo I)- determina que la
prestación del servicio de televisión por suscripción mediante vínculo físico y/o
radioeléctrico queda sujeta a la obtención de una “Licencia Única Argentina Digital”, con
autorizaciones para funcionar en cada área en la que presten servicios. Por lo tanto, luego
de excluir al servicio de televisión por cable de la LSCA y caracterizarlo como servicio de
telecomunicaciones, esta Resolución brinda a los licenciatarios la posibilidad de tener una
licencia única y múltiples autorizaciones en distintas zonas geográficas, sin importar
superposiciones o concentración de la propiedad de las licencias, denominadas en la
resolución “autorizaciones”.
A partir de la Resolución DPSCA Nro. 21/2016 y de las denuncias ante la CIDH, la
autoridad de aplicación reestableció algunas de las obligaciones de transporte para el
21
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cable. En el artículo 12 la Resolución Nro. 1394/2016 de ENACOM repuso la obligación de
trasporte de los canales abiertos de la zona de cobertura del servicio; las señales de Radio
Televisión Argentina Sociedad del Estado; de todas las emisoras y señales públicas del
Estado Nacional y en todas aquellas en las que el Estado Nacional tenga participación; y la
inclusión de las señales de noticias nacionales.
La obligación se extiende a emitir los canales de la Iglesia Católica (artículo 12.b),
pero excluye de manera expresa a los generados por las Universidades y los Pueblos
Originarios que se encuentren localizadas en su área de prestación de servicios, afectando
gravemente el derecho a la diversidad, a la información y a la libertad de expresión.
Por su parte, el Reglamento omite la obligación de ordenar la grilla según el género,
con preferencia de los canales locales, regionales y nacionales, así como la obligación de
incluir señales de producción propia y la de incluir un mínimo de canales del Mercosur y de
países latinoamericanos. Tampoco establece ninguna previsión sobre contenidos propios,
nacionales o independientes.
La Defensoría considera que la legislación audiovisual debe incorporar la obligación,
para todos los operadores de televisión paga, de transportar todos los canales abiertos, en
su zona de cobertura, incluyendo a los de los Pueblos Originarios y los universitarios y
señales informativas locales y/o regionales.
A su vez, se debe establecer la obligación de incorporar una señal de generación
propia de la localidad donde se brinda el servicio. De lo contrario sería una regresión
inaceptable en materia de pluralidad y diversidad de la propuesta informativa y cultural de
las grillas de programación del servicio que ofrecen estos licenciatarios de televisión por
cable.
Recordamos que en el año 2007 la Declaración Conjunta de los Relatores para la
Libertad de Expresión reconoció que “El Estado debe asegurar medidas para la existencia
de una diversidad de medios. Los distintos tipos de medios de comunicación –comerciales,
de servicio público, y comunitarios– deben ser capaces de operar en, y tener acceso
equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. Las medidas específicas para
promover la diversidad pueden incluir el reservar frecuencias adecuadas para diferentes
tipos de medios, contar con must-carry rules (sobre el deber de transmisión), requerir que
tanto las tecnologías de distribución como las de recepción sean complementarias y/o
interoperables, inclusive a través de las fronteras nacionales, y proveer acceso no
discriminatorio a servicios de ayuda, tales como guías de programación electrónica”.
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Por otra parte, es preciso referirse a la reglamentación de la transmisión en redes,
puesto que es otro de los factores determinantes para garantizar la diversidad, la
pluralidad y la difusión de los contenidos locales.
La posibilidad de centralizar la programación en las grandes metrópolis, afecta
directamente la producción de contenidos e información locales, tiende a la unificación de
la línea editorial, y de ese modo afecta la pluralidad informativa.22
Las localidades y las identidades emergentes, finalmente, vuelven a ser acalladas,
precisamente, mediante la homogeneización discursiva y la concentración geográfica y
económica que expresan los propietarios de las posiciones dominantes concentradas de la
comunicación. El efecto de ello es, finalmente, la consolidación de un relato único y la
condena a la subalternidad de todo aquello que emerja como alternativo y/o no rentable.
Resulta relevante citar la "Convención sobre la protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales" de la UNESCO (2005), que promueve el respeto
de las identidades culturales, la diversidad lingüística, las religiones y los usos y costumbres
de los distintos sectores sociales y, en particular, de los grupos minoritarios. Al respecto,
dicho instrumento establece que, "la diversidad cultural se manifiesta no sólo en las
diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la
humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de
distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las
expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados".
Toda ley de servicios de comunicación audiovisual debe indefectiblemente
garantizar una política comunicacional que no afecte la diversidad cultural que garantiza la
Ley N° 26.522, principalmente en el artículo 3; el artículo 75, inciso 19 de la Constitución
Nacional; y la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales que el Estado argentino ha ratificado, además de los estándares en
la materia definidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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c) Promoción de la diversidad, pluralidad y producción nacional y local en las OTT
En la actualidad, entre las distintas prácticas masivas de acceso del público a
contenidos audiovisuales debe contemplarse, junto al acceso a los canales abiertos de
televisión, y los servicios de TV pagos, el acceso a lo que se denomina servicios de
televisión de libre transmisión o contenidos de libre transmisión, en inglés servicios Over
the Top (OTT). La categoría OTT alude a la televisión distribuida en la red de Internet
abierta, con independencia de la tecnología que se use para su recepción (telefonía, smart
TVs, tablets, entre otras). Los servicios OTT aprovechan la infraestructura de transmisión
existente y utilizan las redes de telefonía, redes inalámbricas o de banda ancha para su
distribución.23
La convergencia de la industria audiovisual y la digital (productos electrónicos,
telecomunicaciones, computadoras, software y web) se ve estimulada por la dinámica
basada en la interconexión de los sectores implicados, que tiende a formar un sistema. En
este sentido, el aumento de los servicios OTT está estrechamente ligado a los principales
avances tecnológicos en los productos electrónicos, sobre todo de recepción, y al
incremento de la velocidad de las redes.24
El avance de los OTT, entre los cuales Netflix, por dar un ejemplo emblemático, se
posicionó como el tercer operador pago en nuestro país, 25 plantea desafíos infocomunicacionales que la legislación debe abordar, teniendo en cuenta que se trata de
servicios en los que convergen al menos dos matrices tecnológicas y culturales que
redefinen de qué se habla cuando se habla de acceso a las producciones audiovisuales.
Como ejemplo de procesos de avances en la materia es posible observar los debates que
se están llevando adelante en la Unión Europea.
La versatilidad que presentan las OTT y las prácticas de las audiencias ante este tipo
de oferta se suman a una concepción de “mirar televisión” en que la movilidad, la elección
y la capacidad de utilización de este tipo de servicios impulsan necesidades normativas y
regulatorias que acompañen y protejan las dinámicas socioculturales que se evidencian a
través de usos sociales de la tecnología en general y de este tipo de propuestas
audiovisuales en particular. Si la comunicación audiovisual es un derecho humano, estas
23
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propuestas audiovisuales no pueden dejar de ser encuadradas dentro del marco que tales
derechos garantizan.
Por ello, este escenario nos lleva a reflexionar, entre otras cuestiones, sobre la
emisión, producción y circulación de materiales audiovisuales por este tipo de plataformas,
sobre el transporte de los mismos, sobre su relación con las audiencias y, también, sobre la
protección de producciones nacionales. En ese sentido, así como el derecho humano a la
comunicación plantea universalidades y responsabilidades por parte de los proveedores de
servicios de comunicación audiovisual, las OTT deben ser pensadas a la luz de dicho marco
normativo, cultural y social.
Ello así, la Defensoría del Público entiende que los derechos del público deben
contemplar el avance de estas nuevas formas de "mirar la televisión" y no pueden ser
ajenas a la normativa vigente, a los Organismos Reguladores y de aplicación de esa
normativa, al derecho a la información y a la relación intrínseca de comunicación
audiovisual/cultura.
Para establecer un marco legal para los servicios OTT, la legislación comparada
contempla dos concepciones principales. La primera se basa en la naturaleza del contenido
y la semejanza de las prácticas y los usos de los servicios OTT con la televisión tradicional
para iniciar una armonización legal con independencia de las pantallas fijas o móviles y de
la aceptación de la modalidad tecnológica. Este tipo de planteamiento se aplica, por
ejemplo, en Canadá y en Alemania (Noam, 2008).
En Estados Unidos, en cambio, se implementó una normativa que no estaba basada
en la naturaleza del contenido ni en las prácticas y los usos derivados, sino en las
especificaciones técnicas de la radiodifusión/las condiciones de distribución. De hecho, la
FCC no dio respuesta oficialmente al problema de la regulación de la radiodifusión en
Internet hasta el año 2004. En ese momento la FCC inició una profunda reflexión sobre el
control de los servicios IP (que incluye los diversos servicios OTT).
A diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, la FCC no distingue
entre la radiodifusión lineal (p. ej., IPTV) y la no lineal (p. ej., VoD). Por ello, la FCC no buscó
trasponer los servicios OTT a las normas aplicables a la radiodifusión terrestre ni
establecer normativas específicas para cada uno de los modos de acceso al contenido
audiovisual.26 Sólo en algunos Estados se estableció un régimen de tributo.
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Contrariamente, la Comisión Europea acaba de proponer la Modificación de la
Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual 2010/13 incorporando en la regulación
audiovisual los servicios de video a la carta, es decir, de los OTT.
La Directiva de Servicios de Comunicación Social Audiovisual Europea establece
criterios de tributación y también mecanismos de promoción del contenido local o regional
a través del financiamiento de obras audiovisuales de producción local e independiente,
cuotas y prominencia de visualización de la obra. Estos criterios fueron aplicados por
medio de reglamentos propios en más de diez países de dicha región. El debate actual,
tanto en Europa como en diversos Estados, se centra en la búsqueda de medidas
regulatorias para proteger los contenidos locales y niveles de las obligaciones de servicios
diferentes, cuyo acceso puede ser por una misma pantalla.27
Además, la Directiva arriba referida establece que los “Estados miembros podrán
exigir a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual bajo su competencia
judicial una contribución financiera a la producción de obras europeas, por ejemplo,
mediante inversiones directas en contenidos y aportaciones a fondos nacionales. Los
Estados miembros podrán exigir la realización de estas contribuciones financieras a los
prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición dirigidos a públicos de sus
territorios, pero establecidos en otros Estados miembros. En este caso, las contribuciones
financieras se basarán exclusivamente en los ingresos obtenidos en los Estados miembros
de recepción. Si el Estado miembro en que está establecido el prestador impone una
contribución financiera, deberá tener en cuenta las eventuales contribuciones financieras
impuestas por los Estados miembros de recepción. Cualquier contribución financiera
deberá ajustarse al Derecho de la Unión, en particular a la normativa sobre ayudas
estatales.”28
La propuesta de reforma de la Directiva 2010/13/UE crea condiciones más
equitativas para la promoción de las obras europeas, al obligar a los servicios a petición a
reservar en sus catálogos una cuota de al menos 20 por ciento a las obras europeas y
garantizar la adecuada visibilidad de dichas obras. Por otra parte, como dijimos, los
Estados miembros podrán imponer contribuciones financieras (sean inversiones directas o
exacciones asignadas a fondos cinematográficos nacionales) a los servicios a petición
dentro de su competencia judicial, así como, en determinadas condiciones, a los
27
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establecidos en otro Estado miembro, pero dirigidos a su público nacional. A fin de
garantizar que las obligaciones en materia de promoción de las obras europeas no socaven
el desarrollo del mercado y permitir la entrada de nuevos operadores, las empresas con
escasa presencia en el mercado no deben estar sujetas a tales requisitos. Este es el caso,
en particular, de las empresas con un bajo volumen de negocio. 29
Así, como se desprende de lo mostrado, el posicionamiento de nuevos servicios
audiovisuales requieren la discusión de los organismos públicos y los diversos sectores del
campo audiovisual acerca de las nuevas formas de acceso a los servicios de comunicación y
los alcances necesarios del derecho humano a la comunicación.
En conclusión, en Argentina es preciso que la legislación garantice, en el sentido en
que se está haciendo en Europa, la preservación de la industria nacional, su fomento, las
cuotas de pantalla y una política tributaria que garantice la integración del presupuesto de
los organismos de aplicación, tanto la autoridad de aplicación de la normativa de
comunicación audiovisual como la de la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual y los órganos de fomento de la producción audiovisual.

d) Fortalecimiento de las emisoras comunitarias
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente define específicamente a
las emisoras comunitarias como “actores privados que tienen una finalidad social y se
caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de
lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la
propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento
y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se
la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida” (art. 4°, Ley 26.522).
Esta formulación contiene una consagración normativa de la concepción de las
emisoras comunitarias como un sector específico dentro de las organizaciones sin fines de
lucro que contribuye claramente a la democratización de la comunicación, que debe ser
tenida en cuenta, ya que deben incorporarse en el derecho interno los estándares
internacionales consagrados en el marco de diversos tratados de los cuales nuestro país es
signatario.
En ese sentido, es preciso tener presente en todo momento que las declaraciones
conjuntas de los relatores de libertad de expresión enfatizan la irreemplazable
29
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contribución a la pluralidad y a la diversidad que estas emisoras realizan. Por eso, cualquier
afectación al derecho adquirido por estas emisoras con la sanción de la ley 26.522 y los
actos dictados en su consecuencia, amenazaría la vigencia de la libertad de expresión
conforme parámetros de derecho internacional.30
En ese orden de ideas, la "Declaración Conjunta sobre la Diversidad en la
Radiodifusión del año 2007", en el punto sexto del Capítulo “Sobre la Diversidad de Tipos
de Medios de Comunicación”, indica que la “radiodifusión comunitaria debe estar
expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de
comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la
obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra
índole severos, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener
acceso a publicidad”.
Las leyes que regulen la comunicación audiovisual deben tener en cuenta estos
estándares para brindar una protección especial para las emisoras comunitarias,
asegurando condiciones legales, burocráticas, financieras, económicas y técnicas para el
desarrollo del fin social que están llamadas a cumplir.
Especialmente, resulta fundamental garantizar el reconocimiento legal específico a
partir de la reserva de espacio suficiente en el espectro radioeléctrico y la efectiva
realización de concursos y otorgamiento de licencias.31 La legislación deberá prever que,
en la medida en que se libere espacio en el espectro, se dé prioridad a las emisoras
comunitarias para el acceso a las licencias disponibles.
Esta Defensoría realizó Recomendaciones que se entienden vigentes y pertinentes a
los efectos del diseño de una normativa. Así, en la Resolución 123/2016, artículo 1°,
recomendó a la autoridad de aplicación respecto de las emisoras comunitarias (en el caso
específicamente se trataba de emisoras de radiodifusión sonora radicadas en las
denominadas “zona de conflicto”) “un reconocimiento que garantice la continuidad de la
30

Ya el "Informe Anual 2002, Relatoría Libertad de Expresión, CIDH", en el Capítulo IV, Título E, párrafo 39, sostiene que “las radios llamadas
comunitarias, educativas, participativas, rurales, insurgentes, interactivas, alternativas y ciudadanas son, en muchos casos, y cuando actúan en el
marco de la legalidad, las que ocupan los espacios que dejan los medios masivos; se erigen como medios que canalizan la expresión donde los
integrantes del sector pobre suele tener mayores oportunidades de acceso y participación en relación a las posibilidades que pudieran tener en los
medios tradicionales”.
31

La "Declaración Conjunta del Décimo Aniversario: Diez Desafíos Claves para la Libertad de Expresión en la Próxima Década" de fecha 4 de febrero
de 2010, en el punto 7 sobre “Apoyo a emisoras públicas y comunitarias”, sostiene que las emisoras comunitarias “pueden desempeñar un rol
sumamente importante al ofrecer una programación de interés público y complementar el contenido ofrecido por las emisoras comerciales. De este
modo pueden contribuir a la diversidad y responder a la necesidad de información del público. Sin embargo, (…) enfrentan obstáculos. Las cuestiones
más preocupante son: [para las emisoras comunitarias] c) La falta de reconocimiento legal específico para el sector de las emisoras comunitarias
sobre la base de criterios adecuados para dicho sector; d) La decisión de no reservar frecuencias suficientes para las -emisoras comunitarias ni crear
mecanismos adecuados de financiamiento”.
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explotación, regularizando así el estatus legal y la operatividad de sus servicios hasta tanto
finalice el proceso de asignación del espectro tal como prevé la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Dicho reconocimiento debe consolidar la estabilidad de las
reservas de espectro que prevé el Artículo 89 inciso f, de la Ley N° 26.522, por lo que solo
podrá quedar sin efecto en oportunidad en que se finalicen definitivamente los concursos
de las licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de dichos servicios”.32
En esa ocasión, además, se recomendó que en la sustanciación de los concursos
para emisoras comunitarias, “se califique prioritariamente la pertinencia del proyecto
comunicacional, social y cultural, la participación de la comunidad en la emisora y las
audiencias, los antecedentes de trabajo comunitario de la organización interesada, el
aporte que hará la emisora a la diversidad en el área de cobertura y la promoción de los
derechos humanos y de las propuestas de capacitación a todos los integrantes del proyecto
comunicacional. Asimismo, se recomienda tener presente que la capacidad económica no
debe ser un criterio de evaluación determinante, aunque puede haber exigencias
razonables para garantizar la sustentabilidad de la emisora”.
La Defensoría postula, junto con las audiencias de radio y televisión, que hasta tanto
no se concrete la correspondiente planificación y sustanciación de los postergados
llamados a concursos para las emisoras comunitarias en las denominadas “zonas de
conflicto”, es conveniente instrumentar una herramienta legal y administrativa que les
permita a esas emisoras estar en igualdad de condiciones con los otros licenciatarios
existentes, de manera de hacer efectiva la garantía de reserva de espectro al sector sin
fines de lucro que prevé la ley 26.522.
El objetivo de la propuesta es permitir aplicar criterios de buena administración del
recurso escaso que representa el espectro radioeléctrico y garantizar que por lo menos la
mitad del 33% reservado a las emisoras sin fines de lucro se destine por ley a las radios y
canales comunitarios, alternativos y populares.
La Defensoría ha expresado que las habilitaciones así emitidas solo podrán quedar
sin efecto en oportunidad en que se concursen las licencias para la instalación,
funcionamiento y explotación de dichos servicios, ello como garantía de acceso efectivo.
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La tarea de la Defensoría en esta temática ha sido reconocida recientemente por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de
Estados Americanos en su Informe Anual. Así, ha destacado las acciones respecto de las emisoras comunitarias, y la recomendación recién referida,
en el punto 118 del informe: “El 19 de octubre la Defensoría del Público de servicios de comunicación audiovisual envió a la AFSCA una resolución en
la que plantea la necesidad de regularizar la situación de la emisora comunitaria de Córdoba La Ranchada. Según informó el organismo, luego de
recibir reclamos de las audiencias por la situación de inestabilidad en la licencia de la radio, la Defensoría recomendó a la AFSCA la necesidad de
“regularizar la situación legal específica de las emisoras comunitarias”.
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Sin embargo, el acceso a las licencias no es el único objetivo que debe perseguirse. Resulta
indispensable que, para cumplir con las obligaciones internacionales, el Estado establezca
medidas específicas que garanticen la sostenibilidad del sector comunitario y las preserve
frente a medidas económicas que pongan en riesgo su supervivencia.
Nos referimos a la previsión de exenciones impositivas, tarifas sociales de servicios
públicos, fomentos específicos y acceso igualitario a la distribución de la pauta publicitaria
oficial.
Respecto del proceso de transición a la televisión digital, también es preciso que la
ley contemple a las emisoras comunitarias. La Declaración Conjunta sobre Protección de la
Libertad de Expresión y la Diversidad en la Transición Digital Terrestre, de fecha 3 de mayo
de 2013, por su parte, considera a las emisoras comunitarias en forma específica en
algunos de sus puntos.
Así, señala que “las políticas y los procesos de otorgamiento de licencias de los
Estados vinculados con la transición digital terrestre deberían fomentar la diversidad en los
medios de comunicación”. Establece respecto de los medios comunitarios que “los Estados
también deberían asegurar que los servicios de radiodifusión comunitaria y locales
continúen durante la transición digital y con posterioridad a dicho período. A tal efecto, se
deberían analizar varias medidas, que incluyen las siguientes:
i. Permitir que ciertos tipos de radiodifusores —en particular, los servicios locales y
comunitarios de bajo alcance— continúen su distribución a través de señales terrestres
analógicas, siempre que esto resulte compatible con los estándares internacionales.
ii. Permitir que ciertos tipos de servicios de radiodifusión se brinden sin licencia en
determinadas bandas del espectro.
iii. Medidas de regulación para reducir y/o repartir los costos de la difusión digital terrestre,
por ejemplo, estableciendo redes de distribución compartidas o que cuenten con otros
mecanismos para incrementar su eficiencia.
iv. La provisión de subsidios u otras formas de asistencia para ayudar a que la comunidad y
los medios locales obtengan el equipamiento necesario para poder distribuir sus señales
terrestres en forma digital, siempre que los subsidios sean asignados por un organismo
independiente sobre la base de criterios objetivos.
v. Medidas que permitan utilizar los recursos generados por el dividendo digital para
sufragar los costos de infraestructura”.
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La Defensoría hace propias estas recomendaciones y enfatiza también la necesidad
de resolver situaciones que se encuentran irresueltas y que vulneran derechos adquiridos.
Nos referimos especialmente a las situaciones de Barricada TV, Urbana TV y Pares TV,
emisoras comunitarias que resultaron adjudicatarias en 2015 de licencias para la
instalación, funcionamiento y explotación de servicios de televisión digital terrestre abierta
en la norma ISDBT y que, pese a que la adjudicación se ha realizado en el marco de
concursos públicos que las emisoras comunitarias ganaron, no han logrado que la
autoridad de aplicación efectúe las reasignaciones de espectro pertinentes para la
asignación de los canales adjudicados.33
En atención a lo informado, se recomienda que la normativa prevea mecanismos de
cumplimiento efectivo y monitoreo de los procesos de concursos y asignación de licencias
o frecuencias abiertos, públicos, transparentes, justos y equitativos.

e) Sostenibilidad: como garantía de la libre expresión, la participación y el acceso a la
pluralidad de voces
Se recomienda fortalecer los mecanismos de financiamiento a proyectos y servicios
de comunicación audiovisual comunitarios, alternativos, populares y de pueblos
originarios. En términos generales, en relación con los mecanismos de financiamiento se
debería profundizar la implementación del artículo 152 y del artículo 97, inciso f), de la Ley
26.522, que permitió la creación, sostenimiento y fortalecimiento de medios de
comunicación comunitarios, indígenas y campesinos, al establecer un piso para respetar y
ampliar, de acuerdo con las necesidades específicas, los servicios de comunicación de estos
actores.
Asimismo se recomienda mantener las exenciones o reducciones de gravámenes
previstas en el artículo 98 de la Ley N° 26.522 y en su caso ampliarlas, como fue reclamado
en cuanto a la aplicación de una tarifa social de electricidad y otros servicios. En particular
se recomienda que se generen mecanismos de subsidios especiales por razones
humanitarias para medios situados en áreas y zonas declaradas de desastre, como
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En este sentido, resulta paradigmático el caso de Barricada TV que no ha podido ejercer su derecho a trasmitir debido a es utilizada por Canal 13
para realizar sus transmisiones experimentales sin que medie concurso alguno. Por lo tanto, la inacción del ENACOM permite que este canal
comercial –propiedad del Grupo Clarín- interfiera las emisiones del Canal comunitario Barricada TV e impide que el público televisivo acceda a una
propuesta comunicacional alternativa y popular en la Ciudad de Buenos Aires.
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asimismo para medios de frontera, en este caso por razones de soberanía cultural
vinculadas al sostenimiento de medios nacionales en zonas limítrofes.
También fue reclamada la toma de requerimientos diferenciados para el acceso a
licencias, capacitaciones para quienes trabajan en los medios y régimen especiales de
aportes previsionales.

f) Emisoras Públicas
La Declaración Conjunta del Décimo Aniversario: Diez Desafíos Claves para la
Libertad de Expresión en la Próxima Década -suscrita por el Relator Especial de las
Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los
Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos
(OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y
Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
(CADHP)- incluyó como desafío 7 la necesidad de apoyo a emisoras públicas.
Las Relatorías indicaron en esa oportunidad que “las emisoras públicas y
comunitarias pueden desempeñar un rol sumamente importante al ofrecer una
programación de interés público y complementar el contenido ofrecido por las emisoras
comerciales. De este modo pueden contribuir a la diversidad y responder a la necesidad de
información del público”. Entre las cuestiones más preocupantes destacan en el ámbito
internacional “los obstáculos cada vez más frecuentes al financiamiento público de las
emisoras públicas” y “la existencia de numerosos medios públicos que no tienen una misión
pública claramente definida”.
La Defensoría entiende que es imprescindible recordar que el sistema normativo
vigente ha consagrado las recomendaciones de las declaraciones conjuntas de las
Relatorías de libertad de expresión sobre medios públicos, que indican que “se requieren
medidas especiales para proteger y preservar los medios públicos en el nuevo espacio
radioeléctrico. El mandato de los medios públicos debe estar claramente establecido por
ley y debe incluir, entre otros, el contribuir a la diversidad, la cual debe ir más allá de
ofrecer diferentes tipos de programación, dar voz a y satisfacer las necesidades de
información e intereses de todos los sectores de la sociedad. Se deben explorar mecanismos
innovadores para el financiamiento de los medios públicos, de forma tal que éste sea
suficiente para permitirles cumplir con su mandado de servicio público, que sea
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garantizado por adelantado para periodos de varios años y que sea ajustado de acuerdo a
la inflación”. 34
Esta declaración se enmarca en una serie de definiciones concretas sobre el rol de
los Estados como garantes de la diversidad y el pluralismo, por ende exhortan a los Estados
a tomar medidas para asegurar la diversidad de contenidos, garantizando la libertad de
expresión y poniendo un límite a la concentración de la propiedad de medios.
Finalmente, los medios públicos pueden y deben desempañar un rol importante en
la promoción de la diversidad, por lo que la referida declaración conjunta destacó que “se
debe considerar proveer apoyo para la producción de contenido que contribuya de manera
significativa a la diversidad, fundado en criterios equitativos y objetivos aplicados en forma
no discriminatoria. Esto puede incluir medidas para promocionar productores de
contenidos independientes, incluso solicitando a los medios públicos que adquieran una
cuota mínima de su programación de dichos productores”.
Por ello, la Defensoría mantiene respecto de todos los medios públicos, nacionales,
provinciales y municipales, la necesidad de ampliar la obligación establecida en la LSCA a
RTA S.E. respecto de la promoción del pluralismo en el sentido que la ley consagra político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico-.
En esos términos ha apoyado oportunamente el acuerdo suscripto por la TV Pública,
la Universidad de Buenos Aires y la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) para la adopción de los indicadores de calidad de ese
organismo por parte de la TV Pública en materia de transparencia, pluralismo, diversidad,
acceso y actualización tecnológica entre otros aspectos.
En especial recomienda ampliar a todos los medios públicos mencionados, las
previsiones de los actuales artículos 121, 122, 123, 124 y 134, inc. c de la LSCA sobre
Código de ética y mecanismos de control para verificar las posibles transgresiones. Ello, en
forma coincidente con UNESCO que sostiene que "la mejor garantía para asegurar altas
normas éticas y profesionales en el periodismo es la auto-regulación voluntaria dentro de
las agencias noticieras y entre ellas". En ese sentido, los medios públicos deben
constituirse en experiencias de avanzada que eleven los estándares aplicables en la
materia a todo el sistema de servicios de comunicación audiovisual.
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Medios públicos en la transición del sistema analógico al digital
En lo que respecta a la transición de la comunicación del modo analógico al digital,
los estándares internacionales y la normativa vigente contemplan que “se debe considerar
el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de
medios. Esto requiere un plan claro para el cambio que promueva, en lugar de limitar, los
medios públicos. Se deben adoptar medidas para asegurar que el costo de la transición
digital no limite la capacidad de los medios comunitarios para operar. Cuando sea
apropiado, se debe considerar reservar, a mediano plazo, parte del espectro para la
transmisión análoga de radio. Al menos parte del espectro liberado a través de la transición
digital se debe reservar para uso de radiodifusión” 35
En ese sentido, la implementación de la digitalización en nuestro país estuvo
impulsada intensamente desde el sistema de medios públicos.
Así, por un lado el decreto 943/2009 autorizó al Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E. (hoy RTA S.E.) a la instalación, funcionamiento y operación de un sistema de
Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales, educativas, culturales e
informativas.
El decreto indica que “las asignaciones de radio y televisión deben considerar
criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los
individuos en el acceso al mismo”. Partiendo de que “la posibilidad de buscar y recibir
información sería solo un postulado vacío de contenido si el Estado abdicase de permitir
que todos los ciudadanos accediesen a los medios de comunicación pública” y “la existencia
de medios públicos de comunicación, generadores de contenidos de claridad alternativos a
los privados se erige en la actualidad como un derecho colectivo de la ciudadanía”, la
norma contempla que el servicio debe obrar como herramienta hacia una política de libre
acceso a la información por parte de las personas en situación de vulnerabilidad social.
Por su parte, el Decreto 1.148 de fecha 31 de agosto de 2009 creó el SISTEMA
ARGENTINO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T) para la transmisión y recepción
de señales digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonido.
El SATVD-T tiene entre sus objetivos “promover la inclusión social, la diversidad
cultural y el idioma del país a través del acceso a la tecnología digital, así como la
democratización de la información” (…), “planificar la transición de la televisión analógica a
la digital con el fin de garantizar la adhesión progresiva y gratuita de todos los usuarios”,
35

Ibidem.
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“optimizar el uso del espectro radioeléctrico” y “mejorar la calidad de audio, video y
servicios”.
Esta normativa establece que la aplicación de la tecnolog
ía digital a la transmisión de la televisión terrestre no sólo permite una mayor eficiencia en
el uso del espectro radioeléctrico, lo que redundará en un mayor número de canales, con
una mejor calidad de imagen, sonido y datos, sino también permitirá “a los usuarios contar
con los servicios de teletexto, Guía Electrónica de Programación (GEP), canales de radio,
entre muchos otros”.
Finalmente el decreto 1010/2010 otorgó el correspondiente permiso a RADIO Y
TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO para la instalación, funcionamiento y
operación experimental de un sistema digital de distribución de señales a nivel nacional
denominado SISTEMA EXPERIMENTAL DE TELEVISIÓN ABIERTA DIGITAL.
Dicho sistema opera en las frecuencias asignadas a RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA
SOCIEDAD DEL ESTADO mediante Resolución N° 813 ex – COMFER de fecha 27 de
noviembre de 2009, en su carácter de continuadora del SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS
PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO.
Destacamos que el sistema puede realizar las transmisiones experimentales
mediante la difusión de señales propias o de terceros. El decreto contempla que las
señales de terceros podrán ser transmitidas siempre que sean facilitadas por sus titulares
en forma gratuita.
Este punto es de gran interés de las audiencias de radio y televisión que representa
la Defensoría, ya que tanto los medios universitarios y comunitarios, como los medios
locales ven en ese espacio una posibilidad de construir un sistema de radiodifusión diverso
y democrático y el de garantizar el acceso de los diversos sectores sociales a las frecuencias
de televisión abierta.
Concretamente la Defensoría recomienda que respecto al sistema federal de
medios públicos y de las emisoras públicas, la Comisión Redactora contemple:
1.- el mantenimiento de las cuotas de producción local y propia, que incluya
noticieros o informativos locales;
2.- el mantenimiento de la cuota de veinte por ciento (20%) del total de la
programación para difusión de contenidos educativos, culturales y de bien público.
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3.- el mantenimiento de la obligación para todos las plataformas de incluir sin
codificar las emisiones y señales de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado, todas
las emisoras y señales públicas del Estado nacional y en todas aquellas en las que el Estado
nacional tenga participación;
4.- el mantenimiento de la obligación para todas las plataformas de incluir, sin
codificar, las señales abiertas generadas por los Estados provinciales, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipios, y por las universidades nacionales;
5.- la previsión de mecanismos transparentes y representativos para la designación
de autoridades de las diversas instancias del sistema de medios públicos, tanto de gestión
como de control, así como de participación del público en ese proceso.
6.- la inclusión de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre la
gestión de medios públicos, con participación del público en el control de ese proceso.

2.3 Protección de los derechos de las personas en la comunicación audiovisual
a) Protección frente a expresiones discriminatorias
La necesidad de que los Estados adopten políticas públicas que contribuyan a
garantizar la igualdad de todas las personas al interior de la sociedad fue advertida hace
tiempo por la comunidad internacional, que elaboró normas que incluyen la obligación de
adoptar medidas tendientes a eliminar patrones socioculturales de discriminación y
exclusión.36 De este modo, el sistema internacional de protección de los derechos
humanos ha evolucionado de una idea de igualdad limitada a la no discriminación, hacia
una idea de igualdad sustantiva que apunta a generar cambios en estructuras económicas,
sociales y culturales, que tiendan a garantizar un acceso real y efectivo a los derechos.
La normativa audiovisual vigente reconoce específicamente el derecho a la igualdad
y no discriminación en el ámbito de la actividad de los medios audiovisuales. La libertad de
expresión, que la normativa garantiza en todo su articulado, requiere que todas las
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Entre estas normas destacan la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículo 8), la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del sistema de Naciones Unidas (artículo 5), la Declaración
adoptada en el marco de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia
realizada en Durban en 2001 (#89, 90, 91 y 92), para señalar sólo algunos ejemplos. Además, corresponde mencionar que las Declaraciones
Conjuntas de los relatores sobre libertad de expresión han avanzado también en este sentido (a modo de ejemplo, en la “Declaración Conjunta
sobre Universalidad y el Derecho a la Libertad de Expresión” de 2014, se recomienda “realizar acciones concretas y efectivas para modificar o
eliminar estereotipos, prácticas y prejuicios nocivos, incluidos valores o prácticas tradicionales o consuetudinarios, que menoscaben la posibilidad
de todas las personas y grupos en la sociedad de ejercer el derecho a la libertad de expresión”, punto 1 inciso g).
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personas accedan y sean representadas en condiciones de igualdad en la esfera pública
comunicacional.
Desde su creación, la Defensoría ha tramitado numerosos reclamos sobre
representaciones lesivas y estigmatizantes que involucran un universo de grupos histórica
y actualmente vulnerados y subordinados en la estructura social (las mujeres, los jóvenes,
las personas LGTTTBIQ, los Pueblos Originarios, las personas migrantes y algunos colectivos
nacionales y religiosos, y las personas con discapacidad, para mencionar los ejemplos más
recurrentes). Esta problemática constituyó a su vez un eje temático de fuerte presencia en
las Audiencias Públicas regionales que realizó la Defensoría desde 2013. En estos espacios
de expresión libre y pública, se manifestó la desigualdad en las posibilidades de acceder y
ser representados en los medios audiovisuales, y la existencia de prácticas
comunicacionales que contienen representaciones negativas, construcciones retóricas
estigmatizantes y discriminatorias. En esas instancias se expresó también la ausencia o
invisibilización de ciertos sectores, lo cual es entendido como una forma más de
discriminación.
La Defensoría ha abordado los reclamos de las audiencias sobre expresiones o
tratamientos discriminatorios, desde una perspectiva de diálogo con todos los actores,
reflexión crítica y promoción de la reparación simbólica de los derechos afectados,
propiciando soluciones de consenso que además tienen centralmente en cuenta las
expectativas de quienes formulan los reclamos.37 De algunas de estas experiencias y de las
recomendaciones específicas formuladas respecto a las distintas temáticas, dan cuenta las
numerosas Resoluciones adoptadas por el organismo en la materia. 38En función de
profundizar los derechos y las obligaciones en materia de no discriminación en la
normativa audiovisual que se dicte, se propone extender expresamente a las identidades
de géneros, el objetivo de promover el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado,
evitando toda discriminación por motivo de las identidades de géneros. En el mismo
sentido, se propone que la normativa incluya expresamente que la programación no podrá
promover o incitar tratos discriminatorios basados en las identidades de géneros, y
mencione expresamente el cumplimiento de la Ley 26.743. Ello a fin de reconocer,
fortalecer y ampliar los avances en materia de respeto del derecho a la identidad de
37

Algunos ejemplos de acciones reparatorias son, la realización de informes audiovisuales que brinden un tratamiento responsable de temas que
han sido tratados de manera irrespetuosa; la emisión de spots y formatos afines para la difusión de derechos; modificación de piezas publicitarias;
pedidos de disculpas y reflexiones al aire de quienes han incurrido en mensajes opuestos a los derechos que el marco jurídico consagra; y
actividades de capacitación que complementan las medidas antes mencionadas con la expectativa de que las vulneraciones de derechos no se
reiteren en el futuro.
38 Ver Resoluciones n° 47/2013, 32/2014, 50/2014, 158/2015, 134/2015, 157/2015, entre otras. Disponibles en la página web de la Defensoría:
www.defensadelpublico.gob.ar
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género, que ponen a la Argentina a la vanguardia mundial en materia del reconocimiento
de derechos a las personas LGTTTBIQ.
Asimismo, se propone reforzar los mecanismos de exigibilidad del tratamiento
igualitario y no discriminatorio, a través de acciones de reparación simbólica, mediática
colectiva y oportuna frente a expresiones discriminatorias que se verifiquen en la actividad
de los servicios contemplados en la nueva normativa.
Finalmente, y teniendo en cuenta que la no discriminación debe considerarse
también respecto del acceso al ejercicio de la libertad de expresión de grupos y actores
sociales estructuralmente excluidos, se recomienda que la normativa establezca
compromisos concretas respecto de su inclusión en las programaciones. Ello tanto en
relación con los medios y servicios audiovisuales de gestión pública, como con los de
gestión privada con y sin fines de lucro.

b) Fortalecer los derechos de niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales
La experiencia de la Defensoría en su tarea de velar por el cumplimiento de los
derechos de la infancia y la adolescencia en los servicios de comunicación audiovisual,
permite plantear una serie de medidas teniendo en cuenta la obligación que impone al
Estado la Convención sobre los Derechos del Niños39 y los avances ya consolidados en
materia de protección de los derechos de niños y niñas en los medios audiovisuales. 40
Los principales motivos de reclamo canalizados por la Defensoría en la relación
entre niñez y adolescencia y las representaciones de los medios audiovisuales, son la
invisibilización de las realidades diversas que viven niños, niñas y adolescentes; la
estigmatización y la criminalización, en particular cuando se hace referencia poblaciones
de sectores vulnerables; y la inexistencia de representaciones que los y las tengan en
cuenta como actores sociales relevantes, significativos y favorables a la construcción del
espacio social común.
39

Artículo 17: “Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga
acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan
por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: ) Alentarán a los medios
de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29; b)
Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de
diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; d) Alentarán a los medios de
comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea
indígena; e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su
bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18” (los destacados son propios.
40
La Ley 26.522 recoge los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y también los avances nacionales en materia de
derechos, motivo por el cual expresamente establece la obligación de todos aquellos que se beneficien con la emisión de programación y
publicidad, de velar por el cumplimiento de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículo 71).
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La imposibilidad de acceder a programación dirigida y/o pensada y producida por
ellos/as por incumplimiento de las cuotas de programación, de informarse a través de los
medios audiovisuales y la inexistencia de instancias informativas especialmente pensadas y
diseñadas de acuerdo con sus necesidades y competencias interpretativas, han sido
también planteadas por niños/as y jóvenes.
A su vez, la Defensoría ha recibido una cantidad significativa de denuncias sobre la
vulneración de derechos personalísimos de niños, niñas y adolescentes, como la intimidad,
privacidad, imagen y la dignidad, en particular en relación a coberturas periodísticas de
hechos policiales y de violencia, y también reclamos sobre el incumplimiento de las normas
sobre protección durante el horario apto para todo público que deben cumplir tanto la
programación, como sus adelantos y las publicidades. Los motivos de preocupación
reiterada son la alusión y explicitación de formas violentas, sexualizantes y que se sirven de
un lenguaje inapropiado, obsceno o violento. Se trata, en su mayor parte, de
inconveniencias que se registran en función de la espectacularización y la mercantilización
de la información.41
Si se acuerda, entonces, en que los chicos y las chicas poseen igualdad de derechos,
se vuelve crucial que dicha igualdad cristalice en sus formas de mediatización, en el acceso
efectivo a la esfera pública mediática y en la vigencia efectiva de las normas que proveen a
su protección en carácter de audiencias.
Esta experiencia, y el estudio de la normativa comparada a la que se ha hecho
referencia en este documento, permiten acercar, además, propuestas respecto de la
protección de los derechos de niños y niñas en los nuevos servicios audiovisuales que
permiten el acceso a contenidos audiovisuales. Ello porque, independientemente de cuál
sea la vía de acceso a esos contenidos, el marco legal debe proteger a las audiencias y en
particular a niños y niñas. Tal protección debe pensarse como una forma virtuosa de
alentar la relación entre las audiencias de niños, niñas y adolescentes y los medios
audiovisuales.
A su vez, no obstante los cambios en las formas de acceso a producciones
audiovisuales, en particular entre las personas más jóvenes, la regulación debe contemplar
tanto los nuevos servicios —a los que acceden los segmentos con la disponibilidad de
41

Las Resoluciones números 43/2013, 54/2013, 57/2013, 64/2013, 84/2013, 76/2013, 107/2013, 127/2013, 5/2014, 6/2014, 21/2014, 22/2014,
61/2014, 89/2014, 103/2014, 110/2014, 113/2014, 30/2015, 29/2015, 159/2015 adoptadas por la Defensoría, dan cuenta de la actuación y de las
recomendaciones específicas del organismo sobre las temáticas de preocupación que reseñamos, no obstante no agotan las actuaciones tramitadas
sobre ellas. Además, como parte de la actuación interdisciplinaria y pedagógica del organismo, la lleva adelante una intensa tarea pedagógica y de
promoción de estos derechos dirigida tanto a las audiencias, en particular niños, niñas y adolescentes, como a comunicadores/as de todo el país y
docentes de distintos niveles.
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recursos para ello— como los visionados televisivos tradicionales que conservan
relevancia.42
A continuación se proponen una serie de medidas de regulación y co-regulación
para profundizar los derechos de las audiencias de niños, niñas y adolescentes en su
vínculo con los contenidos audiovisuales, abarcando tanto la programación como la
publicidad.
Protección de niños, niñas y adolescentes frente a contenidos audiovisuales que pueden
resultar perjudiciales para su desarrollo
Refuerzo de la protección en función del horario
En relación al sistema de protección en función del horario se considera preciso, tal
como la Defensoría ha planteado en oportunidades anteriores, y teniendo en cuenta la
experiencia comparada, establecer franjas de refuerzo en los servicios televisivos abiertos,
en las señales que se incluyen en los servicios por suscripción y en la programación radial.
En función del horario, se propone que las franjas reforzadas se establezcan entre las 7 y 9
horas, las 12 y las 14 horas, y las 17 y 19 horas. A su vez, se propone un refuerzo
estacionario según el calendario escolar y feriados excepcionales.
Asimismo, la Defensoría viene proponiendo desde sus inicios generar un mecanismo
que permita rediseñar las pautas y el procedimiento para la exhibición de películas en
televisión durante el horario apto para todo público en articulación con la autoridad
competente para la calificación de películas, el Instituto Nacional de Cines y Artes
Audiovisuales (INCAA)43. Además del diseño del nuevo sistema de calificación, se propone
que los canales y señales brinden orientación a las audiencias sobre la calificación original y
adaptaciones que se hubieran hecho a la película para su emisión en horario apto para
todo público. Tal como ocurre en varios países, se propone que esta información sea
visible en pantalla, de fácil reconocimiento y comprensión, en línea con las
recomendaciones que se desarrollan a continuación y que internacionalmente han sido
definidos como “control parental”.
42

De acuerdo con los datos del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA), el uso de televisión alcanza casi las 3 horas diaria promedio
en la población argentina, de lo que se deduce que en la población de niños, niñas y adolescentes es probablemente superior. Para dimensionar
esta unidad de medida cabe considerar que esta población se relacionan con las pantallas más tiempo que el destinado al sistema escolar
obligatorio.
43
El mecanismo vigente (Resoluciones N° 869/96/INCAA y N° 512/03/INCAA) permite a los canales o señales proponer una calificación para la
película que pretenden emitir en horario apto para todo público (que puede estar adaptada por medio de la edición) y si en un plazo determinado
el INCAA no la observa, queda aprobada tácitamente. La cantidad de películas que se emiten en las señales y canales torna imposible que el INCAA
las analice en su totalidad, sin embargo, en la actualidad, el organismo no analiza ninguna de ellas, dejando el control en cabeza de los licenciatarios
de televisión, en su gran mayoría privados, que determinan sus decisiones por el ánimo de lucro y no por el interés público de la actividad que
desarrollan, tal como la ley establece. Este procedimiento fue observado por la Defensoría del Público, que dictó recomendaciones para mejorar la
protección de niñas y niños, a través de la Resolución N° 43/2013.
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A su vez la creación de un Instituto de Televisión y nuevas Tecnologías, con un área
específica de niñez y adolescencia, que garantice la participación y consulta a niñas, niños y
adolescentes.
Instrumentos de verificación de edad
En las plataformas de acceso a contenidos audiovisuales, se propone la obligación
de los proveedores de establecer sistemas eficientes de verificación de la edad, que
cuenten con mecanismos de actualización periódica, en relación con aquellos contenidos
que, de acuerdo con su clasificación, se considera que no deben ser accesibles ni
recomendables para niños y niñas.
Calificación por edades, descriptores y señalización
En línea con el principio de madurez progresiva de la Convención sobre los Derechos
del Niño, la Defensoría propone la calificación obligatoria de los contenidos audiovisuales
en función de las edades de las audiencias, según parámetros previsibles y generalizables
de desarrollo, en un sistema que permita abarcar la oferta televisiva en todas sus
modalidades para brindar mayores herramientas para el acompañamiento al acceso.
En los servicios a petición o plataformas de ofertas audiovisuales, el etiquetado es la
principal herramienta informativa para el ejercicio del acompañamiento al acceso, junto
con los sistemas de control o filtros para el acceso. Además de la supervisión adulta y
responsable, el sistema de calificación promueve el autocontrol del acceso mediático por
parte de los propios niños, niñas y adolescentes, para generar conciencia sobre el uso
responsable y activo de los contenidos audiovisuales. La propuesta y su fundamentación
están en línea con las modificaciones que se prevé realizar a la Directiva 2010/13/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, a partir de la inclusión de la obligación de
facilitar información sobre los contenidos prevista en el Artículo 6 bis propuesto. 44
La calificación en función de la edad contempla las diferentes etapas formativas y
madurativas de los niños, niñas y adolescentes, acorde a su vez a las transformaciones
culturales. En este sentido, el desarrollo infanto-juvenil debe entenderse en el marco del
proceso cultural en el que se produce. Esto es particularmente relevante respecto de la
relación de niños, niñas y adolescentes con los medios audiovisuales, marcados por el
44

En el considerando 9 de la propuesta de reforma a la Directiva se esgrimen los motivos que justitican la inclusión de este artículo: “Con el fin de
facultar a los espectadores, incluidos los padres y menores de edad, para adoptar decisiones con conocimiento de causa acerca de los contenidos
que se contemplan, es necesario que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual faciliten información suficiente acerca de los
contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores. Esto podría hacerse, por ejemplo, mediante un sistema de
descriptores de contenidos que indicasen la naturaleza de estos. Los descriptores de contenidos se podrían presentar a través de medios escritos,
gráficos o acústicos” (el destacado es propio). [En línea https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-287-ES-F1-1.PDF]
(Consulta Septiembre 2016)
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dinamismo del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación,
contemplando las diferencias entre una niña de 1 año, una de 12 y otra de 17, por
ejemplo.
Se propone además que la definición de la grilla de calificación de contenidos y de
un sistema complementario de descriptores temáticos esté a cargo de las instancias
concernidas del Estado en materia de niñez y comunicación audiovisual, con la
participación y consulta a todos los actores con conocimiento en la materia. Ambas
herramientas deberán estar disponibles para su uso por parte de proveedores de servicios
audiovisuales y productores audiovisuales contribuyendo con la rigurosidad y eficacia en la
tarea de determinar para qué franja etaria son recomendables los distintos contenidos que
integran las grillas y ofertas. Asimismo, se propone establecer instancias de actualización
de estos criterios y de capacitación para quienes realicen estas tareas en cada uno de los
servicios.
Se propone a su vez que esta calificación, señalizada en pantalla de manera clara y
evidente para una audiencia ocasional, se complemente con la información descriptiva del
contenido, en particular en relación a aquellos que puedan resultar inconvenientes para
niños, niñas o adolescentes. Esta información se constituye, así, en una herramienta que
faculta a las audiencias, tanto personas adultas como menores de edad, a tomar decisiones
con el conocimiento acerca de los contenidos propuestos.
Esta información debiera brindarse en un detalle más extenso antes de iniciar el
visionado, tanto a través de medios gráficos (impreso en pantalla) como acústicos para
garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad o disminución visual.
A su vez, se propone el desarrollo de un sistema estandarizado de descriptores de la
calificación (pictograma identificable y decodificable fácilmente), que permita que ésta
permanezca en pantalla durante toda la emisión. En el caso de los servicios de televisión
abierta en función de las formas culturales de relación de las audiencias con esa modalidad
de televisión, se propone que todos los bloques de programación se inicien con la
indicación, a pantalla completa, de la calificación del contenido.
Herramientas complementarias de información sobre protección de niños y niñas en las
pantallas
La Defensoría propone, como medida tendiente a ampliar el conocimiento de las
audiencias, incluir espacios en las grillas de programación y ofertas de contenidos (spots o
similares) destinados a difundir, de manera clara y apelando a recursos didácticos, la
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información relevante respecto de las programaciones que se ofrecen en el horario
protegido y los derechos de las audiencias en relación con esta regulación. Se considera
este tipo de herramienta como recurso pedagógico fundamental para brindar elementos
de comprensión e interpretación.
Asimismo, en consonancia con la alfabetización mediática que la Defensoría
promueve en todos los ámbitos de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, se propone
complementar los sistemas de clasificación con una guía orientadora para educadores y
educadoras, con el objetivo de propiciar la recepción en el ámbito escolar, junto a niños y
niñas. Acompañarlos en las prácticas de vinculación con los contenidos audiovisuales, y por
lo tanto constituirse en una forma de protección, pero desde una mirada no
prohibicionista ni moralizante sino brindando herramientas adecuadas para un acceso
responsable.
Adecuada fiscalización del cumplimiento de las obligaciones
La protección de los niños, niñas y adolescentes requiere que el Estado fiscalice de
manera fehaciente y sistemática para dar cumplimiento de las obligaciones legales que se
formulan. A su vez, es obligación del Estado establecer políticas públicas que contribuyan
al cumplimiento de las medidas de protección, elaborando oportuna y participativamente
los sistemas antes mencionados.
Publicidad, salud y protección de la niñez
Los mensajes publicitarios son un elemento más en la definición de los consumos de
alimentos, ya que otros factores como las posibilidades materiales, los hábitos
alimentarios familiares y el grado de conocimiento y conciencia respecto a la composición
de los alimentos y la dieta en general, inciden también en estas decisiones.
La comunicación mediática debe concebirse como una herramienta de promoción
de una alimentación saludable especialmente, en particular en la programación orientada
al público infantil. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) alientan a los Estados a desarrollar políticas específicas en
materia de publicidad e infancia, alertando sobre la obesidad y otras enfermedades
derivadas de una dieta deficiente, y la necesidad de una normativa que regule y limite la
comercialización, marketing y publicidad de alimentos destinados a niños y niñas, ricos en
grasas saturadas y trans, azúcares y sal.45
45

OMS, “Sobrepeso y Obesidad Infantil” [En línea http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/] (Consulta Septiembre de 2016) y
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para modificar la Directiva 2010/13/UE, 25 de Mayo de 2016 [En línea…] (Consulta
Septiembre de 2016)
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En función de ello, estos organismos han desarrollado investigaciones y dictado
recomendaciones, confirmando una preocupación internacional en materia de
alimentación saludable, niñez y publicidad. Del mismo modo, la preocupación está
presente también en el ámbito de la autorregulación privada, tal como surge de la
inclusión de pautas específicas en el Código de Autorregulación y Autorregulación
Publicitaria del Consejo de Autorregulación Publicitaria (CONARP).
En este contexto, la Defensoría propone el desarrollo de estrategias pedagógicas y
de acceso a la información en dos sentidos fundamentales. Por un lado, establecer la
obligación de incluir en las publicidades de los productos alimenticios, la información
nutricional inherente a cada uno, de modo que resulte legible, comprensible y
decodificable por parte de las audiencias de niños, niñas y adolescentes. De manera
complementaria, se recomienda el desarrollo de campañas públicas destinadas a visibilizar
los riesgos de la obesidad declarada actualmente como epidemia, en particular entre la
población infanto juvenil, y a brindar información socialmente relevante de prevención y
promoción de hábitos saludables.
En tercer lugar, retomando una preocupación que la Defensoría ha canalizado de
manera reiterada a las autoridades con competencia en la materia, se recomienda que las
comunicaciones comerciales (publicidad) relativas a bebidas alcohólicas sólo puedan
realizarse fuera del horario apto para todo público, tanto en los servicios de comunicación
audiovisual televisiva como radiofónica y que vayan acompañadas por mensajes
destacados, legibles y relevantes sobre consumo responsable.
También resulta recomendable evitar las publicidades durante la programación
destinada de manera específica a niños, niñas y adolescentes.
Participación activa de niñas, niños y adolescentes en los medios audiovisuales
Las niñas, niños y adolescentes se han expresado sobre la necesidad de contar con
instancias mediáticas gestionadas, producidas y protagonizadas por ellas y ellos
particularmente en el marco de las Audiencias Públicas organizadas por la Defensoría
durante el año 201446.
A su vez, como se mencionó, la legislación vigente garantiza el derecho de niños,
niñas y adolescentes a la libertad, a participar, a asociarse, a dar su opinión en las

46

Ello se vio plasmado en la “Declaración sobre la juventud y los medios audiovisuales” firmada por quienes participaron en las Audiencias Públicas
de ese año [En línea http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/declaracion-juventud-y-medios-audiovisuales-0] (Consulta Septiembre de 2016)
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cuestiones que afectan su vida y a que esa opinión sea tenida en cuenta debidamente en
todos los ámbitos.
En función de ello, y de la experiencia del organismo en la efectiva promoción de la
participación de los y las jóvenes como protagonistas de creaciones audiovisuales, la
Defensoría propone que los servicios regulados por la normativa propicien espacios
mediáticos donde niñas, niños y adolescentes sean consideradas/os como productoras/os
capaces de afrontar la creación y sostenimiento regular de producciones radiofónicas y
televisivas destinadas a la juventud y a la sociedad en general; y como gestores afrontando
el desafío de diseñar y sostener estrategias de gestión de medios que contemplen las
particularidades sociales, culturales y legales de este sector.

c) Protección del derecho a la información y a la libre expresión.
Derecho a rectificación y respuesta
A pesar de la inclusión en nuestra Constitución Nacional en la reforma de 1994 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 14 garantiza el
derecho a réplica,47 no existe aún en Argentina una norma local que reglamente este
derecho. Debido a la fuerte oposición de los medios de comunicación, aún cuando fueron
presentados al Congreso Nacional numerosos proyectos de ley con el objetivo de regular el
derecho a réplica o respuesta, hasta el momento no hay avances hacia su aprobación. No
obstante ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció en diversas
oportunidades su existencia y su operatividad.
Esta Defensoría del Público considera que el derecho a réplica constituye una
garantía de suma importancia para la vigencia de la pluralidad y la protección de los
derechos de las audiencias. Con esa convicción elaboró un proyecto de ley para su
reglamentación. Se consideró en esta propuesta normativa la posibilidad de solicitar la
aclaración de una información inexacta y agraviante tanto a personas físicas o jurídicas
aludidas directamente, como a quien pudiera acreditar un interés basado en su
pertenencia o autoidentificación con él o los grupos aludidos en la información, así como a
agencias estatales especializadas u organizaciones de la sociedad civil con una trayectoria
mínima de en la promoción y defensa de los derechos del grupo afectado.
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Convención Americana de Derechos Humanos, art. 14. “1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo
órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán
de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.”
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En este sentido, se recomienda la inclusión expresa del derecho de rectificación o
respuesta en la normativa audiovisual, y la previsión de legitimación activa por parte de
personas físicas o jurídicas, como así también a organismos públicos o privados de
promoción y defensa de derechos de grupos específicos afectados, así como la gratuidad,
inmediatez e igualdad de espacio y tiempo en la rectificación.
Cláusula de conciencia
El artículo 14 de nuestra Carta Magna hoy no sólo protege la libertad de ideas sino
que auspicia el debate público libre, sobre bases veraces y adecuadas. A su vez, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación consagró ese criterio en la causa “Campillay” (Campillay,
Julio C. c/ La Razón y otros), donde se afirma que aquella garantía constitucional debe
leerse con el alcance del art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica, ocho años antes de
inclusión en el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional.
Conforme la interpretación de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, el
artículo 13 incluye las dos dimensiones -individual y colectiva- de la libertad de expresión.
En sentido coincidente lo entendió el constituyente de 1994, que reforzó la libertad de
expresión como valor individual y como valor social, dotándola de mayores garantías.
En ese sentido, el artículo 43 de la Carta Magna reformada, al regular el hábeas
data, incluyó expresamente la protección al secreto profesional al establecer que “no
podrá afectarse el secreto de las fuentes de información”. El artículo 42 exige que la
información brindada a los usuarios y consumidores sea veraz y adecuada y el artículo 75
inciso 19 obliga al Congreso a proteger el espacio audiovisual y cultural, defendiendo los
valores democráticos y el desarrollo humano.
Ahora bien, la naturaleza de la profesión de informar no puede equipararse a una
mera actividad mecánica. La libertad de expresión y el derecho a la información no son
mercancías, no son patrimonio de los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual, sean éstos públicos, privados o comunitarios.
Por ello, es necesario que la futura legislación regulatoria de la actividad
comunicacional salvaguarde tanto la transparencia en la línea editorial como la conciencia
del informador, ya que ambas actúan en beneficio del servicio comunicacionales,
jerarquizada por su responsabilidad social.
En el derecho comparado se contempla una garantía individual que, además,
redunda a favor de la credibilidad del servicio audiovisual: la cláusula de conciencia. Este
instituto, al garantizar la libre circulación de las ideas y las opiniones, preserva un derecho
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constitucional y contribuye socialmente al fortalecimiento del pluralismo, propiciando una
opinión pública vigorosa e independiente.
Por ello, recomendamos en los términos del artículo 19, inc. h) de la vigente ley
26.522, que la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Reforma, Actualización y
Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078, contemple en el proyecto a elevar la
consagración de la cláusula de conciencia para el/la periodista. La regulación deberá
contemplar que las personas que ejerzan el periodismo puedan invocar la cláusula de
conciencia cuando se encuentre en riesgo su independencia e integridad en el desempeño
de su actividad.
Para ello, la normativa debe garantizar:
1. mecanismos para que el empleador periodístico donde desempeñen sus
actividades les informe, cada vez que lo requieran, la titularidad de los licenciatarios y
autorizados y la identidad de los directivos y/o administradores de la empresa periodística,
durante el tiempo que dure la relación laboral;
2. mecanismos de comunicación y conocimiento fehaciente de los principios
deontológicos del empleador periodístico donde trabajan; y
3. derecho a negarse, de forma fundada, a participar en la obtención, elaboración y
difusión de informaciones contrarias a los principios deontológicos de la profesión, sin que
ello pueda suponer perjuicio alguno o la aplicación de una sanción.
Regulación de la publicidad oficial
La regulación de la publicidad oficial tiene por objetivo garantizar el derecho de todas
las personas a la información pública. Para concretar ese objetivo es preciso establecer
criterios de distribución equitativos que apunten a ampliar los márgenes de pluralismo y
federalismo. Los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
establecen que la distribución de la publicidad oficial debe ajustarse a un marco normativo
específico y adecuado, a los efectos de evitar que su utilización arbitraria afecte
indirectamente la libertad de expresión. Se establece que esa regulación deberá ser clara
en la definición de los objetivos, la asignación, la contratación y el control, a los efectos de
evitar la utilización de este recurso de forma arbitraria. A su vez, entre las directivas sobre
reglas legales específicas se sugiere incorporar los principios de interés público,
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transparencia, rendición de cuentas, no discriminación, eficiencia y buen uso de los fondos
públicos.48
Además de respetar esos lineamientos internacionales, la Defensoría considera que en
la distribución de la publicidad oficial deben establecerse criterios que garanticen que la
información llegue a ciertas comunidades o grupos que no se informan a través de los
medios audiovisuales comerciales. Específicamente nos referimos a los medios
comunitarios, alternativos, populares, campesinos e indígenas.
En tal sentido esta Defensoría sostiene la necesidad de contemplar topes máximos para
grandes medios privados comerciales, y porcentajes específicos para sectores
comunitarios. A estos mismos efectos, la normativa deberá prever expresamente en los
criterios de reparto la inclusión de las emisoras de pueblos originarios y medios de
organizaciones campesinas, así como los medios de comunicación universitarios y
educativos.
Respecto de los medios de gestión privada con fines de lucro, se recomienda establecer
criterios de distribución equitativa tales como: topes máximos de publicidad oficial por
soportes y por medios de manera de tender a una diversificación de medios, alcance de
cobertura, niveles de audiencia teniendo presente la necesidad de contar con mediciones
públicas heterogéneas, entre otras variables. En este sentido, tal como fuera planteado por
las audiencias, no puede considerarse al rating como criterio rector de la asignación.
La mayoría de las legislaciones en el derecho comparado, contienen previsiones
para que la publicidad estatal no sea utilizada como propaganda encubierta. Estas
prevenciones incluyen limitaciones a la pauta oficial en períodos electorales, exceptuando
los casos en que existan obligaciones legales de informar, peligros a la salud pública,
seguridad o ambiente, aquella actividad publicitaria que sea estrictamente necesaria para
el correcto funcionamiento de los servicios públicos, o vinculada a eventos culturales,
eventos deportivos y promoción de jornadas y congresos de interés público. La pauta debe
estar justificada en la existencia de campañas y avisos publicitarios que respondan a
necesidades concretas y reales de comunicación. Se sugiere al respecto, la elaboración de
un plan, que explicite la existencia de campañas y avisos publicitarios que respondan a
necesidades concretas, con instancias participativas para su definición, así como un
registro de medios nacional.
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Principios sobre regulación de la publicidad oficial y la libertad de expresión, Relatoría Especial para la libertad de
Expresión, CIDH, párrafos 34, 35, 39.
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Asimismo, de acuerdo con las directivas de la CIDH, la normativa debe prever
criterios de acceso público y transparencia. El estado debe asegurar el acceso periódico a
la información relevante en cuanto a criterios de contratación, motivos de asignación,
presupuestos, gastos y contratos publicitarios discriminados por medios y organismos
contratantes. A estos efectos, toda la información relativa a la cuestión de la publicidad
oficial debe ser de acceso público. 49
En cuanto a los mecanismos de control externo, los lineamientos prescriben la
actuación de un órgano autónomo -no gubernamentalizado- que permitan un monitoreo
de la asignación.50

2.4 Instituciones de fiscalización e instituciones de protección de los derechos de las
audiencias
Tal como fuera analizado en la Resolución 21/2016 ya mencionada, 51 las
modificaciones a las previsiones de la LSCA en relación con la autoridad de aplicación de la
normativa resultan contrarias a los estándares del SIDH en relación con el derecho humano
a la comunicación. El diseño institucional sobre la Autoridad de Aplicación del Decreto
N°236/2015 manifiesta como características centrales una fuerte dependencia del poder
político, flexibiliza las obligaciones de los grupos económicos y no define dispositivos de
participación y representación multisectorial en el diseño, ejecución y monitoreo de las
políticas. Por todo ello en ese escenario institucional, no hay garantías para evitar incurrir
en “desviación de poder” -de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia “Granier” de la Corte
IDH- ni para asegurar la independencia contra indebidas interferencias del gobierno y otros
grupos de presión, según el fallo “Grupo Clarín S.A.” de la CSJN.
Así como fuera mencionado en relación con otras temáticas que desarrolla este
documento, la normativa deberá prever un modelo que garantice la independencia y
pluralismo de la autoridad de aplicación, en cumplimiento con lo expresado por la CIDH de
la OEA, al manifestar que seguirá la situación de la libertad de expresión en la Argentina
tras la reforma de la Ley 26.522 y recordar la necesidad de cumplir el principio de no
regresividad en materia de derechos humanos.
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Principios sobre regulación de la publicidad oficial y la libertad de expresión, Relatoría Especial para la libertad de
Expresión, CIDH, párrafos 65y 69.
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Principios sobre regulación de la publicidad oficial y la libertad de expresión, Relatoría Especial para la libertad de
Expresión, CIDH, párrafo 72.
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Resolución 21/2016, DPSCA.
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Se sugiere en este sentido, rever los criterios para regular la autoridad de aplicación,
a fin de asegurar su plena autonomía e independencia del gobierno, así como su
conformación plural, con representantes de los múltiples actores de la comunicación, y
participativa.
Autoridad de Aplicación
La Defensoría considera que la regulación debe contemplar una Autoridad de
Aplicación de la normativa que cumpla con los estándares internacionales sobre libertad
de expresión y con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha
establecido: “tampoco se puede asegurar que se cumplan los fines de la ley si el encargado
de aplicarla no es un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas
interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión. La autoridad de
aplicación debe ajustarse estrictamente a los principios establecidos en la Constitución, en
los Tratados Internacionales a ella incorporados y en la propia ley. Debe respetar la
igualdad de trato, tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, no
discriminar sobre la base de opiniones disidentes y garantizar el derecho de los ciudadanos
al acceso a información plural”.52
Del mismo modo, la normativa debiera tener presente los debates regulatorios en el
ámbito de la Unión Europea, tomados con frecuencia como referencia en la materia. En
este sentido, en la propuesta de modificación de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de Europa, presentada en mayo de 2016, se destaca: “Artículo 30. 1
[…] Los Estados miembro velarán por que estas autoridades sean jurídicamente distintas y
funcionalmente independientes de cualquier otra entidad pública o privada. Esto se
entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros establezcan
autoridades reguladoras que supervisen varios sectores distintos. 2. Los Estados miembros
velarán porque las autoridades reguladoras nacionales ejerzan sus competencias con
imparcialidad y transparencia…”53.
En función de este marco, y teniendo en cuenta la profunda regresión que
representó la desarticulación del andamiaje institucional previsto por la LSCA y la creación
del ENACOM respecto a estos estándares,54 la Defensoría considera, en primer lugar, que
la autoridad debiera cumplir estrictamente con los requisitos de independencia y la
52

“Grupo Clarín y otros vs. Estado Nacional s/ acción meramente declarativa”, considerando 74.
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa por la que se modifica la Directiva
2010/13/UE, 25 de Mayo de 2016 [En línea…] (Consulta Septiembre de 2016).
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El análisis detallado de estas medidas y sus impactos puede consultarse en la Resolución DPSCA Nro. 21/2015.
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autonomía para preservar su actuación de la indebida interferencia política o de cualquier
otra índole, tal como obligan los estándares en la materia. 55
Asimismo, la Defensoría considera que la regulación debe garantizar la pluralidad, la
participación y la representación multisectorial en su composición incluyendo no
solamente a los actores privados sino también a los sin fines de lucro, los pueblos
originarios, las universidades y escuelas, y los Estados en sus diversos niveles. Esta
participación es la que permite la consideración de los múltiples intereses políticos y
sociales en el diseño, implementación y control de las políticas públicas que se desarrollen.
Del mismo modo, debe ser democrático, transparente y participativo el proceso de
selección de quienes integren la autoridad de aplicación, cuyo mandato no debiera
coincidir con el recambio presidencial, al tiempo que las causales y mecanismos de
remoción deben establecerse expresamente en la normativa con respeto al debido
proceso.56
Por último, en relación a la actuación del organismo regulador la Defensoría
considera que deben establecerse procesos públicos y transparentes de toma de
decisiones, rendición de cuentas y fiscalización.57
El imperativo de profundizar la protección y promoción de los derechos: el rol de la
Defensoría del Público

55

Así lo estableció la Declaración conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión: “La regulación de los medios de
comunicación con el propósito de promover la diversidad, incluyendo la viabilidad de los medios públicos, es legítima
sólo si es implementada por un órgano que se encuentre protegido contra la indebida interferencia política y de otra
índole, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”. Adoptada en 2007 por el Relator
Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los
Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión de los Medios de Comunicación y
la Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información [En línea
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=719&lID=2] (Consulta Septiembre 2016). Del mismo
modo, el Informe 2014 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala: “…la CIDH y la Relatoría han
enfatizado que los organismos reguladores que aplican y fiscalizan la legislación de radiodifusión deberán ser
independientes del Estado y de intereses económicos” (#193 y 194)
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En el mismo sentido, la Propuesta de Modificación de la Directiva 2010/13/UE, antes citada, que en la reforma al
artículo 30 establece:”5. El responsable de una autoridad reguladora nacional o los miembros del órgano colegiado
que desempeñe dicha función dentro de una autoridad reguladora nacional sólo podrán ser cesados en el caso de que
dejen de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones, establecidas de antemano en el
Derecho nacional. Deberá hacerse pública y justificarse cualquier decisión de cese”.
57
En este sentido, tiene dicho la Relatoría Especial de la CIDH que el organismo regulador “debería ser un órgano
colegiado que asegure pluralidad en su composición, estar sometido a procedimientos claros, integralmente públicos,
transparentes y sometidos estrictamente a los imperativos del debido proceso y a un estricto control judicial. Sus
decisiones deben ser públicas, estar ajustadas a las normas legales existentes y encontrarse adecuadamente
motivadas. Finalmente, debe tratarse de un cuerpo responsable que rinda cuentas públicamente de su gestión” (#
194).
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La concepción de la comunicación como derecho humano y como indicador de
ciudadanía no es compatible con la limitación del vínculo entre las personas y los medios
de comunicación a una relación de consumo, es decir, al vínculo entre proveedores y
consumidores o usuarios.
Con esta convicción, la normativa vigente incluyó la creación de la Defensoría del
Público para la protección de los derechos de las audiencias, comprendidas como sujetos
de derecho, como un organismo estatal autónomo de alcance nacional, con dependencia
orgánica del parlamento.58
En función de la experiencia acumulada, y de lo solicitado por la ciudadanía en las
Audiencias Públicas la Defensoría ratifica la necesidad de que la regulación amplíe este
mecanismo de defensa y promoción de derechos, a todas las instancias en la que se
desarrolla la comunicación audiovisual tal como ha sido definida en estas páginas, para el
fortalecimiento de la ampliación de la ciudadanía comunicacional.
Cabe destacar que el fomento de los procesos de convergencia tecnológica sin los
debidos mecanismos institucionales que aseguren la representación y defensa de los
derechos de la ciudadanía, puede profundizar las condiciones de desigualdad estructural
que ya caracterizan las relaciones entre los medios de comunicación y las audiencias,
afectando particularmente a distintos grupos y sectores sociales en situación de
vulnerabilidad, tales como niñas, niños y adolescentes, mujeres, colectivo LGTTTBIQ,
migrantes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y pueblos originarios,
entre otros.
En tal sentido, las competencias de esta Defensoría deberán prever la protección de
las audiencias y su empoderamiento con acceso a educación critica, frente a las nuevas
prácticas comunicacionales, considerando la no regresividad de los derechos humanos, en
los términos de las recomendaciones de la CIDH.
A su vez, corresponde dejar sentado que las audiencias de los medios audiovisuales
no pueden ser considerados meros consumidores, no solamente porque su acceso a los
medios en muchos casos no depende de un vínculo contractual y económico, sino porque
además la normativa concibe la actividad de estos servicios como de interés público,
58

En funcionamiento desde noviembre de 2012 y concebida con una fuerte impronta dialógica, pedagógica y
presencia territorial, la Defensoría ha recibido el reconocimiento por su labor en la protección de la ciudadanía en su
relación con la radio y la televisión. En 2015, el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
menciona: “La Relatoría Especial resalta el trabajo realizado por la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual, creada por la Ley 26.522 para que los oyentes y televidentes puedan presentar sus
consultas, reclamos y denuncias. En especial destaca el enfoque no punitivo y su trabajo de promoción del derecho a
la libertad de expresión vinculado con la necesidad de que los medios respeten los derechos humanos, la dignidad de
las personas y tomen especialmente en cuenta la situación de grupos en desventaja. La Defensoría ‘vela porque en la
radio y la televisión no se promuevan o se inciten tratos discriminatorios, que no se menoscabe la dignidad humana,
que no haya violencia simbólica contra las mujeres ni comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud
de las personas y la integridad de niños, niñas y adolescentes’”
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establece que quienes la llevan adelante tienen una responsabilidad social, define una
serie de obligaciones y consagra derechos; ya que hoy, en las sociedades de masas y
mediáticas, el acceso a los medios es condición inherente a la configuración de la
ciudadanía, es decir, a las posibilidades de participación de y en la vida social en común en
condiciones igualitarias. De ahí que el derecho humano a la comunicación, posea un
carácter de universalidad sin distinción de ningún tipo (política, social, cultural) y su
reconocimiento está por encima de los estados y su soberanía.
Retroceder respecto de los significativos avances que se han producido en los
últimos años en esta materia —una de cuyas expresiones es la consolidación de la
Defensoría como instancia de canalización de las preocupaciones de las audiencias— no
solamente vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, sino que es
restringir la ciudadanía al acto pecuniario que vincula determinados servicios con sus
usuarios.
Por otro lado, es altamente probable que quienes viven en condiciones de marcada
vulnerabilidad material se vean impedidos de acceder a los onerosos servicios
convergentes, profundizando así su situación de exclusión y desigualdad. El efecto
negativo de ello refiere no solo a las consecuencias comunicacionales, sino a las
limitaciones para el acceso a otros derechos, de los cuales el derecho a la comunicación es
condición de posibilidad.
El riesgo de limitar la condición de derecho humano del derecho a la comunicación
es la exclusión por omisión a una parte de la población de la posibilidad de satisfacer sus
necesidades para existir, reproducirse y trascender.
Justamente ante ese riesgo, se definen en los países, políticas de universalización
del acceso a ciertos servicios de comunicación audiovisual. Es ésa universalidad la que nos
aleja del terreno mercantil de la comunicación y nos ubica en la forma contemporánea de
producción de las subjetividades sociales: no es posible concebir a la persona humana por
fuera de su dimensión comunicacional.
Surge entonces que los derechos, y la concepción misma de la comunicación
audiovisual como actividad cultural, no se pueden reducir a una mera relación jurídica de
consumo de acuerdo con la definición normativa de este vínculo. 59
Si el consumo supone una relación contractual, el ejercicio de un derecho
definitorio de las personas no puede quedar sujeto a ese tipo de relación mercantil. El
derecho humano a la comunicación es, justamente, la preservación universal de la
condición que hace posible a esas personas.
59

Puede definirse la relación de consumo "de modo que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido: antes, durante y después de
"contratar..." siendo la relación de consumo el elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del consumidor". LUFT, Marcelo Enrique.
Op. Citadas. LORENZETTI, Consumidores (ed. 2003), p. 74. Todas las modificaciones realizadas en materia de derechos del consumidor en el Código
Civil y Comercial de la Nación ratifican que su objeto es la relación de consumo, vínculo que la relación entre la ciudadanía y los medios
audiovisuales excede ampliamente.
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La comunicación audiovisual, en cuanto expresa el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión, en su doble dimensión individual y social, el derecho humano a la
comunicación y la información, no guarda relación con el derecho del consumidor sino con
los derechos humanos, donde no encuadra la mera concepción de la información como
mercancía y la comunicación como un negocio que sí integra el derecho del consumo.
En función de estos argumentos, la Defensoría considera que la regulación debe
ampliar las competencias de este organismo a las nuevas formas de acceso a los
contenidos audiovisuales como un modo de consolidar una concepción de la ciudadanía
comunicacional que es, por imperativo del principio de progresividad, irreversible.
2.5 Políticas públicas de alfabetización mediática y promoción de derechos
La tarea pedagógica desplegada por la Defensoría da cuenta de una preocupación
sostenida respecto de la promoción del conocimiento en materia de derechos y medios
audiovisuales. Ello en dos sentidos prioritarios.
Por un lado, respecto de la sensibilización de la ciudadanía sobre los derechos que
atañen a su vínculo con los medios audiovisuales. Si la ciudadanía no conoce sus derechos,
difícilmente pueda ejercerlos y si no conoce la institucionalidad del Estado para
protegerlos, difícilmente pueda exigir que sean respetados. Además, el pleno ejercicio del
derecho humano a la comunicación es condición para ejercer otros derechos
fundamentales. En el caso de niñas, niños y adolescentes resulta prioritario brindar
herramientas que les permitan desarrollar lecturas críticas de las propuestas
comunicacionales, en función de su grado de formación y madurez progresiva. Por otro, en
relación con la obligación de desarrollar herramientas prácticas e instancias de formación
sobre derechos y comunicación audiovisual destinadas a quienes trabajan en los medios
audiovisuales de toda gestión.60 En función de esta experiencia, la Defensoría recomienda
una serie de propuestas que permitan institucionalizar instancias de conocimiento y
formación en los distintos ámbitos.
1-La incorporación del derecho a la comunicación de los niños, niñas y adolescentes
en la currícula de los niveles de educación formal inicial, primario y secundario. El
reconocimiento del derecho a ser oídos y oídas en los asuntos que le conciernen, el
derecho a la libertad de expresión y opinión, y a que estas opiniones sean tenidas en
cuenta, son elementos centrales del cambio de paradigma en relación con la infancia
expresado en la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley
26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De
60

Los programas de formación en escuelas e instituciones de alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley, en barrios en situación de
vulnerabilidad, sindicatos y organizaciones sociales; junto con las instancias de formación destinadas a docentes de nivel primario y secundario, y a
estudiantes universitarios; además de la concepción de las capacitaciones con los trabajadores/as de medios audiovisuales como mecanismo de
reparación frente a las vulneraciones de derechos, y las distintas Guías y Recomendaciones temáticas elaboradas de manera participativa,
constatan la centralidad que tiene la tarea de promoción y formación en la acción de este organismo.
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DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

AUDIENCIA PÚBLICA
Región Sur

DESGRABACIÓN

Provincias: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Lugar y fecha: Ciudad de Neuquén, 20 de mayo de 2016
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DESGRABACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA SUR NEUQUÉN
- Comienzo de la desgravación.
Locutor.- Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos.
- El orador realiza manifestaciones en idioma originario.
Locutor.- Saludo a los hermanos mapuches.
Esta es la audiencia pública convocada por la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
Queremos agradecer a quienes en esta oportunidad aquí nos están acompañando: María José
Guembe, directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público,
asimismo la acompaña Paula Castello de la Dirección de Capacitación y Promoción como
coordinadora de la Defensoría del Público.
Queremos anunciar que esta audiencia pública iba a estar presidida por la licenciada Cynthia
Ottaviano, defensora del Público, pero que en este momento no está presente junto a nosotros ya
que ha sufrido un percance su vuelo y va a tardar unos minutos más, pero va a estar durante la
jornada aquí con nosotros.
Queremos dar cuenta también de que Yanina Boria, Lucrecia Ortega y María Bravo, intérpretes de
Lengua de Señas Argentinas, estarán a cargo de la traducción de todas las exposiciones que se realizarán hoy
aquí.

Mi nombre es Daniel Zúñiga y voy a estar en la conducción de esta actividad.
Queremos agradecer, en primer término, a la Universidad Nacional del Comahue por recibirnos aquí.
Agradecemos por ello al rector de la universidad, al licenciado Gustavo Crisafulli; al vicerrector, Daniel
Nataide, a Denisse Álvarez Ania, secretaria de Extensión Universitaria; a Diego Castro, encargado de
Cultura de la Secretaría de Extensión; a la directora de Biblioteca, Eugenia Luque, y a Jorge Solís, quienes
durante las últimas semanas se han puesto a disposición para la organización de la audiencia pública, pero
además les agradecemos el apoyo al trabajo de la Defensoría y en la promoción y defensa de los derechos la
comunicación. Fue fundamental también el apoyo de María José Vázquez, Diana Solana, Gabriel Reyes,
Clementina Crisoliti, que desde distintos espacios reforzaron la convocatoria para la Defensoría del Público y
los foros previos que se realizaron en Zapala, en Neuquén y del mismo modo en Viedma, Río Grande y
Ushuaia.

Queremos agradecer también el apoyo y el acompañamiento permanente a la Coalición por
una Comunicación Democrática.
También, saludamos y agradecemos la presencia y la participación de todas las personas y
organismos públicos, instituciones y organizaciones que serán parte de esta primera audiencia
pública del año. Están presentes trabajadoras y trabajadores de la Secretaría General y de las
direcciones de Protección, de Derecho, de Análisis, Investigación y Monitoreo, de Comunicación,
de Legal y Técnica, de Relaciones con las Audiencias, de Administración y de Capacitación y
Promoción de la Defensoría del Público. Así que por ello queremos agradecer a todos y a todas que
en esta oportunidad aquí nos están acompañando.
A fin de brindarles la bienvenida y dar cuenta de lo que estamos viviendo aquí, vamos a dar
lugar a la palabra de la directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría
del Público, María José Guembe.
Sra. Guembe.- Buenos días a todos y a todas.
Luego de esta excelente introducción, les damos los buenos días y las gracias por estar acá.
Esta es la audiencia pública número 18 que la Defensoría realiza desde su creación.
Seguramente, ustedes conocen que la ley establece que la Defensoría del Público lleve
adelante estas audiencias como para conocer cuál es la perspectiva del público y de las audiencias
respecto del funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual. En ese camino nosotros
tomamos esta obligación como uno de nuestros objetivos fundamentas, porque creemos que la
participación es muy importante en materia de comunicación y porque es el insumo desde el cual
nosotros elaboramos las políticas públicas que la Defensoría desarrolla.
Cada año las audiencias han tenido una temática específica y este año, que como ustedes
saben es un año particular en el que se ha vuelto a discutir la regulación de los medios
audiovisuales. Nuestra propuesta es que ustedes nos acerquen los pareceres, los balances y las
propuestas que tengan respecto de cómo profundizar los derechos de las audiencias en la ley
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audiovisual. Nosotros consideramos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el
piso mínimo de regulación posible en materia de derecho a la comunicación. Y desde ese lugar
estamos trabajando y participando en los distintos ámbitos donde se están llevando adelante las
discusiones sobre la nueva regulación. Y esta creemos que es una instancia fundamental como para
que podamos conocer vuestras perspectivas y llevarnos todas las propuestas y todas las ideas que
tengan para acercarlas a las autoridades que llevan adelante la discusión de una supuesta nueva ley.
Así que vamos a dar en este momento por abierta la audiencia. Ya conocen los mecanismos
de participación. Estamos muy ansiosos por escucharlos y escucharlas, así que sin perder más
tiempo, comenzamos. (Aplausos.)
Locutor.- Muchas gracias, María José.
Antes de dar paso a la lista de oradores, vamos a escuchar a Paula Castello con algunos
detalles sobre la audiencia pública.
Sra. Castello.- Muy buenos días.
Les decía Majo que esta es la audiencia número 18 que organizamos desde la Defensoría. Y
este año sacamos desde el organismo una resolución que establece un Reglamento para la
organización de las audiencias públicas. Hasta ahora nos regíamos por un Reglamento de la Cámara
de Diputados de la Nación. Después de la experiencia de estos tres años, la Defensoría tiene su
Reglamento propio para la convocatoria a las audiencias públicas, que obviamente es de acceso
público y es donde se establecen los pasos a seguir para la realización de estos encuentros.
Ustedes habrán visto la convocatoria, recibido la invitación para participar, se inscribieron
para participar como oradores; así que no hace falta que les explique cómo es ese mecanismo. Pero
sí quiero contarles que todo lo que tiene que ver con la audiencia pública es de acceso público, que
hay mucha información en la página Web de la Defensoría y que también van a encontrar ahí,
después de la audiencia pública, la desgrabación de todas las intervenciones de todo lo que se ha
dicho hoy, también los videos y, un tiempo después, un informe que sistematiza todos los aportes
que escuchemos hoy de ustedes y del mismo modo en las sucesivas audiencias públicas que
realizaremos durante el año con el mismo tema.
Además, la audiencia pública se está transmitiendo por streaming de video en este momento.
Se puede ver a través de la página Web de la Defensoría.
Como saben el tema de las audiencias es balances y propuestas de las audiencias. Así que las
intervenciones estarán enmarcadas en esa propuesta, ese eje temático. Hay inscriptas 105 personas.
Están organizadas en 65 grupos. Seguramente, durante el transcurso de la jornada haya
modificaciones a esa lista de oradores, pero ese es el listado base que está publicado y que ustedes
recibieron. Es el orden que nos va a organizar para las exposiciones de hoy.
Y una cosa muy importante que les vamos a pedir es tener en cuenta es la duración de las
exposiciones que pautamos en 5 minutos. Si calculamos 65 grupos, esperamos que la audiencia dure
unas 6 horas. Entonces, el tiempo de 5 minutos es para que todos ustedes puedan expresarse y
además puedan ser escuchados. Es decir que hasta a quienes les toque el final de la lista también
puedan ser escuchados por ustedes. Atrás hay un reloj, les vamos a pedir que lo vayan mirando. Es
sobre todo para que puedan ustedes mismos organizarse en el tiempo de exposición que, insisto,
será de 5 minutos para que la jornada tenga una duración razonable en donde podamos escucharnos
todos.
Luego, los vamos a invitar a estar atentos a la información que sigamos publicando en la
página Web para ver cómo avanzan las audiencias públicas. Después de esta vamos a realizar una
en Tucumán para la región Norte del país el 11 de julio. Después, el 16 de septiembre la audiencia
pública para las provincias del Centro del país y el 17 de octubre el encuentro nacional en donde se
va a compartir una síntesis de los temas planteados en las tres audiencias públicas.
Como decía Majo el objetivo es reunir aportes y sugerencias en relación a la regulación de la
radio y la televisión, y todo lo que ustedes digan será sistematizado, tenido en cuenta, tanto para el
trabajo de la Defensoría como para ser presentado ante otros organismos competentes en la materia.
Después de la declaración de Majo, damos inicio a la lista de oradores.
Sra. Guembe.- La Defensoría está convocada por la Comisión Redactora del nuevo proyecto de ley
para participar en ese espacio, suponemos que en las primeras semanas de junio. Nosotros pedimos
especialmente que ese encuentro se diera en junio para poder llevar los aportes que surjan de esta
primera audiencia pública a ese espacio; o sea que ya hay una instancia formalmente en donde
vuestras contribuciones van a poder ser compartidas.
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Y, por otro lado, quería decirles que en el caso de que exista una denuncia concreta que
nosotros escuchemos durante las exposiciones, se van a acercar algunos compañeros de la
Defensoría para conversar más específicamente y ver si se puede formalizar eso como una denuncia
para que luego la Defensoría lo canalice.
Sra. Castello.- Otra cosa que me olvidaba de decirles es que las compañeras de la Dirección de
Análisis, Investigación y Monitoreo les hicieron entrega de unas encuestas. Quienes no las hayan
recibido, se las podemos entregar. Son Mercedes y Camila que están por allá. Si alguien no recibió
esa encuesta, puede acercarse a las chicas o pedírnoslas. Son encuestas sobre consumos mediáticos
de las que nos interesa tener la mayor cantidad de respuestas posibles. Nos es relevante como
material de trabajo para nosotros. Es el último aviso.
Locutor.- Muchas gracias.
Ahora sí, damos inicio a la lista de oradores y oradoras. Vamos a llamar a cada grupo e
indicaremos también quien le sigue para que puedan acercarse al escenario. Y recuerden que es
importante respetar el tiempo de exposición de 5 minutos y que el reloj está allí enfrente para que
ustedes vayan viéndolo.
Y otro tema fundamental e importante, cuando se acerquen aquí, al atril, no interrumpan a
las chicas de lengua de señas, ya que están trabajando con los compañeros que están presentes aquí.
Muchas gracias.
En primer término, vamos a invitar a Aldo Fidel Masini de General Roca, Río Negro, de la
Universidad Nacional del Comahue. Vamos a invitar para que se vayan preparando del CPEM N°
80 de Chos Malal, Karina, Gabriela y Gloria.
Bienvenido, Aldo. Muchas gracias.
Sr. Masini.- Buenos días.
Ante todo el agradecimiento a la Defensoría del Público por permitirme intervenir en esta
audiencia de consulta y participación ciudadana.
En realidad, mi presentación iba a ser otra originalmente, pero la realidad que afecta a uno
de los medios radiofónicos de esta Universidad Nacional del Comahue me ha obligado a cambiarla,
a compartir esta lamentable experiencia. Es real y concreto que los ataques del actual gobierno a la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la que tanto se trabajó en todo el país, atentan
gravemente contra la comunicación democrática, participativa, ciudadana. Gobierno cuyo objetivo,
uno de los objetivos principales, es profundizar y ampliar la brecha entre los que tienen y los que no
tienen, entre los que poseen y controlan los medios y la tecnología y los que lamentablemente
quedan subordinados.
Pero no siempre los que acallan voces intencionalmente en muchos casos por desinterés o
desidia en otros parten de gobiernos que nos tocan padecer. ¿Por qué digo esto? Pertenezco a una
radio pública y universitaria, Antena Libre, emisora de esta Universidad Nacional del Comahue con
estudios en la planta transmisora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca,
Fiske Menuco, donde se dicta entre otras cosas la carrera de Comunicación Social. A días de
cumplir 29 años de existencia con una importante creciente de inserción en su zona de influencia en
la comunidad universitaria, refugio y voz de numerosísimas organizaciones sociales, de derechos
humanos, sindicales, comunitarias, barriales, culturales, educativas, siendo además el medio en
donde los estudiantes de comunicación complementan sus estudios. Por sus micrófonos han pasado
cientos de estudiantes de comunicación. Está atravesando una dolorosísima situación: hace ya más
de diez días que está fuera del aire resultado, como decía, de la desidia, indiferencia, caprichos
políticos de sucesivas gestiones de esta universidad que ningunearon e intentaron invisibilizar nada
más y nada menos que a uno de sus dos medios, una de las radios más antiguas de la Patagonia,
Antena Libre.
Cielorrasos que se desprenden, salas inundadas, equipos que no funcionan, paredes
electrificadas. Años de reclamos, de presentaciones escritas nunca contestadas, de claras evidencias
concretas que marcan este epílogo, este triste panorama, este triste presente. Ignorado por quienes
se cansaron de proclamar su adhesión a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se
llenaron la boca elogiando las políticas del gobierno anterior para democratizar la palabra. Políticas
que también favorecieron a las radios universitarias, menos a la que tengo el honor y el orgullo de
dirigir, FM Antena Libre, la radio de la vida, es uno de sus eslogan, la radio que amplía la mirada.
Con su estructura colapsada, con sus trabajadores indignamente condenados al silencio.
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Quienes son periodistas, quienes ejercen esta profesión, entienden muy bien lo que significa
estar silenciados, afectados sus derechos al trabajo digno. Fíjense ustedes que justamente cuando
más necesitamos de estos medios, cuando nos vemos nuevamente cercados por los medios
monopólicos, cuando la comunicación va dejando de ser democrática, su micrófono está en silencio.
Cuando los derechos de las audiencias a la pluralidad, diversidad, veracidad y participación están
siendo condenados, un amplio sector de la sociedad a la que pertenecemos se queda sin su único
medio público. Por eso decía que no solo gobiernos como los de Cambiemos acallan voces.
Me pregunto: ¿No es esta una forma de censura? ¿De limitar la libertad de expresión? Y
estamos hablando de un medio público y universitario. Esta es la manera de fortalecer a los medios
que defienden la democratización de la comunicación, justamente, en momentos en que la colección
por una comunicación democrática lucha precisamente por el derecho humano a la comunicación
hasta este engendro que es ENACOM.
La actual gestión de nuestra universidad parece por fin estar dando los primeros pasos para
revertir la situación. Esperemos que se concreten, que nos permitan sobreponernos a tantos años de
promesas incumplidas, pero fundamentalmente le den a nuestros oyentes la posibilidad de contar
con un medio que no hace de la comunicación una mera mercancía, que los escucha, les permite
participar, les abre el micrófono y que es un nexo determinante entre la universidad y la comunidad
a la que se deben. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchas gracias, Aldo.
De Chos Malal, de Neuquén, Karina Machado, Gabriela Segura, Gloria Mónica Pardo del
CPEM N° 80. Y también vamos a invitar, para que se vayan preparando, a la Radio Escolar
Comunitaria “El Refugio” de Viedma, Río Negro.
Por favor, a quienes convoquemos para la posterior ponencia, vamos a pedirles que se
lleguen hacia donde está Paula para coordinar los nombres y demás. Bienvenidas.
Sra. Machado.- Buen día a todos.
Nosotros pertenecemos al CPEM N° 80, que es una escuela de medios en la que contamos
con una radio y un canal de televisión abierta. Mi nombre es Karina Machado.
Sra. Segovia.- Yo soy Gabriela Segovia
Sra. Machado.- Nosotros, a través de la ley de medios, pudimos obtener muchos logros que son
muy importantes y queremos que esto siga. Uno de los logros que tuvimos se los va a comentar mi
compañera.
Sra. Segovia.- Fue abrir la FM para los pueblos originarios. Hay 6 comunidades y 5 ya tienen la
autorización para una FM. La sexta comunidad no la ha querido tramitar ya que los habitantes son
600. Y están todas en manos de integrantes de la comunidad. Hay 7 escolares, 2 con autorización.
La nuestra, la de la 80, está en trámite. Hay 11, municipales, 3 con autorización, una FM de los
campesinos, La Arriera, y 2 productoras de contenidos, el sector comunitario, la Cooperativa
Campesina y la Mesa Campesina.
Sra. Machado.- A través del AFSCA conseguimos medio millón de pesos para equipar radios en
las comunidades en Colipilli, una radio originaria en Neuquén, El Huecú y FM La Arriera, que es la
Mesa Campesina. Y en la comunidad de Huncal el equipamiento también lo ganaron a través del
FOMECA, pero desde que entró este gobierno, no se ha podido cobrar esa plata para poder armar el
equipamiento de la radio.
También, obtuvimos fortalecimiento de recursos humanos que están basados en los talleres,
que para nosotros al ser del Norte neuquino son muy importantes porque nosotros no tenemos el
acceso que tienen en otras ciudades. Entonces, estos talleres para nosotros fueron muy importantes.
Ella pertenece a un paraje donde es muy difícil llegar, pero ella participó en uno de los talleres…
Comentalo.
Sra. Segovia.- Los talleres se estuvieron realizando en FM municipales, en FM de pueblos
originarios, en FM escolares.
Sra. Machado.- Y en nuestro Norte neuquino se consiguió el reconocimiento de 2 operadores y de
31 locutores locales. La Defensoría realizó capacitaciones en Chos Malal en FM La Arriera y en
Colipilli de los pueblos originarios.
Nosotros estábamos escuchando que tenemos que presentar las propuestas. Como alumnos
creemos que una de las cosas más importantes es que la democratización de la palabra sea en
general, que no solo tengamos voz ciertas personas. Entonces, en nuestra escuela las dos hicimos
una entrevista. Les preguntamos a nuestros compañeros, profesores y a preceptores, y resulta que
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nadie conocía lo que es la Defensoría del Público. Y, entonces, nos dijimos: si nadie la conoce,
¿cómo vamos a conocer nuestros derechos? Una de las propuestas que traemos es que esto se haga
más público, que a través de los medios de comunicación se pueda conocer más lo que es la
Defensoría del Público para poder defender nuestro derecho. Porque si nosotros no conocemos
nuestros derechos, ¿cómo podemos defenderlos?
Lo que nosotros proponemos es que haya más capacitaciones, haya campañas radiales. Y
que nosotros en nuestro Norte neuquino podamos tener una oficina en donde poder realizar las
denuncias correspondientes, porque a través de notas e Internet nos resulta difícil. Comúnmente en
nuestra ciudad hay radios en las que se violan los derechos de los niños y de los adolescentes, se
violan los derechos de los escolares, y no tenemos en donde realizar la denuncia. Si bien está
Internet, como sabemos, se nos hace difícil.
Sra. Segovia.- No queremos una nueva ley. Queremos que se cumpla la que tenemos para más
voces, para más trabajo, para más democracia.
Sra. Machado.- Eso es todo. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Le vamos a pedir a la gente de RTN que se vaya preparando allí, junto a Paula. Vamos a
invitar a los amigos de Viedma, Río Negro, Luna Ain, Gerardo Ezequiel Moyano de Radio Escolar
Comunitaria “El Refugio”. Luego de ellos, RTN, Neuquén. Bienvenidos.
Sr. Moyano.- Primero y principal, me presento. Mi nombre es Moyano, Ezequiel como me
presentaron recién. Nosotros somos integrantes de la radio escolar comunitaria “El Refugio” de
Viedma, Río Negro. Y a lo que venimos más que nada es a contemplar y a desarrollar nuestros ejes,
que es la modificación o la nueva ley de medios que se quiere presentar hoy en día. No nos tuvo a
nosotros en cuenta como jóvenes o no estamos dentro de la modificación o nos interesaron a la hora
de la forma de pensar que tenemos.
El primer eje que nosotros venimos a presentar se trata del derecho a la comunicación de los
adolescentes y jóvenes en donde está representado nuestro proyecto. Un proyecto de radio escolar
comunitaria, como dijimos recién, en donde no nos tuvieron en cuenta a la hora de la modificación
de la nueva ley de medios. Una ley de medios que nos permitió a nosotros como jóvenes
representarnos, representar nuestra forma de pensar, nuestra voz y también de expresar nuestras
sugerencias a la hora de diferentes temas.
Sra. Ain.- Buen día. Mi nombre es Ain, Luna. Soy estudiante de sexto año ESCFA escuela rural.
Está ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Viedma, capital de Río Negro. Ahí tenemos nuestra
radio, radio “El Refugio”, que se emite por la 89.9.
Además de esto queríamos mencionar lo importante que es tener una radio en la escuela y la
herramienta que es para nosotros. Cómo internamente nos permite comunicarnos y fortalecer las
relaciones dentro de la escuela, formar vínculos. Nosotros somos de sexto año y ya nos vamos, pero
van a quedar y quedan chicos en la radio. Son 6 años de su vida que transcurren ahí adentro, fueron
6 años nuestros dentro de una radio y es y va a ser la herramienta de muchos más.
Primero eso, como ventaja interna y después la salida que nos dio el medio. Estamos
ubicados a 15 kilómetros y nos permitió salir a esa comunidad rural y que esa comunidad rural se
pueda ver dentro de Viedma, que está lejos. Poder mostrar sus problemáticas, tanto nuestras
problemáticas como jóvenes como las problemáticas que tiene la localidad el Juncal y todo lo que
querían expresar.
Nuestro medio está ahí ubicado, es el núcleo y el medio por donde sus problemas salen, se
expresan y son vistos en Viedma. Nuestros problemas, nuestras sugerencias, como decía Exequiel
recién, nuestras ideas y nuestras propuestas son escuchadas. Esa es nuestra herramienta para
comunicarnos tanto dentro de la escuela con nuestros pares y nuestros profesores como para la
comunidad en general.
Sr. Moyano.- Como tercer eje, porque lo que presentamos recién son las ventajas que tenemos
nosotros al tener un medio de comunicación, que está representado en su totalidad por jóvenes, es
que no contamos tal vez con el espacio requerido que necesitamos para hacer radio. Nosotros
aprovechamos nuestro tiempo dentro de la escuela en horas libres o si tenemos mañanas libres o
tardes libres, aprovechamos para salir a hacer microprogramas o programas de una hora. Entonces,
tal vez lo que necesitamos es que dentro de la currícula se implemente nuestra posibilidad, la
posibilidad de hacer programas de radio dentro de lo que es la escuela y de lo que es la comunidad,
como decía recién Ain, que se llama el Juncal, y también que llegue a los diferentes puntos, que son
Viedma y San Javier.
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Sra. Ain.- Y, por último, queremos contarles esto: cómo nos ha servido la radio como herramienta
para salir, cómo nos ha abierto un montón de puertas para realizar diferentes actividades siendo tan
chicos y cómo más de uno dentro de esa radio ha podido ver a futuro o se ha podido ver a futuro
gracias a esa radio y cómo día a día vamos creciendo gracias a esa herramienta que es nuestra radio,
que nosotros la sentimos tan nuestra y queremos que sea de todos, y es de todos. Pero además
queremos que se multiplique, queremos que haya radios escolares en donde todas las escuelas que
quieran comunicar algo tengan una radio escolar. Nada más (Aplausos.)
Locutor.- Muchas gracias, Gerardo, Luna y también a Ramón, que está por allí. Muchas gracias.
Que se vaya preparando Alberto Daniel Alem de Tierra del Fuego, del CENS 364. Por el
momento, vamos a invitar a nuestros compañeros de RTN Radio Televisión de Neuquén, a Lucas
Martín y a Ariel Olacho, que son de Neuquén. Los invitamos, por favor.
Sr. Martín.- Hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Lucas Martín, Ariel Olacho no pudo
venir, les pide disculpas por no estar aquí presente.
Como dijo el compañero, venimos en representación, somos parte de RTN Radio y
Televisión del Neuquén, para quien no lo conozca es el multimedio público de la provincia del
Neuquén. Actualmente, posee una señal de radio que se escucha aquí en Neuquén capital en FM
104.9, una señal de televisión que está transmitiendo por el canal 18 de la señal de cable de Davitel
y que está integrada en algunos sistemas de cable pequeños de localidades de la provincia, aparte la
señal de televisión está montada en el satélite nacional ARSAT 1.
La señal de radio de RTN se encuentra instalada en varias repetidoras que toman parte de su
señal en el territorio provincial. Son alrededor de 35 radios, en su gran mayoría son radios
municipales, son radios públicas y muchas de estas radios toman la señal a partir de receptores y
antenas satelitales que, en muchos casos, también proporciona RTN a través del Estado provincial.
La RTN, como quizás conozcan, tiene 30 años, este año está cumpliendo 30 años, y es una
institución compleja como toda institución pública. Como medio público, es una institución
compleja atravesada por los vaivenes políticos de la provincia y de la Nación, pero se encuentra
hace por lo menos 3, 4 años en un proceso de transformación y ante una instancia nueva, ya que a
partir de una lucha que encabezaron los trabajadores del medio, se logró un convenio colectivo de
trabajo que establece nuevas normas; mejora las condiciones de los empleados de RTN y pone una
base para el crecimiento y para el desarrollo de una política comunicacional diferente y se suma
actualmente a una dirección, a un grupo de directores jóvenes, profesionales, en conjunto
apasionados por el laburo y el trabajo por la comunicación.
La RTN tiene algunos objetivos estratégicos que estamos profundizando y tratando de
desarrollar. Entre ellos constituir un federalismo provincial en los contenidos audiovisuales del
Neuquén, respetar el pluralismo de voces y actores del territorio neuquino; apoyar y asistir a los
actores de TV y radio con menor capacidad técnica y operativa que existen en la provincia, radios
municipales, medios comunitarios, radios privadas que tampoco cuentan con los recursos y
establecimientos educativos; propiciar, fomentar y retransmitir la producción audiovisual local, es
una característica de RTN la producción de contenidos de arraigue cultural neuquino y a su vez
encabezada o tomando a RTN como un nodo importante es formar una red cuyos contenidos
representen el carácter federal y plural de la provincia, ese es otro objetivo estratégico.
En este sentido, hay varias cuestiones que vamos viendo en el trabajo diario y en la
proyección del trabajo. En este nuevo contexto de política de medios nos preocupan algunas
cuestiones que puedo mencionar concretamente que es, por ejemplo, mantener y defender lo
establecido por el artículo 89 de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que
establece la reserva de las frecuencias de radio para estados provinciales, estados municipales,
pueblos originarios, instituciones educativas y también instituciones sin fines de lucro. Creemos que
es necesario defender este punto y tiene que ser fortalecido además y acompañado por recursos de
los estados para que esos medios. Por ejemplo, los medios municipales en muchos casos que se
abren y después no tienen los recursos para desarrollar una política comunicacional propia, local,
contenidos locales que también notamos en nuestro relevamiento provincial y en trabajo conjunto
que se hace en todo el territorio, hay una gran demanda de esos contenidos locales. Y es realmente
un objetivo de RTN laburar y poder asistir y trabajar en conjunto para que esos contenidos locales
se desarrollen y vean la luz y tengan aire y puedan ser retransmitidos y comunicados al resto de la
provincia.
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En ese sentido, también creemos que es necesario facilitar y acceder y difundir mucho más
lo que es la información y la metodología de acceso a las licencias definitivas. Situación en la que
están todas las radios municipales, la gran mayoría, están sin licencia definitiva y eso constituye
también un problema, porque están en un estado más vulnerable.
Para cerrar, ya me quedan pocos segundos, quiero retomar lo que decían los compañeros de
FM 80 de Chos Malal sobre que no queremos una nueva ley de medios, sino que queremos que se
cumpla la actual, queremos fortalecerla y mejorarla. Se terminó. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Lucas.
Que se vayan preparando de la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social,
canal de TV, local en TV, Luis Correa.
Por el momento, damos lugar a nuestro compañero del CENS 364 de Ushuaia, Tierra del
Fuego, Alberto Damián Alem. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Sr. Alem.- Muy buenos días. Fue un largo camino hasta acá.
El CENS 364 trabaja en contextos de encierro. Yo soy bibliotecario desde hace 4 años. En
estos espacios de trabajo, en la cárcel, encontramos que nuestros alumnos tenían problemas de
comunicación y problemas entre ellos; o sea, había que fortalecer las relaciones interpersonales.
Por ese motivo, desde la biblioteca nos acercamos hasta Radio Nacional y al plan de mejora
institucional del Ministerio de Educación, presentando un proyecto un programa de radio. Se llamó:
No tan distintos. Teníamos un inconveniente. Nuestros alumnos no podían ir hasta la radio por
razones de seguridad. Entonces, con un celular y en los lugares más impensados, una sala de usos
múltiples con cumbia de fondo, ruido del que le grita que quiere algo, el pasarela que golpea…
Grabábamos algo, un producto enlatado cuya edición estaba a cargo de la Radio Nacional. Allí
nuestros alumnos, que al principio eran pocos –esto es algo general, cuando uno realmente disfruta
lo que hace contagia– empezaron a sumarse, comentaron sus gustos, sus experiencias de vida,
lograron una identidad; pero mucho más importante, aprendieron a escucharse.
Está todo muy lindo, pero nos faltaban las herramientas técnicas. Entonces, nos acercamos
hasta el AFSCA que ofreció tres talleres gratuitos ilimitados de edición, de locución y de
producción. Estos talleres los dieron en la cárcel. Allí nuestros alumnos encontraron su rol, a
algunos les gustaba estar en el micrófono, a otros les gustaba editar, pasar música, algunos quisieron
hacer el programa de entrevistas, otros querían hablar de deporte. Recuperamos nuestra voz. Los
resultados fueron excelentes. No solo mejoramos nuestras herramientas discursivas, mejoramos la
relación que tenían entre ellos, sino que también con la certificación que entregó el AFSCA nos
dieron posibilidades laborales diferentes. Estamos muy agradecidos, pero eran limitados.
Nosotros queremos que se replique para los alumnos que no pudieron asistir, queremos
darles esas herramientas. Queremos la continuidad del programa, que en este momento no está
saliendo, no lo estamos haciendo por diferentes razones, que ya todos conocen y queremos que
nuestros alumnos recuperen la voz y recuperen su identidad. Me sobró tiempo. Muchas gracias a la
Defensoría del Público.
¿Por qué no lo estamos haciendo? En este momento los alumnos no pueden ingresar a la
biblioteca, porque mudaron la biblioteca. Nos dijeron que nos iban a dar un espacio nuevo para
trabajar sin olores, sin ruido. Todos dijimos que sí, fantástico, una biblioteca hermosa. Pero cuando
estuvo todo listo, cruzando la calle está la biblioteca, nos dijeron que por razones de seguridad tal,
tal, tal y tal tenían intentos de fuga, no van a poder trasladarlos hasta la biblioteca. Así que no hay
nada ahora. Lo hicimos con un celular. ¡Qué mejor! Con nada hicimos algo hermoso. Si quieren
pueden replicar el programa. Estamos en contacto. Necesitamos eso nada más, que nos escuchen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Alberto.
Que se vayan preparando de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, Movimiento Nacional
Campesino allí, junto a Paula, por favor.
Vamos a dar lugar a la palabra de Luis Correa, Fundación Alternativa Popular en
Comunicación Social, canal de TV, local en TV, de Viedma, Río Negro.
Sr. Correa.- Hola ¿Qué tal?
Les comento brevemente. Nosotros hace 4 años, yo vengo en representación de un grupo,
nos propusimos hacer un canal de televisión local sin fines de lucro con el que aspiramos a cumplir
un rol comunitario. Presentamos nuestro pedido de obtener una licencia en el año 2013. La ley de
medios en ese momento estaba parada por el reclamo de Clarín ante la Justicia. La Justicia
2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

determinó la plena constitucionalidad de la ley. Volvimos a pedir la licencia en el año 2014,
empezamos a transmitir por el canal 5 de aire y a fines de 2015 presentamos en un concurso que
hizo el gobierno nacional en Viedma ante nuestro pedido de licencia. No se presentó nadie, nosotros
nos presentamos y estamos a la espera de la licencia.
En este contexto de espera hace unos pocos meses, casualmente, al otro día de que se
validan los decretos de necesidad y urgencia, no sé si en Diputados, al otro día nos llegó una
intimación de Supercanal, una empresa proveedora de cable local, para que dejemos de transmitir
por interferencias que son problemas de Supercanal, en realidad, porque ellos tienen que poner filtro
para no tener interferencia. Por esa razón, dejamos de transmitir, porque corremos el riesgo en un
contexto en el que no tenemos tanta garantía de que nos decomisen o alguna razón; entonces,
preferimos no transmitir. Estamos con una promesa de que se va a tramitar nuestra licencia. Y esa
es nuestra situación actual.
Lo que nos interesa transmitir son tres puntos muy concretos. Uno que ya dijeron los que
estuvieron antes y al cual adherimos: que es que rechazamos los decretos de necesidad y urgencia
que alteran una ley de medios argumentando una necesidad de urgencia que para no nosotros no
existe. Es como había dicho un compañero antes, es una necesidad de urgencia de ese grupo
concentrado, de un monopolio mediático que ya hizo su presentación ante la Justicia y la Justicia
determinó que no era viable su presentación y ahora este gobierno con decreto de necesidad y
urgencia favorece a ese grupo modificando ese artículo que había sido rechazado por ese grupo
anteriormente.
En principio, rechazamos esos decretos y nos parece que para hablar de profundizar es a
partir de esta ley que para nosotros ya había creado un marco necesario. Ahora bien, considerando
ese marco que propone la ley de medios, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nos
interesa profundizar en los aspectos que tengan que ver con el derecho a ser local, a vivir la
comunicación desde un territorio local, a entre nosotros construir lenguajes, como creadores del
lenguaje y como público para poder dialogar con los medios de comunicación y no solamente tener
medios que creen una vía de comunicación desde el medio hacia la comunidad. O sea, la posibilidad
de ese diálogo se da cuando los productores podemos vivir el territorio donde producimos, eso nos
parece fundamental. Que de algún modo estaba creada la base desde la ley de medios y es lo que
pensamos que hay que seguir profundizando.
Por otro lado, es el derecho a vivir sin fines de lucro. Nosotros trabajamos en un medio sin
fines de lucro porque entendemos la vida desde esa óptica. Entonces, nos parece que establecer
como base que para organizarse en el mundo hay que partir de la idea de que queremos generar más
ingresos y competir con las leyes del mercado, nos parece que eso nos deja afuera a un montón de
personas que no creemos directamente que sean las leyes del mercado las que tengan que organizar
nuestros modos de vida. Por esa razón, hacemos un canal sin fines de lucro. No es que hacemos eso
porque no pudimos hacer un canal con fines de lucro. Entonces, nos parece que en ese sentido nos
tenemos que sentar a hablar como pares con quienes sí quieren hacer un canal con fines de lucro, no
hay ningún problema, pero sentémonos a hablar como pares. Eso es todo. También, me sobró un
poco de tiempo. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Luis.
Al Equipo de Gestión de AFSCA que se vaya preparando junto a Paula, por favor. Vamos a
invitar aquí a integrantes de la Mesa Campesina del Norte neuquino, Movimiento Nacional
Campesino Indígena. Fabián Alderete de Chos Malal, Diana Solana de Neuquén y Jessica Ivana
Espinoza de Chos Malal. Bienvenidas.
Sra. Solana.- Buen día. Fabián no pudo acompañarnos, pero estamos con Jessica, yo soy Diana, en
representación de todos nuestros compañeros y compañeras de la Mesa Campesina del Norte
Neuquino. Esta organización que desde hace años lucha allí en Chos Malal y en los parajes del
Norte por los derechos a la tierra, por los derechos a la vida campesina. Somos parte también del
Movimiento Nacional Campesino Indígena, esta organización que tiene como bandera la reforma
agraria integral y la soberanía alimentaria en un camino que no hacemos solos, lo hacemos junto a
organizaciones de base territorial de Latinoamérica nucleadas en la Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones del Campo y de Vida Campesina.
Ustedes saben que nuestros compañeros, las familias crianceras, sostienen una práctica
productiva ancestral que es la trashumancia. Esto implica para los que no conocen el traslado del
ganado caprino desde los campos de veranada a las invernadas se hacen todos los años y desde hace
2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

muchísimos años y en los últimos tiempos como le viene pasando a todos nuestros compañeros del
campo, los cercamientos, los desalojos, las persecuciones son parte de nuestra lucha y por lo que
nos mantenemos aquí presentes. Permítannos leer nuestra presentación para serle fieles a todas las
voces de los compañeros que estamos representando acá. (Lee:)
Estamos presentes en esta audiencia en nombre de todas las familias crianceras de nuestra
organización y en un momento en donde el país necesita, creemos, y tenemos la profunda necesidad
de elevar nuestras voces. Hoy más que nunca recuperamos la memoria histórica para volver a hablar
y exigir la comunicación democrática.
Nosotras y nosotros como parte del Movimiento Campesino sabemos lo que son las luchas
silenciadas, las persecuciones por quitarnos nuestros derechos, los desalojos de nuestra tierra, pero
también de nuestra identidad y de nuestra cultura. El neoliberalismo avanzó, avanza y hoy arrasa
con una lógica que profundiza el silencio y hace invisible esos procesos y a las personas que
buscamos y trabajamos para hacer realidad otra forma de producir, de alimentarnos y de vivir.
Sra. Espinoza.- Buen día. Soy Jessica.
En septiembre de 2015 inauguramos La Arriera como organización, FM La Arriera es la
radio comunitaria. Ya tiene fecha nacimiento desde hace un tiempo atrás, pero el 26 de septiembre
salimos al aire. Desde hace años trabajamos en proyectos de radio y comunicación comunitaria.
Creemos que este es el camino absolutamente necesario para unir y comunicar parajes alejados en
el campo. Pero sobre todo sostenemos nuestra radio como un espacio político, porque es la
comunicación, como dice nuestra compañera Deo, la que mantiene nuestro fueguito y nuestros
fueguitos son vidas campesinas que no es el folclore, que no es pasado, que no es una postal
pintoresca, es vida y lucha.
Desde cada uno de los parajes y territorios nosotros vemos crecer la vida campesina, vemos
crecer alimentos sanos que alimentan a los pueblos, mantenemos nuestros saberes heredados de
nuestros abuelos y abuelas, recuperamos historias de vida que no están escritas en ningún lugar. En
todo este proceso la palabra se hace lucha, la palabra es lo que nos encuentra y nos reconoce. Es
nuestra voz la que cuenta la historia y canta las canciones de nuestra tierra. Mantenemos firme la
lucha por los derechos para las mujeres, niñas y niños a través de nuestras campañas de
comunicación contra la violencia hacia las mujeres en todo el mundo. Fortalecemos solidaridades
con otras organizaciones del campo y la ciudad con compañeros y compañeras en el camino.
Sra. Solana.- Por eso, hoy estamos acá para decir que resistimos también la privatización de las
palabras y las voces. Así como campesinas y campesinos nos hemos propuesto ser guardianes de las
semillas, tenemos también una larga historia para que tampoco se privaticen las voces y creemos
que debemos poner energías en la construcción de medios de comunicación propios para
comunicarnos con todos los trabajadores y trabajadoras con la sociedad en general. Porque el
capital convierte en mercancía todo: la tierra, los alimentos, nuestra agua, nuestros saberes, pero
también nuestra palabra.
Entonces, si se trata de propuestas, nosotros como movimiento decimos que seguimos
caminando. No somos ingenuos, el proceso de la derecha avanza por todo el continente y ya no
diferencia y mata.
Sra. Espinoza.- Nuestra radio, como La Arriera y todas las radios que nacieron y crecieron en el
Movimiento Nacional Campesino Indígena en todo el país son proyectos que reafirman nuestro
andar y multiplican. Por eso, acompañamos y defendemos la ley de servicios de comunicación
audiovisual, la universalización del conocimiento, la democratización de la palabra para toda la
población del medio rural, la educación formal, la difusión, sabiduría popular. Sabemos que solo el
conocimiento libera verdaderamente a las personas. Nuestra comunicación es liberación, nuestras
radios cuentan de las luchas y acciones contra cualquier discriminación de género, de orientación
sexual, de edad, de color, de la piel y la etnia de la cultura.
Sra. Solana.- Ya para terminar, les decimos que acompañamos, sostenemos, trabajamos junto a
todos los que como nosotras, como ustedes los que están aquí presentes, luchan por la reafirmación
y la convicción de que la comunicación no se entrega, que la soberanía es palabra y se logra
multiplicando en medios de comunicación comunitaria y popular con cultura, con encuentros, con
proyectos. Que crece también exigiendo al Estado que se respeten nuestros derechos a decir, a
mostrar y a hacer. Que nuestros derechos se garantizan con la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, que nuestros derechos se garantizan con trabajadores respetados y no echados todos
los días a la calle, que lo que buscábamos construir como un Estado al servicio del pueblo, se pierde
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con cada compañera y compañero despedido o con cada compañero o compañera desalojado de su
tierra. Nuestra obligación hoy es no callar, nuestra obligación es multiplicar medios, nuestro deber
es luchar. Ni un paso más, la tierra es nuestra. Ni un paso más, la palabra es nuestra. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias. El Equipo de Gestión de AFSCA, María José Vázquez aquí con
nosotros. Vamos a pedir que se vayan preparando de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, Christian Britos. María José, bienvenida.
Sra. Vázquez.- Buenos días a todos y a todas.
En primer lugar, muchas gracias a la Defensoría del Público por esta oportunidad. Las
audiencias públicas no es algo a lo que estemos acostumbrados y creo que es la única herramienta
que nos está quedando para defender esta ley que nos están avasallando. Quiero aclarar que soy del
Equipo de Gestión del AFSCA hasta diciembre del año pasado, hoy ya somos ENACOM, AFSCA
es algo que ya no existe a través de los DNU de Macri.
Me preparé un machete para no olvidarme de nada, porque queríamos decir muchas cosas.
Desde la delegación Neuquén de AFSCA acompañamos la promoción de la ley 26.522 y la
ampliación de derechos del sector de la comunicación audiovisual con la absoluta convicción de
que un Estado presente descentralizado en el territorio es la única forma de efectivizar y
materializar sus postulados. Así fue como durante los últimos tres años de gestión se acompañó al
sector comunitario de la comunicación audiovisual y a los pueblos originarios promoviendo el
acceso al Fondo Concursable de Fomento, el FOMECA, que es el mecanismo que el AFSCA
encontró para otorgar el 10 por ciento que la ley establece en el artículo 97 que el 10 por ciento de
todo lo recaudado tiene que ir a promover la comunicación comunitaria, las radios de frontera y las
radios de pueblos originarios, radios o canales de televisión.
Así fue como trabajando junto a todos estos sectores logramos que se otorgaran 25
subsidios, 5 para equipamientos de radio, 13 para producciones radiofónicas y 7 para producciones
audiovisuales. Esta tarea de fortalecimiento del sector sin fines de lucro fue complementada con 37
talleres de promoción de la comunicación popular en las siguientes localidades: Neuquén, San
Martín de Los Andes, Villa la Angostura, Angacollo, Plottier, San Patricio del Chañar, Centenario,
Chos Malal, Tricao Malal, Vista Alegre, Aluminé, Huinganco, Buta Ranquil, el Cholar, la Villa del
Curí Leuvú y Junín de los Andes. En todos los casos se presentaban los aspectos fundamentales de
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se trataron junto a profesionales en las distintas
temáticas las siguientes: producción radiofónica, producción audiovisual, producción artística y
edición de sonido, locución, estilos y manejos de la voz, radioteatro, radio Web radio popular y
campesina, guion audiovisual, sostenibilidad de medios comunitarios paradigmas
comunicacionales, comunicación con identidad, niñez y adolescencia en los medios de
comunicación, actuación e interpretación para televisión y realización de cortometrajes.
A las 5 radios de las comunidades mapuches autorizas para emitir desde la sanción de la ley
en el año 2009 se sumaron dos nuevas autorizaciones y 4 comunidades más iniciaron los trámites
pertinentes, dos de ellos ya estaban para aprobación de directorio en diciembre y ahí quedaron. Dos
radios comunitarias obtuvieron su licencia mediante concurso público: FM La Orejano en Villa La
Angostura y FM Che en Junín de los Andes. Paréntesis: hoy estoy contenta porque hoy nos están
acompañando dos de estas radios de los pueblos originarios y una de las radios comunitarias que
mencioné recién. Se pusieron a concurso público 39 frecuencias de FM en la provincia, 20 para el
sector privado con fines de lucro y 19 para el sector comunitario. Mediante dos llamados en
diciembre de 2014 y junio de 2015. Para esto se realizaron 5 talleres de capacitación para la
confección de los pliegos, para licitación de FM en las ciudades de Neuquén, Zapala, Chos Malal,
San Martín de los Andes y Plaza Huincul.
En materia de reconocimiento y dignificación de los trabajadores de la comunicación, el
ISER llegó a la provincia en 6 oportunidades para brindar capacitación específica y tomar examen
habilitante a locutores y locutoras locales y operadores y operadoras de estudio de radio en las
ciudades de Neuquén, Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes y Plaza Huincul. Esta acción
permitió que 315 trabajadores y trabajadoras accedieran a su matrícula local, 261 locutores y
locutoras y 54 operadores y operadoras. Sabemos que faltó mucho, que faltaba, estábamos en el
camino es por eso que defendemos la ley 26.522, rechazamos los DNU y estamos siempre
dispuestos en materia de lo que haga falta para acompañar a la Defensoría del Público que es el
único organismo sobreviviente por el momento en esta lucha. Muchas gracias. (Aplausos.)
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Locutor.- Muchísimas gracias, Majo. ¿Cómo está ese mate? Te veo tomando mate solo, tranqui…
¡Ahí voy!
Vamos a pedirles a los compañeros de ATEN que se vayan preparando allí, junto a Paula.
Christian, bienvenido. ¿Cómo estás? Christian Britos, Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, de Río Gallegos, Santa Cruz. Bienvenido.
Sr. Britos.- Buenos días. Agradezco la invitación a la Defensoría del Público. Como bien dijo aquí
el presentador, vengo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral de la ciudad de Río
Gallegos y vengo también de la carrera de Comunicación Social. Ante este nuevo escenario que se
presenta de cara a la regulación de los medios en nuestro país cuando desde el gobierno nacional
han manifestado que se está trabajando en la elaboración de un anteproyecto de ley luego de que se
encargaran de vapulear la ley de servicios de medios de comunicación audiovisual como si nada de
aquello sirviera, nos encontramos en la posibilidad de sumar nuestras demandas en uno de los pocos
espacios que como decía nuestra compañera recientemente ha quedado en pie, lo cual hasta el
momento no es poco.
En este sentido, debo indicar que quiero hablar de una demanda, que a mi humilde entender,
no había sido contemplada o al menos como esperamos muchos en la ley 26.522 y me baso en lo
que han sostenido algunos especialistas.
Para esta presentación elegí uno de los ejes que se propusieron que era reglas claras,
equitativas y transparentes para la distribución de la publicidad oficial. En consecuencia, es mi
intención traer algunas inquietudes para sumar en una línea que seguramente fue tratada en
encuentros anteriores. Todos sabemos lo que significa el reparto de la publicidad oficial, no vamos
a profundizar al respecto dado el tiempo que tenemos, solo vamos a mencionar que debemos pensar
en una instancia superadora en la que esta no sea botín de guerra de los gobiernos de turno,
entendiendo que la misma puede generar sostener fuentes genuinas de trabajo, promover la
diversidad de voces, se acceden pequeños emprendimientos y medianas empresas periodísticas,
medios comunitarios, cooperativas y otras.
También hay que señalar que el diseño de reglas claras para la distribución de la publicidad
oficial tendrá otros impactos positivos como una diferente determinación de las agendas. Son
muchos los aspectos a abordar en esta temática es por eso que decidí centrarme en uno de los que
más me interesa y es el impacto que tendría una buena regulación en la materia en la calidad y en la
cantidad de puestos de trabajo a generar y en otros casos a mejorar en un momento en donde el
mercado laboral está bastante difícil, ¿no? Es por eso que creo necesario recurrir a una serie de
situaciones ocurridas recientemente en la que el retiro de la publicidad oficial en algunas empresas
periodísticas ha causado serios problemas laborales recayendo el peso de semejante decisión sobre
los trabajadores.
Hay casos conocidos, no los voy a nombrar. Pero también hay otros que no se conocen tanto
sobre todo al interior profundo de nuestro país que es de dónde venimos nosotros. También debo
aclarar que cuando me refiero a la distribución de la publicidad oficial involucro al Estado nacional
como también a los estados provinciales y municipales, entes descentralizados y sociedades con
participación mayoritaria de Estado. Ya lo menciona la Relatoría de la Comisión Interamericana por
los Derechos Humanos, el reparto discrecional de la publicidad oficial no se detiene en un hecho de
corrupción sino que va más allá y termina afectando la misma libertad de expresión. Por eso,
propongo que uno de los criterios debe tener como eje al trabajador de prensa o de los medios, tener
en cuenta a la hora de establecer las pautas, la cantidad de trabajadores y la calidad en que
desarrollan su labor.
A menudo vemos en ciudades como la que represento y otras que me tocó visitar que se
destina publicidad oficial a medios en muchos casos las radios que son las que transmiten a radios
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otras ciudades grandes y que emplean escaso o nulo
personal en paupérrimas condiciones de trabajo. La Red Nacional de Medios Alternativos ha
mencionado en diferentes comunicados durante los últimos años la necesidad de establecer reglas
claras acerca de esta temática invocando la pauta que establece la relatoría para la libertad de
expresión de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. Este puede ser un punto de
partida para pensar en formas que sean funcionales al desarrollo y a la actividad que realizan
muchos medios en las diferentes ciudades y pueblos de nuestro país. Creo que es algo en lo que se
puede trabajar desde los municipios junto a los Concejos Deliberantes, no es necesario pensar en las
grandes ligas como decimos.
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Y viendo que no queda mucho tiempo para finalizar quiero indicar desde mi lugar como
docente de una universidad y en especial dentro de la carrera de Comunicación Social que una de
nuestras tareas es formar jóvenes que salen a un mercado laboral complejo dado las características
del sistema de medios y que una forma responsable, justa y equitativa del reparo de la publicidad
oficial sin dudas les abriría las puertas a un mundo laboral no tan desviado. Por eso, invito a pensar
en formas o en alguna forma o en sistemas que hagan de esto un reparto más justo y que vuelvo a
repetir pensando siempre desde el lugar de los trabajadores de prensa y de los medios. Muchas
gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias.
Vamos a invitar aquí a Rubén Darío Roig, de CPETV Cooperativa, por favor. Y vamos a
invitar a que se vayan preparando de la Red Enredados, Pedro Caram, de Viedma, Río Negro. Se
van preparando allí, junto a Paula. Bienvenido, gracias.
Sr. Roig.- Mi nombre es Darío Roig de la provincia de La Pampa. Pertenezco a una cooperativa. El
movimiento cooperativo tiene unos 120 años acá, en nuestro país. Las cooperativas de servicio
eléctrico como la CPE fueron cooperativas solidarias creadas por vecinos. En el caso de Santa Rosa
un grupo de vecinos que se propuso en su momento expulsar a una empresa extranjera que producía
un servicio eléctrico abusivo con precios totalmente desorbitantes. En ese momento se creó la
Cooperativa Popular de Electricidad que en su momento tuvo una importancia muy relevante,
porque era la única empresa que llevaba el servicio eléctrico a zonas rurales, a pueblos muy
pequeños, donde permitía el arraigo, cosa que las empresas privadas no lo hacían porque no era
rentable. Nuestra cooperativa ya en el año 66 intentó dar televisión. Hizo un esfuerzo ya en 1966
para incursionar en lo que era la comunicación, pero no fue posible.
Las cooperativas estuvieron proscriptas y discriminadas hasta la llegada de la ley de medios
en donde la nuestra, y en el año 2012, recién pudo tener su propio canal y tener su voz. En estos
procesos democráticos de la palabra las cooperativas tenemos que ser los actores principales y para
ser actores principales tenemos que estar y tener voz, no hay otra manera. La comunicación
comercial a veces la que vemos actualmente en tantas grillas de televisión no es suficiente. Creo
que la comunicación todavía tiene que respetar aquellos principios rectores que a veces están muy
descuidados.
Una de las preocupaciones que tenemos los medios comunitarios y las cooperativas y que
hay que dejarlo planteado en lo que va a venir con esta nueva ley de medios con mucha ambición
capitalista. ¿Quién va a regular las asimetrías en los medios de comunicación? ¿Quién y cómo? ¿Y
el regulador es confiable? Esos son interrogantes que a nosotros nos dan vuelta y necesitamos una
respuesta.
Nuestro pequeño canal cooperativo en la actualidad posee una grilla del 80 por ciento de
programación local. Dos informativos, información rural, diversidad de voces. Logramos tener una
audiencia y ser líder en una ciudad sin pertenecer a ningún monopolio. La televisión en general se
propone quedar con muchos consumidores mercantilistas, no es el caso de la televisión comunitaria
cooperativa. No estamos en el apagón informativo, no estamos en el apagón cultural. En realidad,
muy por el contrario, nuestro destino es la acción educativa, la difusión de la cultura, fomentar
valores de identidad, sostenemos que sin duda más voces es más democracia.
Y acá viene también una cuestión que tenemos que dejar planteada, hay 60 cooperativas en
el país que están esperando la licencia. Sería bueno si ENACOM empezara a funcionar, que
empiece a otorgar las licencias que están en espera, 60 licencias de cooperativas en el país están a la
espera para brindar televisión y tener su propio canal. Ya estaba planteado por el compañero de la
universidad, pero es oportuno hablar de la pauta del Estado porque hay que tener regulaciones
necesarias, basta de creer que la pauta del Estado siempre parece que recae en amiguismos
políticos. La pauta estatal tiene que tener una distribución equitativa en todo el país. Pedimos
distribución de pauta igualitaria. Pero este pedido se tiene que transformar en la práctica, porque
siempre quedan pedidos que nunca tienen su acierto. Y cuando hablamos también de pauta estatal,
tenemos que tomar conciencia de la palabra Estado no estamos pidiendo pauta partidaria, es pauta
estatal.
Una de las cuestiones que se podría evaluar, yo sé que hay mucha televisión por cable, si
han visto muchos que tienen suscriptos, cualquier proveedor de cable tiene de 140 a 160 canales de
televisión. Es un buen número. ¿Cuántos son argentinos? 20. De esos 20, ¿cuántos son del interior?
Ninguno. Los 20 son de capital. Se podría proponer, se podría trabajar en que las plataformas que
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proveen cable, todas multinacionales, tengan en cuenta a los canales del interior. Nosotros en La
Pampa tener la posibilidad de poder ver a los hermanos de Neuquén, a los cordobeses, a los jujeños.
Tener esa posibilidad. Esta plataforma lo que hace es silenciar al pueblo, sin ninguna duda.
Voy a resumir porque me fui en el tiempo. Creo que la nueva cultura de la comunicación
está en esta sala, porque con la ley de medios hubo una nueva rebelión audiovisual y que siempre le
vamos a decir no a las posiciones dominantes: no a la concentración de medios indebida, no a los
que conspiran contra la democracia. Creo que la Defensoría es un faro en esta oscuridad
comunicacional. Un faro tiene que dar mensajes claros y certeros. Y nosotros estamos acá para
cuidar al faro, para mantenerlo, cuidarlo de algunos piratas y para mantener la llama encendida.
Nada más. Y muchas gracias (Aplausos.)
Locutor.- Vamos a pedir que se vayan preparando de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, Leandro Cabezuelo, de Río Gallegos, Santa Cruz. Mientras tanto, vamos a invitar a este
atril a Pedro Caram, de la Red Enredados de Viedma, Río Negro. Bienvenido.
Sr. Caram.- Buen día. Yo trabajo en el diario Río Negro y en Radio Nacional e integro la Red
Enredados que es una red de periodistas de todo el país que estamos preocupados sobre cómo
aparecen los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Elaboramos algunas
propuestas y debatimos entre nosotros lo que observamos.
En particular, en la provincia de Río Negro y en Viedma, que es donde vivo y en donde
trabajo, lo que estamos viendo es que la situación de los niños, niñas y adolescentes reflejada en los
medios de comunicación tanto en la radio, la tele, los medios digitales como los medios gráficos
provocan honda preocupación. Porque lo que vemos es que hay una vinculación permanente de los
jóvenes con el delito. Se los vincula permanentemente en los medios a los jóvenes con el delito, se
los estigmatiza cotidianamente y fundamentalmente a raíz de informaciones que los medios
obtienen desde exclusivamente fuentes policiales, como si no hubiera otra para buscar. Esto está
generando, me parece, graves consecuencias sociales y generará que este segmento de la población
se siga endilgando la responsabilidad de ser el futuro, por un lado, pero, por otro, como presente es
agredido, es menoscabado, continuamente marginado a las páginas policiales de los diarios, ya sea
como víctimas o como victimarios.
Vemos algunos títulos, por ejemplo, en estos días como, por ejemplo, un menor de edad
intentó robar en la casa de la madre de un ex vicegobernador de aquí de Río Negro, disturbios en un
destacamento policial tras detención de menores que les robaron a estudiantes. Y así detrás de esos
títulos aparecen notas que en ese tenor sindican a los jóvenes a priori como peligrosos y dignos de
ser controlados por una policía que se supone sobrepasada por la violencia juvenil.
La relación de los jóvenes con la droga, otra cuestión que también es permanente en los
medios. Hace unos días salió un título que vinculaba a una escuela, directamente, se mostraba la
fachada de la escuela y se decía: los docentes de este CEM, de este Centro de Educación Media, y
los directivos están preocupados o el Ministerio de Educación está preocupado por la droga en esta
escuela. Tuvieron que salir los chicos, los alumnos, los docentes a decir: no es tan así, la droga está
en todos lados y si pasó algo acá, puede ser un caso aislado. Se estigmatizó a esa escuela, se la
marcó directamente. Esto nos lleva a reflexionar sobre la práctica periodística de manera
permanente.
Todo este panorama de permanente discriminación se da en un año en particular en el que en
contexto es más preocupante, porque la estigmatización de los jóvenes y su vinculación con el
delito y la droga coincide con una fuerte polémica que se está dando en Río Negro, que desnuda que
el conflicto va más allá de los medios e involucra a otros niveles.
El Superior Tribunal de Justicia en este momento está por resolver un habeas corpus que fue
presentado por la defensora de Menores de Viedma, Patricia Arias, que a raíz de reiteradas
denuncias de padres de que sus hijos eran demorados por la policía solo por circular por la ciudad,
supuestamente, para cuidarlos, por las dudas, porque podían cometer un delito o porque podían ser
víctimas de un delito. A partir de eso la defensora presentó este habeas corpus que fue refrendado
por una Cámara y posteriormente apelado por la Fiscalía de Estado en representación de la policía.
Eso tiene que ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, pero lo que ordenó la Cámara es que
la policía deje de detener a jóvenes solo por las dudas, solo por si les pasa algo o si hacen algo.
Obviamente que esos jóvenes son siempre jóvenes, son siempre pobres, que se visten de
determinada manera y que a priori parecerían ser peligrosos.
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Un dato importante es que asumió un nuevo jefe policial en Río Negro, el abogado Mario
Altuna, y ha hecho declaraciones ni bien asumió en su discurso de asunción sobre que no se va a
permitir que se vulneren las facultades policiales de intervenir frente a determinadas situaciones.
Creo que elípticamente estaba haciendo referencia a este conflicto con el Superior Tribunal de
Justicia que deberá definirse próximamente.
En este contexto, los medios poco ayudan a que la comunidad tome conciencia de la
necesidad de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes si no que refuerzan la idea de
que son peligrosos y merecen ser detenidos solo por caminar por la costanera de Viedma o algún
lugar público. Si le agregamos que el panorama a futuro en cuanto a carencias, a pobreza y a
situaciones de vulnerabilidad social parece que tiende a agravarse en los próximos tiempos, los
riesgos para los jóvenes son cada vez mayores. Y los medios en lugar de tenderles una mano, de
ponerse del lado de los más débiles, de cumplir a rajatabla lo que establece la ley 26.061 de
protección integral, la Convención de los Derechos del Niño y hasta la ley de servicios de
comunicación, ahora con su parcial vigencia, no hacen más que promover una imagen de los pibes
que solo alientan la postergación, el abandono y la condena para quienes en cambio necesitan
ayuda, contención y fundamentalmente micrófonos en los que expresarse y contar lo que les pasa.
(Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Pedro.
Antes de dar continuidad, queremos agradecer la presencia aquí de la defensora del Público,
Cynthia Ottaviano. (Aplausos.)
Vamos a pedir que se vayan preparando, de la Mesa Coordinadora por los Derechos
Humanos de Zapala, a Clara Da Silva. Este atril ahora es para Leandro Cabezuelo de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral de Río Gallegos, Santa Cruz. Bienvenido
Sr. Cabezuelo.- Hola. ¿Qué tal? Disculpen, tengo una congestión tremenda.
Quiero contarles que la Universidad Nacional de la Patagonia Austral está en la provincia de
Santa Cruz con una vasta extensión geográfica. Cuenta con sedes en las localidades de Caleta
Olivia, San Julián, Río Turbio, Río Gallegos; con eso tiene una cobertura territorial muy importante.
En materia de comunicación la universidad cuenta con una radio FM y una productora de
contenidos audiovisuales. La productora realmente surgió de todas las políticas públicas que
vivimos en los últimos años con el programa polos audiovisuales, toda la capacitación, todo el
fomento que se dio. La universidad tiene también un centro público de producción audiovisual en la
ciudad de Río Gallegos, que está esperando ser reglamentado para que se pueda poner a disposición
de toda la comunidad. Como decía, la productora de contenidos audiovisuales es producto de todas
las políticas públicas de los últimos años, la radio FM preexistía pero se vio muy beneficiada y muy
contenida con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el caso de la productora se
proyectaba como un canal universitario, como tienen muchas universidades, ahora tenemos mucha
incertidumbre sobre esa posibilidad.
Y como comentaba el compañero Christian Britos, la universidad cuenta también con la
carrera de Comunicación. Entonces, creemos que con estas herramientas es de alguna manera
protagonista y garante de lo que es la pluralidad de voces, la diversidad, el acceso a la palabra,
sobre todo pensando en la posibilidad del canal universitario y el centro de producción de
contenidos audiovisuales.
Nosotros como universidad queremos plantear la preocupación respecto de estas
modificaciones a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también advertir sobre
cuestiones presupuestarias, porque mientras en los recortes que están sufriendo las universidades,
algunas casas de estudio dicen que no tienen para pagar la luz o el gas. En realidad, nosotros
sabemos que en nuestra universidad y en muchas universidades estos recortes están afectando
realmente o pueden afectar a futuro lo que es recursos humanos y especialmente en convenios que
tienen que ver justamente con las productoras de contenidos audiovisuales. Los canales
universitarios que realmente creemos, por ejemplo, en nuestra universidad que peligran los puestos
de trabajo más la posibilidad de comunicación que tiene la universidad.
Nosotros también reafirmamos en realidad la plena aplicación de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Y la propuesta, en caso de que sea modificada, es que las universidades
sean consideradas como actores fundamentales en el marco de la legislación sobre medios de
comunicación audiovisual. Y especialmente en las regiones periféricas del país en donde
probablemente habría que considerar en la legislación el contexto, las distancias, los costos y
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también en muchos casos la escases de profesionales y técnicos para avanzar en una producción
audiovisual de calidad federal como requiere, como comentaban muchos compañeros, respecto de
los contenidos que hoy se ven en la televisión.
Así que bueno, esa es básicamente nuestra propuesta y el panorama de nuestra universidad
que no es hoy un protagonista en la provincia de Santa Cruz en lo que son los medios de
comunicación, pero realmente con las políticas públicas de los últimos años se estaba proyectando
también en asociación con otras universidades como la San Juan Bosco y la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego en lo que es la disponibilidad técnica y profesionales para cubrir la producción.
Decíamos que hoy nos preocupa la ley y también nos preocupan los problemas
presupuestarios que afectan realmente al recurso humano en muchas áreas, porque también hay
temas que hacen a la docencia universitaria, pero creemos que las áreas de comunicación y
especialmente de producción audiovisual pueden estar realmente en peligro. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Leandro.
Que se vayan preparando de la Asociación Rionegrina de Artes Audiovisuales. Por el
momento, damos lugar a la palabra de Clara da Silva de la Mesa Coordinadora por los Derechos
Humanos de Zapala, de aquí, de la provincia de Neuquén. Bienvenida.
Sra. da Silva.- Buenos a todos. Sí, soy Clara de la ciudad de Zapala, de la Mesa Coordinadora por
los Derechos Humanos.
Quizás habría que dar algún pequeño aspecto. Somos una comunidad relativamente chica,
35.000 habitantes y esta Mesa Coordinadora de los Derechos Humanos con respecto a los medios
tenemos que decir o cuando a mí se me pidió el título o de qué íbamos a hablar, puse: tratamiento
de contenidos en medios radiales en general. Hay muchas FM. Solamente tenemos la filial de Radio
Nacional en Zapala. Entonces, lo que nos preguntábamos los integrantes de esta Mesa con respecto
al tratamiento de los derechos humanos o a veces la audiencia del tratamiento de los derechos
humanos y todos los contenidos que esto involucra, cómo manejarse realmente bajo tanta presión,
especialmente en la visión empresarial y comercial de los medios, ¿no es cierto?, para que
propuestas críticas y sugerencias favorezcan el fortalecimiento de lo que idealmente sabemos que
posee el sistema de medios públicos.
Con respecto, entonces, a los contenidos quiero decir que hay cierta banalización en el
tratamiento de los temas de la pobreza, los niños, niñas y adolescentes. Otra discriminación también
referida al tema de género, generalmente se los acusa, ya hemos escuchado en parte este concepto,
si son negros, feos y sucios, ellos son los culpables. Si son niños, si son adolescentes también hay
burlas o ironías veladas acerca de cuestiones de género. Con lo cual, podemos decir que hay una
gran tendencia a los prejuicios desde esta especie o seguramente estigmatización de sectores
sociales.
Está muy expandido este tema del sentido común que generalmente baja de una línea que
bajo este aliento de prejuicios y de discriminación se instala como el sentido común que a veces no
es el que muchos compartimos, ¿verdad? Esta naturalización de tanta estigmatización, estereotipos
y discriminación, como les digo, redunda en perjuicio de nuestros niños, nuestros adolescentes, los
pobres y como agrego también el tema de la diversidad.
Son numerosos los casos en los que se ríen y disfrutan de ciertas vivencias o experiencias en
el ámbito radial. Personalmente, tengo una experiencia muy positiva que es trabajar, yo soy
docente, en Radio Nacional como columnista literaria. Entonces, desde mi lugar en este momento
solicito la continuidad de mantener estos espacios. Hasta el momento yo no he tenido dificultades,
pero creo que una emisora, perdónenme el tono, en el medio de la frontera en la provincia de
Neuquén quizás a los de arriba no les interesa mucho en este momento. Fíjense ustedes que
empezaron por lo más grueso que fue liquidar mediante un decreto la ley de medios. Entonces,
todas estas cositas pequeñas que hay en el interior del país quizás ni están enterados de lo que pasa.
Entonces, yo subsisto en este momento todavía con muchísima libertad en mi columna literaria.
No deberíamos tener miedo de seguir haciendo denuncias, de seguir hablando. Que no sean
restringidos este tipo de espacios y queremos plantarnos como en un desafío en este nuevo
escenario comunicacional, que se ve que tenemos que presentar bastante batalla. O sea,
enmarcarnos pese a todo en lo que defiende esta ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
De que no se siga restringiendo, que no se empiece o no se continúe restringiendo este
derecho depende de que nosotros mismos lo garanticemos con nuestra lucha, con nuestra presencia
permanente cueste lo que cueste. Nada más. Gracias. (Aplausos.)
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Locutor.- Muchas gracias, Clara
Vamos a pedir que se vaya preparando Ricardo Haye de la Universidad del Comahue. Por el
momento, invitamos al grupo de la Asociación Rionegrina de Artes Audiovisuales de El Bolsón,
Río Negro, Norberto Lipchak.
Sr. Lipchak.- Muchas gracias por la invitación a participar de esta audiencia pública. Yo
represento a ARNAA, como bien dijo el compañero, es la Asociación Rionegrina de Artes
Audiovisuales. Es una asociación civil de bien público sin fines de lucro que aúna a trabajadores,
profesionales y emprendedores de los medios audiovisuales de la provincia de Río Negro. Como,
por ejemplo, de cine, televisión, video, videojuegos, Internet o cualquier medio audiovisual presente
o futuro. Una de sus misiones es consolidar el crecimiento de la actividad audiovisual en la
provincia de Río Negro y en la Patagonia en su conjunto.
Quiero comenzar hablando de nuestra provincia de Río Negro, de su magnitud. La superficie
de la provincia de Río Negro es de 103.000 kilómetros cuadrados. Una superficie que contiene con
creces, por ejemplo, a Uruguay, que tiene una población de 3,3 millones de habitantes. Es una
superficie equivalente a la de Rumania, que tiene 20.000.000. Una superficie una vez y medio
Grecia, que tiene 11.000.000 de habitantes. Dos veces y medio Austria, que tiene 8.500.000 de
habitantes. Nosotros, los 700.000 habitantes de la provincia de Río Negro, estamos dispersos en este
inmenso territorio y tenemos derecho a estar comunicados.
En nuestra provincia existen dos escuelas de cine y medios audiovisuales de nivel
profesional. El IUPA de General Roca, que tiene la carrera de Cinematografía y Nuevos Medios y
la otra es la Universidad Nacional de Río Negro que tiene la carrera de Diseño Artístico
Audiovisual en El Bolsón. Además de muchos realizadores que se formaron fuera de la provincia y
que trabajan aquí en la provincia y múltiples productoras que también están funcionando en nuestro
territorio.
Concretamente, desde ARNAA lo que asociamos es una o dos pantallas para la difusión de
la nutrida producción que se realiza cada año. Y eso significa no solo la transmisión de ese
contenido sino el aporte de una cuota de pantalla por contenido emitido. Esto es para fomentar la
producción de nuevos contenidos. Si pensamos en una pantalla provincial, tenemos que mencionar
a LU 92 TV Canal 10 ubicado en General Roca, Río Negro.
Y el otro punto que solicita ARNAA es un pedido que ya fue realizado en años anteriores y
que tiene que ver con la imposibilidad de acceder de forma gratuita al canal provincial de Río
Negro, o sea, Canal 10, y en la ciudad de San Carlos de Bariloche en particular y otras en general.
El pedido concretamente es que el público sí pueda acceder a estos contenidos en forma libre y
gratuita.
Hay un informe de la Defensoría del Público al respecto de fecha 26 de junio de 2014, del
cual voy a leer brevemente algunas partes. Ante la imposibilidad de acceder al canal provincial de
Río Negro en la ciudad de Bariloche la respuesta que dan las autoridades el canal es que los
ciudadanos de Bariloche pueden acceder en forma parcial a la señal del canal provincial, el Canal
10, ya que la señal, esta señal, tuvo lapsos de tiempo en los que se emitieron por el canal de aire
Wall Kintun TV y por medio de un sistema de cable operador de la ciudad lacustre. Yo acá subrayé
para poder verlo y me pareció gracioso esto de “la ciudad lacustre” (Risas.) Y además agrega, dice
la gente de Canal 10: es que carecemos de repetidoras y estábamos impedidos por la ley de
radiodifusión al estar Canal 6 en el aire. El Canal 6 es el canal privado de la ciudad de Bariloche por
excelencia. Y además señala: Por supuesto que es nuestro mayor interés incluir a los televidentes de
la ciudad de Bariloche, no solo con recepción de señal analógica sino digital. Justamente, nos
encontramos trabajando en este sentido mediante un proyecto de ampliación de cobertura en el que
pondremos en funcionamiento a la brevedad posible. Asimismo, puntualiza que: existe actualmente
una propuesta de provisión de programación con Arte Radio Televisivo Sociedad Anónima…
ARTEAR, no sé si ustedes lo han sentido nombrar… (Risas.) En el cual Radio Televisión de Río
Negro Sociedad del Estado adquiere los derechos de exhibición de los programas que se emiten por
LS 85 TV Canal 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires… ya dijimos Canal 13. Esta oferta es
para que RTN Sociedad del Estado emita programas cuyos derechos le son cedidos a través de LU
92 TV Canal 10 de la ciudad de General Roca y sus repetidoras vigentes al momento de la
propuesta únicamente.
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Aparentemente, este contrato entre una Sociedad del Estado y una televisora privada impide
el desarrollo de esta señal o esta empresa estatal. Es como para reflexionar. Nada más. Muchas
gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Norberto.
Vamos a pedir que se vaya preparando Mónica Pardo. Vamos a invitar aquí a este atril al
grupo de la Universidad Nacional del Comahue, a Ricardo Haye, de General Roca, Río Negro.
Bienvenido.
Sr. Haye.- Buenos días.
Gracias a la defensora y a los defensores por sostener la antorcha. En nombre dos docentes
de la carrera de Comunicación Social de esta carrera, bienvenidos y bienvenidas a todos,
particularmente a los que vienen de lejos.
La historia de la humanidad corre paralela con la historia de la comunicación. Desde
tiempos inmemoriales las personas han procurado los modos de alcanzar a otras personas con sus
mensajes, con sus ideas y hoy vivimos un tiempo de auge, de nuevas tecnologías que multiplican las
posibilidades de acceder a ideas y a mensajes diversos.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era funcional a esos propósitos.
Diversificar las voces, pero mejor aún los discursos, porque de nada sirve tener muchas voces si
todas ellas están consagradas a repetir la misma letanía. El tratamiento del caso Báez en cadena
nacional resulta elocuente en ese sentido. Al igual que el ocultamiento de la movilización
universitaria hace algunos días. Son tratamientos y comportamientos similares por parte de los
medios que ejercen posición dominante, saturación o ninguneo al servicio de la desinformación.
La ley era positiva porque no era corporativa. Si bien es cierto que muchos profesionales
podrían beneficiarse con radios y canales a los que se les fijaba un piso elevado de producción
propia, lo mejor de la ley no era su defensa de la libertad de expresión sino del derecho social a la
comunicación. La libertad de prensa y el derecho social a la comunicación son complementarios,
pero garantizar a toda la comunidad el acceso a un derecho como la comunicación es más
trascendente por su alcance que asegurar la libertad de expresión y opinión a los periodistas y a los
comunicadores. Y ya no digamos que es mucho más trascendente que velar por los derechos de los
empresarios de la comunicación.
Entre las avenidas comunicativas que la ley consagró están las que ocupan los medios
dependientes de universidades nacionales. Ahora estamos viviendo un momento paradojal. Por un
lado, las tecnologías nos abren las puertas a múltiples condiciones y, por otro, los procesos de
concentración empresarial tienden a cerrarlas. En ese escenario se vuelve urgente, apremiante,
fortalecer los medios universitarios. La ley habilitaba a las universidades a poner en marcha sus
canales de televisión y formalizaban la presencia ya existente de las estaciones de radio. Ese
ambicioso proyecto televisivo va a enfrentar enormes dificultades para desarrollarse durante la
actual administración nacional que está ferozmente decidida a vaciar las estructuras del Estado en
cualquiera de sus niveles. La concesión de las transmisiones de fútbol más convocantes a los
canales privados amigos es una clara muestra de esto que decimos. Es una demostración de la
voluntad de producir un vaciamiento de la televisión pública. Sobre todo porque esos partidos
fueron entregados a precio vil.
Pero si el proyecto televisivo universitario encuentra dificultades las emisoras radiofónicas
de las universidades pueden tenerlo tal vez un poco más aliviado. En este momento, son unas 60 en
todo el país. De ellas hay 3 que emiten en modulación de amplitud y de frecuencia y las otras 57
radios se expresan en la banda de FM. Muchas también abastecen sitios Web, algunos tienen
portales más desarrollados y otros se las rebuscan como pueden con sitios gratuitos en la red. Estas
radios tienen la capacidad de desplegar una acción comunicativa de desacondicionamiento mental;
pueden confrontar con el discurso dominante que pretende una restauración conservadora en lo
político y claramente neoliberal en lo económico.
Mientras los medios comerciales del sistema sigan pregonando las bondades del mercado, de
la apertura económica, del endeudamiento externo, de la destrucción del aparato productivo
nacional, del cese de la inversión tecnológica satelital, mientras sigan batiendo el parche de un
discurso bobo presidencial que escarnece la inteligencia, las radios universitarias tienen que aportar
al desarrollo del pensamiento crítico y la imagen creadora. Esto lo sabemos quienes trabajamos en
los medios y todavía no lo han descubierto o no quieren verlo algunas de las personas que
ocasionalmente ocupan cargos de conducción en nuestras universidades. Algunas de nuestras
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estaciones sufren las consecuencias de la desidia, del desinterés, de la falta de compromiso de las
autoridades. La comunidad universitaria tiene que castigar con su repudio a estos personajes
desaprensivos que faltan a sus deberes de funcionarios públicos.
Yo vengo de una facultad cuya radio atraviesa una delicada situación que ya expuso su
director al comenzar esta audiencia. Antena Libre está en emergencia edilicia y parece haber
quienes no se enteran. Tiene casi 30 años de existencia, se ganó un lugar en el dial por su
compromiso social y porque nunca cejó en la tarea de nutrir en el capital simbólico de su audiencia,
merece ser tenida en consideración.
Y el conjunto de radios universitarias tienen que dar pasos decididos hacia la constitución de
un sistema radiofónico nacional universitario que esté al servicio de la promoción humana, del
crecimiento individual y comunitario. Para eso es imprescindible asignarles el abastecimiento
presupuestario suficiente como corresponde a todos los medios públicos que deben estar ajenos a
las pujas comerciales del mercado. Me consta que ese es el ideario de los compañeros que hoy
conducen la asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. Toda la comunidad
universitaria debe adquirir conciencia del rol que les cabe a sus medios a fin de profundizar los
derechos de las audiencias, promover la diversidad y asegurar un pluralismo que solamente los
ingenuos pueden creer que van a encontrar en el ecosistema mediático hegemónico. Muchas
gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Vamos a pedir que se vayan preparando de la Cátedra de Idioma y Cultura Mapuche. En
tanto, vamos a invitar a este estrado a Mónica Pardo. Bienvenida. Muchas gracias.
Sra. Pardo.- Buenos días a todos y a todas. Una alegría encontrarme y reencontrarme con un
montón de compañeros y compañeras del sector de la comunicación comunitaria, popular.
Traje anotadas algunas cosas para optimizar el tiempo. Para poder entender lo que significó
la ley de medios, su discusión, su debate, nuestra mirada debe centrarse en quizás a mi criterio el
postulado más importante que es la democratización de la palabra. Y este postulado hay que
pensarlo desde el ciudadano y desde la ciudadana de a pie, desde aquellos que no están implicados
directamente con esto de la comunicación popular. ¿Qué pasa con el público, en general, con las
audiencias, con aquellos oyentes y televidentes que la expresión democratización de la palabra les
resulta ajeno, lejano, extraño? ¿Qué pasó con aquellos que en el ballotage de noviembre votaron a
Macri? Pasa que muchos de ellos opinan que la ley de medios no sirvió para nada, que la ley de
medios era una simple excusa entre una batalla particular entre el gobierno nacional de Cristina
Fernández de Kirchner y el grupo multimedios hegemónico Clarín y es que la realidad es que
muchos de ellos ni siquiera se han acercado al texto de la ley. Sin embargo, opinan. Opinan sobre la
ley de medios. Han delegado, como dice Bauman, en los medios de comunicación el poder de
pensar por ellos. Entonces, repito, el poder de opinar por ellos. Entonces, la gente dice. Y es ahí
donde creo que todos en mayor o en menor medida directa o indirectamente hemos fallado.
El Estado quien a través de los organismos creados por la propia ley llámese AFSCA,
llámese la Defensoría del Público, no supo o no pudo llegar a resignificar el término de la
democratización de la palabra. El peso que eso tiene para las audiencias. Somos conscientes de la
complejidad de estos procesos de que llevan mucho tiempo de que es largo el camino, pero no
teníamos todo el tiempo del mundo. ¿Perdimos tiempo? Puede ser. ¿Nos demoramos mucho? Y
quizás. Pero en términos políticos no teníamos todo el tiempo del mundo y quedó claro el año
pasado donde primó la mirada de los medios hegemónicos que a los gritos pedían un cambio. La
AFSCA perdió mucho tiempo, 4 años desde la sanción de la ley de medios hasta que llegó Martín
Sabatella al organismo para poner a andar los FOMECA estos fondos para la comunicación del
sector comunitario y para pueblos originarios. Y fallamos. No llegamos la Argentina profunda, no
llegamos a todos los lugares donde debíamos llegar. No alcanza con descentralizar en las capitales
de provincia, hay que llegar a cada pueblo, a cada rincón, a cada comunidad originaria golpeando
las manos, abriendo puertas y no llegamos.
Entonces, el 10 de diciembre de 2015 la pluralidad de voces recibió una estocada. La
primera que dio inició a un duelo que también los medios de comunicación lo espectacularizaron
entre un funcionario nacional y popular que no quería dejar el sillón y un presidente que quiere
imponer sus criterios, porque una ley no puede condicionar al presidente. Y así se dio inicio al
pisoteo y al bastardeo de una ley ampliamente debatida, ampliamente consensuada, que llevaba un
largo trayecto de 30 años para que se lograra sancionar.
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Así como AFSCA ha hecho mucho y no alcanzó. La Defensoría también ha hecho mucho,
uno sabe, porque está en los sectores acerca de la formación y de la capacitación en los recursos
humanos, pero tampoco nos alcanzó. Me parece que nos faltó la pata de formar a las audiencias. Era
imprescindible garantizar el derecho de las audiencias a que tengan más voces.
Los oyentes y televidentes que conocen sus derechos no siempre en esta Argentina profunda
tienen la posibilidad de tener acceso a internet de tener acceso a una línea de celular, de tener
acceso a un teléfono fijo. Quienes como muchos de los que estamos acá somos del Norte neuquino
y nos paramos en Tres Chorros, un paraje de nuestro Norte neuquino, ni electricidad tenemos.
¿Cómo le vamos a garantizar el derecho a la palabra? Y para aquellos que llamando, preguntando,
pueden llegar, se encuentran con que llegando un intendente de un pueblo cordillerano decide
apagar los micrófonos, porque no quiere escuchar a los gremios, porque no quiere escuchar las
quejas de los vecinos, porque no quiere escuchar a los opositores con nuevas propuestas. La
realidad es que con la reflexión y el exhorto no alcanza. Entonces, la ley se convierte en letra
muerta.
Celebro las audiencias públicas por regiones. Me parecen interesantes, pero acá no está el
ciudadano de a pie de Tierra del Fuego, que se encuentra con que los medios de comunicación le
venden espejitos de colores, no está el santacruceño que estuvo días y días escuchando la opereta de
las máquinas en los campos de Lázaro Báez mientras él necesitaba una máquina para destapar un
canal de riego, no está el chubutense que se encuentra con que las rutas de acceso a la Capital están
cerradas y él necesita saber cómo está su camino rural para llegar al campo cercano, no está el
productor chacarero que le pagan 4,50 la fruta y en el híper de su ciudad se la venden a 50. No están
porque no han llegado y seguramente deben tener una dificultad los compañeros de la comunidad
Millain Currical, que como dijeron las chicas del CPEM 80, habiéndose aprobado el concurso
teniendo el equipamiento aprobado como es un Gobierno de ceos y todo está sospechado de
corrupción no desembolsa. Y ahí hubo compañeros y compañeras que pusieron el cuerpo para llegar
a esa comunidad. Hoy echados porque son ñoquis, porque se los subestima, porque se cree que todo
está mal y esos como alguno dijo: esos no merecen, para qué quieren los wichís… ¿se acuerdan?
Una radio. Pero esos compañeros echados desde Estado son aquellos que se encargaron de
visibilizar e esos sectores son aquellos que les dijeron a las comunidades que son sujetos de
derecho.
No nos alcanzó con llegar. Es necesario, imprescindible sostener y defender la ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual que concibe a la comunicación como un derecho y no
como una mercancía para seguir haciendo su gracia por una ley del mercado. Por eso, no a los
despidos de los compañeros y compañeras del AFSCA ni de ninguno de los organismos del Estado,
no al ENACOM, no al vaciamiento del área de proyectos especiales. Sí a la pluralidad de voces, sí a
la democratización de la palabra, sí al derecho de las audiencias, sí a la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchas gracias. Que se vaya preparando la comunidad Millain Currical. Nos encantaría,
nos encantaría darles más tiempo a todos, de verdad, pero hay muchos que queremos ser
escuchados también.
Invitamos aquí, a este escenario de la Cátedra de Cultura e Idioma Mapuche a Elisa
Tripailaf, Cyntia Alejandra Fernández Ñanco, Martín Facundo Vázquez, Marisa Colihual y Gustavo
Nanumcurá de Fique Menuco, Río Negro. Adelante, por favor.
Participante.- Como nuestra identidad nos avala, voy a saludar en mapuche.
- La oradora realiza manifestaciones en lengua originaria.
Participante.- Saludo a todos. Buenos días a todos. En este día estamos acá reunidos dándonos a
conocer y para que nos conozcan.
- El señor Vázquez realiza manifestaciones en lengua originaria.
Sr. Vázquez.- Hola. Soy Martín. Vengo de la cátedra. Soy un estudiante también. Así que venimos
a compartir el trabajo que tenemos nosotros ahí.
- El señor Namuncurá realiza manifestaciones en lengua originaria.
Sr. Namuncurá.- Soy integrante de la cátedra de Lengua y Cultura Mapuche que se dicta en la
ciudad de Neuquén capital. Es la cátedra libre. Nuestro es interés es estar acá y quiero agradecerles
a todos por darnos esta oportunidad.
- La señora Coligual realiza manifestaciones en lengua originaria.
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Sra. Coligual.- También, formo parte de la cátedra de Idioma y Cultura Mapuche en la universidad
del Comahue acá, en Neuquén capital.
- La señora Fernández realiza manifestaciones en lengua originaria.
Sra. Fernández Ñanco.- Voy a comenzar contando un poco las experiencias de la cátedra de
Idioma que tiene sede tanto en Fisque, Roca sería, y Neuquén.
Se dictan clases semanales de Idioma y Cultura mapuche en la universidad desde 1998.
Desde entonces se ha producido material bibliográfico, cuadernillos y CD con respectivos audios y
las transcripciones. También, se ha participado en medios televisivos en micros con temas
específicos de la cultura como el vocabulario y la pronunciación dirigido a un público infantil.
También, se la participado en medios radiales con un segmento semanal.
Recientemente, la traducción y grabación de la ley de medios 26.522 al mapuche y el actual
proyecto de registro y recopilación de material a partir de los conocimientos ancestrales de
hablantes mapuches de la región. El trabajo implica grabación, transcripción y traducción. Cabe
destacar que toda la producción bibliográfica y audiovisual significa un aporte a la biblioteca
mapuche y tiene como objetivo la difusión en medios masivos y la distribución a particulares,
instituciones educativas, radios, televisión, entre otras.
Hicimos también un punteo de aportes y sugerencias. Por ejemplo, la promoción y
financiamiento a proyectos comunicacionales sobre pueblos originarios. Garantizar la participación
de representantes de pueblos originarios para posibilitar la expresión y difusión de las propias
perspectivas relacionadas a la cosmovisión de cada pueblo. No es lo mismo que otro hable de un
mapuche a que un mapuche hable sobre sí mismo y su cultura. Producción propia de contenidos
informativos, educativos y de la cultura en general por los pueblos originarios, medicina, música,
juegos, espiritualidad, problemáticas sociales y también la difusión de las efemérides mapuches.
Fomento de los espacios de comunicación como radios comunitarias, canales de televisión.
Garantizar también la participación abierta de los pueblos originarios en la planificación y gestión
de políticas sobre la comunicación. Existencia de concursos para fomento de proyectos de
comunicación audiovisual. Equipamiento o accesibilidad al equipamiento técnico para medios
comunitarios y de pueblos originarios. Capacitaciones para el manejo de las herramientas
comunicacionales y los derechos. Accesibilidad en los pueblos originarios a los derechos sobre
futuros posibles cambios o implementación de nuevas leyes. Regulación de los espacios
publicitarios en cantidad de duración. Por último, la continuidad de las audiencias públicas como
espacio de encuentros de las diferentes comunidades y visibilidad y expresión de las situaciones
problemáticas sugerencias, demandas, denuncias en relación a la comunicación en los medios
audiovisuales. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias.
Vamos a invitar para que se vayan preparando FM Pocahullo, de San Martín de los Andes, a
Lautaro.
Mientras tanto, invitamos aquí, a este escenario, al grupo de la Universidad Nacional de Río
Negro, a Camila Rosbaco Raul, de Viedma, Río Negro.
A la gente que está llegando recién, le damos la bienvenida. Las ponencias aquí son de 5
minutos y son 65 los expositores, para que vayan sabiendo y teniendo en cuenta. Bienvenida y
muchas gracias.
Sra. Rosbaco Raul.- Hola. Buen día.
Mi nombre es Camila. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional
de Río Negro. Estudio en Viedma, en el Sur. Es una universidad nueva, también la carrera de la que
formo parte. Pero fundamentalmente participo y pensé en exponer acá como parte del público
femenino, como parte de la audiencia. Nos convocamos para pensar caminos y construir y ver como
profundizar los derechos de las audiencias y el derecho a la comunicación en nuestro país, el
derecho a la comunicación democrática y a la democratización de la palabra, como dijo antes una
compañera. Pero también nos encontramos en un contexto particular no para bien, se repitió a lo
largo de las ponencias, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cambió y también
cambiaron otros aspectos el contexto en el cual volvemos a debatir, nos volvemos obligados a
volver a pensar una ley que regule los servicios de comunicación.
Dentro de las modificaciones todavía o al menos en el papel no se modificó aquella parte
que establece como parte de los objetivos de los servicios de comunicación audiovisual, que
promuevan la protección y la salvaguarda de la igualdad de los hombres y las mujeres y el
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tratamiento plural y no estereotipado. Sin embargo, como parte de la audiencia y lo que uno puede
ver qué está haciendo el gobierno nacional, que lleva solo algunos meses, pero que es tajante en
determinadas medidas, yo no veo que haya un interés en encontrar y en construir discursos
mediáticos o en buscar esa igualdad en las narraciones cotidianas.
Y voy a dar un ejemplo de un concurso en el que participé el año pasado que me pareció
interesante que fue en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde desde la oficina de
monitoreo se armó un concurso que también fue auspiciado por la Defensoría para promover nuevas
prácticas periodísticas que incluyan un lenguaje no sexista y que promuevan e integren a la
diversidad y demás en estas prácticas. Este año el concurso no se hizo, no se volvió lanzar, no
porque no haya sido la iniciativa del año pasado sino porque evidentemente hay una redirección de
la política pública en este sentido.
Y en este contexto y dado que nos vemos obligados a volver a pensar una ley, no todos
porque no se están dando debates como sí se hizo con la ley anterior o la ley que fue recortada, me
preocupa en qué lugar puede quedar la comunicación democrática y con perspectiva de género. Yo
soy de Viedma, como les decía, y en Viedma hay un solo programa que tenga bien presente y que
sea de agenda propia un programa radial la cuestión de género y pensar fuertemente desde ahí.
Después sí están los esfuerzos de los periodistas por gramaticalmente incluirnos en los discursos. Y
creo que es fundamental que los medios de comunicación incluyan estas perspectivas que los
periodistas en sus prácticas rutinarias y cotidianas incluyan estas perspectivas, porque como
sabemos los medios narran nuestras vidas cotidianas, forman parte de nuestra experiencia y aportan
para pensarnos, y son fundamentales para construir identidad y en este lugar me paro fuertemente
desde la audiencia femenina.
Una de las iniciativas eran los aportes y pensando en qué se podía hacer, me parecía
interesante la propuesta del concurso del año pasado, que por ahí podría ser algo que retome la
Defensoría dado que es el único organismo que queda en esta de trabajo de la comunicación como
un derecho. Para profundizar el derecho de las audiencias y el derecho a la comunicación es
fundamental que todos y todas quepamos en los discursos mediáticos y que para ello se articule
también con carreras de comunicación y con otras carreras que se dediquen a la producción de
contenidos en todo el país para fomentar y fortalecer nuevas miradas y nuevas prácticas
periodísticas, más aún en el contexto nacional actual en donde repito se perdió una parte que quizás
faltaba, se podía hacer más, sin duda, pero había algunas intenciones de fortalecer en esta lucha en
la matriz más simbólica. Quería decir eso y muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Camila.
Vamos a invitar al compañero Lautaro Capece de FM Pocahullo, Foro Argentino de Radios
Comunitarias, San Martín de los Andes, Neuquén. Que se vayan preparando del Centro Nacional
Patagónico, Diego Núñez de la Rosa, por favor.
Sr. Capece.- Buenas a todas, a todos.
- El señor Capece realiza manifestaciones en lengua originaria.
Sr. Capece.- Soy integrante de FM Pocahullo, de San Martín de los Andes, e integrante de la Mesa
Directiva del Foro Argentino de Radios Comunitarias y soy parte de la Coalición por una
Comunicación Democrática.
Vinimos hasta acá a sostener, a defender que la comunicación es un derecho humano. Hoy
se está violando el derecho humano a la comunicación. En estos últimos 5 meses el gobierno
nacional le regaló todo al mercado. Como que en estos 5 meses ya no va a haber, intentaremos que
así sea, pero es difícil que haya marcha atrás con el regalo al mercado, que es en lo que están
tratando de transformar la comunicación, en que no sea un derecho humano sino que sea algo
comercializable.
Queremos tener nuestra ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tanto peleamos
y que tantos compañeros pelearon durante tantos años, la 26.522. Queremos que se respete.
Queremos que se lleve adelante. Si esto no es así, si el gobierno pretende tener una nueva ley,
queremos que se discuta como se discutió la anterior. En cada uno de los foros, en cada una de las
provincias, en cada uno de los lugares.
Vinimos hasta acá porque del 10 de diciembre se gobierna a través de decretos. Cuando el
Parlamento, los diputados, los senadores, hace algo que al gobierno no le gusta, el decreto lo tienen
a flor de piel. Lo sacan y se decreta que no es así. Como acaba de pasar con la ley de desempleo, la
ley laboral. Se gobierna por decreto y nos parece que eso no está bien. Hablaron de diversidad de
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voces, hablaron de que había que haber muchas palabras y apuestan a un Intratables. Intratables no
es una diversidad de voces. Intratables es un programa que tiene once periodistas que le pegan a
uno, que es el que llevaría la palabra de la diversidad. Once contra uno no es diversidad. Le
apuestan a la diversidad hablando todo el tiempo de que hay un tipo que tiene más propiedades que
el aloe vera. Sí, está claro, no somos pavos. Que si tenés 11.000.0000 de propiedades, de algún lado
las sacaste. Pero no hablan del otro tipo que tiene cuenta en Panamá. Y las hizo de la misma forma.
O sea, si somos diversos, si somos abiertos, tenemos que hablar tanto del que tiene más propiedades
que el aloe vera como el que tiene las cuentas en Panamá. Porque si las tiene en Panamá es que no
las tiene acá y las tiene por algo en Panamá.
Se viola el derecho a la comunicación desde hace un montón de tiempo, no hay diversidad
de voces. La comunicación, para esta gente, dejó de ser un derecho esencial y pasa a ser un derecho
comercial. O sea, lo que les interesa es transformar a la comunicación en guita, que ya no hay más
espacio publicitario. Lo acaba de sacar la semana pasada, se acabó, no van a escuchar más “espacio
publicitario” y “fin del espacio publicitario”, porque acaban de decidirlo, que pueden, otra vez,
meter publicidad encubierta, como hace Intratables, porque al principio te pone media hora de
publicidad. Pero después, todo el tiempo, te mecha cosas que vos no te das cuenta, pero te están
entrando en la cabeza y es publicidad.
Lo traigo más a lo local. Somos de San Martín de los Andes. Hay más o menos 25 radios en
San Martín de los Andes. De las cuales diez están en una situación más o menos legal, que se
lograron en el trabajo con el AFSCA, durante todo este tiempo, 5 o 6 tenemos algún grado de
programación local; o sea, informativos, cosas que nos pasan en el pueblo. No la repetición de las
informaciones que se van a dar en Buenos Aires o pasan en Buenos Aires, o la temperatura o el
bache de la vuelta. Cosa que otra vez se puede volver a hacer porque se fue uno de los artículos que,
también, van a poder repetir durante las 24 horas lo que quieras, de donde quieras, menos la
información local. Cuando hablo de información local, lo que hacemos es denunciar. Somos la
única radio en San Martín de los Andes, la única radio comunitaria que denuncia que en Chacra 30,
o sea, a 10 kilómetros del pueblo, estamos parados sobre una burbuja. La provincia de Neuquén le
brinda el 80 por ciento del gas a la Argentina. Los vecinos de Chacra 30 no tienen gas. Pero, tiene
gas Miralejos. Miralejos es un emprendimiento inmobiliario que se desprende de Eidico, e Eidico es
la inmobiliaria más grande de la Argentina, que sí tiene gas. Son 900 lotes, no hay viviendas,
laburando. Son 900 lotes los cuales sí tienen gas. ¿Por qué tienen gas? Tiene gas porque pagaron
700 dólares el metro para llevar una obra, como arreglaron con Camuzzi, Camuzzi que vende
nuestro gas. El gas es nuestro. Pero como vende nuestro gas y el caño es de ellos, le pone a quien
quiera, a quien tiene 700 dólares el metro. Todo eso no se dice en los medios de comunicación.
Apostamos a que vuelvan los FOMECA, los fondos de fomento que los peñis todavía se lo
tienen esperando a ver si nos pagan o no nos pagan los FOMECA, que hay productoras de
contenidos que todavía están esperando que si nos pagan o no nos pagan los FOMECA. Volvemos a
apostar a que la comunicación sea un derecho. Es un Derecho Humano. El cual, este gobierno desde
el 10 de diciembre lo está violando. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Lautaro.
Que se vayan preparando Centro de Investigación y Acción Comunitaria Mingaco, radio FM
Che comunitaria, de Junín de los Andes. En tanto, invitamos aquí al grupo del Centro Nacional
Patagónico, de Puerto Madryn, Chubut, a Diego Núñez de la Rosa. Por favor, ahí atrás. Gracias.
Sr. Núñez de la Rosa.- Les pido, por favor, que no corran todavía mis minutos hasta que acomode
el micrófono. (Risas.) No me discriminen, soy diferente. Si no, no me van a escuchar. ¿Qué hace
que una información sobre un suceso sea noticia? Primer año de la carrera de la facultad. Acá
notamos algo como que el interés público es importante, el entretenimiento, el impacto de esa
noticia, la importancia regional. ¿Quiénes son los protagonistas de esa noticia? Si son personas de
interés, si son personas relevantes. Igualmente, hace poco, hace unos días atrás un nene,
trágicamente, se cayó de un balcón de su casa de Barracas, en el barrio porteño de Barracas, y salió
en todos los medios de Buenos Aires. Y como los medios de Buenos Aires tienen una fuerte
penetración en todos los medios de la Patagonia, me enteré en Puerto Madryn, nos enteramos en
Chubut, nos enteramos, seguramente, todos, que había sucedido este trágico accidente. Fue noticia.
Si lo pasáramos por el cedazo de los criterios de noticiabilidad, que son estos que habíamos dicho al
principio, no es noticia.
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Entonces, siguiendo un poco con la lógica del centralismo mediático también les podría
decir que en la misma semana de este trágico accidente se realizó en la facultad de Ciencias Exactas
de la UBA un seminario internacional sobre los últimos avances en la lucha contra el Cáncer, que
lideró Daniel Rabinovich, que es un importante investigador del CONICET, que, incluso, ha sido
destacado hace poco como miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos.
Para, también, a los que le gusta que todo lo que venga de Estados Unidos bueno. Incluso para los
divulgadores científicos no es algo feliz, pero se lo denominó a ese seminario “Ganando la lucha
contra el Cáncer”. ¿Por qué? Porque se quería tener algún tipo de impacto mediático. ¿Fue noticia?
Sí, por los criterios de noticiabilidad sí fue noticia. Por todo lo que decíamos, tiene un impacto para
la sociedad, es de interés, participan personalidades. Hasta un premio Nobel participó. ¿Se enteró
alguno o alguna? No fue noticia para los medios. Entonces, nosotros lo que desde el CENPAT,
desde el CONICET, lo que tratamos de pensar es en la importancia de la divulgación científica. Y,
les traigo una frase o un pensamiento de un conocido divulgador que es “Carl Sagán”, o Carl Sagan,
para los que hablan inglés, que decía que él se dio cuenta que vivimos en una sociedad
profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, cada vez más dependientes, y donde
nadie, ninguno de nosotros o cada vez menos gente, entiende sobre eso. Entonces, él decía que eso,
evidentemente, preanuncia un desastre.
Vamos a volver un poquito a los temas preferidos de los medios, los policiales. El martes
pasado, en Puerto Madryn, una mujer más es muerta por la violencia de género. Diana Rojas,
estudiante de abogacía. La asesinaron y los medios madrynenses dieron cuenta de eso. Les vuelvo a
preguntar, ¿alguien se enteró de este caso de violencia de género? Es casi a uno por día o más que
dan las estadísticas. Los medios madrynenses dispararon sobre las audiencias madrynenses
fotografías del cuerpo de Diana ensangrentado en el campo. La dispararon, porque esa es la
metáfora, nos la dispararon. Y, también, empezaron a embarrar la cancha, como siempre se hace,
con este famoso tema del crimen pasional, de un involucrado, un supuesto sospechoso diputado,
político. Tema de trata y prostitución. Así embarraron la cancha las primeras 24 horas. Por suerte,
ese mismo día estaba en Puerto Madryn la doctora Dora Barrancos, que es miembro del Consejo
Directivo del CONICET, por la gran área de las ciencias sociales. Y tuvimos la oportunidad, desde
el área de divulgación científica, de sacar y meterle a los medios madrynenses en su agenda policial
berreta a una doctora en sociología especializada en temas de género, que no hizo otra cosa que
hablar claramente de cómo el patriarcado mata. Eso hizo la divulgación científica en Puerto
Madryn. Pudimos aprovecharlo, pudimos hacerlo, lamentablemente. Ella había ido a inaugurar un
centro de investigación, un instituto patagónico de ciencias sociales y una cátedra de sexualidad y
género.
Por eso, acá creo que ya se va entendiendo a qué apuntamos nosotros. El tema de la
divulgación científica y la importancia que le damos porque, justamente, es trascendental para las
audiencias estar informadas acerca de los avances científicos en salud, en tecnología para la
discapacidad, en cuánto la actividad humana afecta los ecosistemas. Ahí ya no son avances, porque
la noticia científica no siempre es feliz y agradable pero, así y todo, creemos que tiene que estar en
los horarios centrales de los medios de comunicación.
Por eso, para cerrar, queríamos, justamente, pensando el complejo escenario futuro, tanto
para la democratización de la comunicación como para la ciencia, porque sin ciencia no hay
divulgación científica, nos y les proponemos instar a los medios masivos, cooperativos y
comunitarios, tanto como a sus trabajadores y trabajadoras, a incorporar a sus agendas de noticias
diarias la noticia científica de relevancia local, regional, nacional y mundial en ese orden de
importancia. Invitar a investigadores en ciencias sociales y humanas de universidades y centros de
investigación científica de la Patagonia a tomar como objeto estudio, desde una perspectiva
epistemológica, latinoamericana y descolonizada, que no es menor, a la comunicación pública de la
ciencia, pero con especial premura a esta en vinculación con los estudios de audiencias. ¿Por qué?
Para permitirnos contar con conocimiento fidedigno de las audiencias, qué tipo de información
científica quieren y desean.
Convocar a divulgadores y periodistas científicos de La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego a realizar un encuentro patagónico de divulgación científica.
Idea que venimos madurando con la Defensoría de Público y el equipo, y que esperamos lograrlo y
que, además, ya cuenta con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la provincia de Chubut.
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Y, por último, en nuestro orden de prioridad el desafío más importante, ser audiencias
activas, nosotros, nosotras, ser audiencias activas. Audiencias reclamantes y deseantes de noticias
científicas, que nos permitan contar con la información necesaria para poder evitar ser meros
espectadores del desastre preanunciado por Carl Sagan y ser protagonistas de las transformaciones
sociales que nos urgen. De la defensa a nuestro derecho de la comunicación depende. Muchas
gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muy bien. Muchas gracias, Diego.
Vamos a invitar a este estrado a Roberto Chiguay, de El Bolsón, Río Negro. Muchas gracias.
Vamos a recordar a todos los oradores y oradoras que en el break que vamos a hacer pueden retirar
su certificado de asistencia.
Bienvenido. Muchas gracias.
Sr. Chiguay.- Buenos días. Mi nombre es Roberto Chiguay. Soy de El Bolsón, de la comunidad
mapuche de Chiguay, del Valle del Río Azul. Quiero saludar a la comunidad del Neuquén, a la
Defensoría del Público.
Antes que nada creo que es necesario plantear y reconocer el escenario en donde queremos
plantear nuestro argumento comunicacional con respecto a la parte de meteorología, que creo yo es
importante que se tenga en cuenta en los medios de comunicación. Porque consideramos que tanto
en el Norte, en el Centro y en el Sur no estamos teniendo esa información que es muy clave para
nosotros, como recién decía un compañero acá de Madryn, que recibimos una cantidad de
información que a veces se nos distorsiona en la vida diaria y creo yo que es fundamental que esa
información pueda ser analizada y llevada a cabo ante los medios tanto radiales como televisivos.
La información es de carácter público porque somos receptores de esa información, nos
pertenece y como somos dentro de nuestros derechos donde está la ley es una información muy
sensible y si no se nos da con claridad la parte meteorológica, que realmente es más que importante
nos ha costado vidas, ya sabemos muchas veces cuando miramos los medios o escuchamos sabemos
de las cosas que nos han pasado.
Quisiéramos aportar esa parte para que se tome dentro del departamento estratégico de
análisis comunicacional de esta Defensoría para que se tenga en cuenta. Somos sujetos de derecho
comunicacional. Yo planteaba recién como somos sujetos de derecho comunicacional, también
tenemos derecho a esa información pública. Esa información pública que es de la parte
meteorológica consideramos que tiene que ser analizada y realmente trabajada. Porque ya vemos
que vivimos en una República de 2.740.000 kilómetros cuadrados que incluye las Islas Malvinas,
somos 40. 000. 000 de habitantes que somos sujetos comunicacionales, pero ya la parte esta de la
meteorología que es una ciencia, como decía anteriormente alguien que estaba hablando acá, se nos
distorsiona y creo que es clave esto.
Y trasladando también fuera de esto también quisiéramos tanto desde Chubut, Río Negro y
Neuquén la parte de pueblos originarios trasladar esta invitación creo que es una de las personas
clave para que podamos en algún momento, en otra audiencia, invitar al señor Hernán Lombardi,
me gustaría que estuviera presente. Porque tenemos planteos, tenemos argumentos equivocados o
no y estamos planteando nuestros derechos y nuestras cosas. Así que seguramente que debe haber
alguien acá de Radio Nacional, seguramente esta información le va a llegar. Pero nosotros
queremos defender a esta Defensoría donde vemos constantemente a esta gente que se ha
movilizado y que ha llevado parte de todo esto que estamos acá presentes que es el recurso humano
que tiene esta Defensoría, son todos estos chicos que trabajan, que nos motivan, nos mueven y
estamos presentes acá.
Y digo yo que estamos por ahí planteando fuertes denuncias por muchos miedos y vemos
que se nos están modificando los comportamientos políticos en nuestro país. Pero quisiéramos que
también vengan de ese otro lado porque necesitamos escucharlos. Eso, nada más. (Aplausos.)
Locutor.- Invitamos aquí del grupo del Centro de Investigación y Acción Comunitaria Mingaco,
Radio FM Che Comunitaria, María Luján Lezcano de Junín de los Andes, Neuquén. Bienvenida.
Sra. Lezcano.- Yo soy la otra discriminada por ser más bajita. (Risas.)
Buenos días a todos. Soy María Luján Lezcano de Junín de los Andes, de la Radio FM Che
Comunitaria y pertenecemos a una organización que se llama Mingaco. Esta radio es parte del
FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que desde siempre contiene, somos una gran
red casi de más de cien radios en todo el país, cien radios que desde lo local, desde lo popular,
desde lo que le pasa a cada uno de los vecinos, las vecinas, las organizaciones del pueblo a nivel
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local, regional y la provincia del Neuquén, vamos transmitiendo, vamos contándole a los vecinos
esto que cada uno de nosotros fuimos diciendo de que la noticia no sea traída desde el otro lado o de
un solo sector sino de la voz de aquel que camina, de aquel que está en el pueblo.
Creemos fundamentalmente en la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual y
no la ley de hoy sino la ley que logramos entre todos. Muchas personas, muchas organizaciones de
un gran pueblo que la acompañó y la lucho. También creemos en las políticas públicas que logró el
gobierno anterior con diferencias en muchos aspectos, pero no en esto que fue escuchar lo que
necesitábamos las radios comunitarias o los medios televisivos y fundamentalmente en este caso las
radios comunitarias como la nuestra sin fines de lucro ha sido una radio que hace 16 años la
llevamos al hombro. Y acá el compañero del Pocahullo fue la radio que nos pasó el primer
transmisor para poderla poner en funcionamiento y los vecinos del pueblo lo que nos dieron fue el
equipamiento usado de cada lugar para poder sostenerla. Y, sin embargo, gracias al esfuerzo de
tantos compañeros y compañeras de este colectivo que le llamamos se ha logrado cumplir 16 años y
estar todavía al aire.
Gracias a estas políticas públicas hemos ganado a través del AFSCA y de los FOMECA
varios proyectos donde la pudimos realmente poner en el término de decir calidad. Calidad en la
transmisión, calidad en el equipo de gente, de compañeros que están al aire. Poder transmitirla más
allá del pueblo, a la zona de pueblos originarios, anhelos y deseos que siempre habíamos intentado
trabajar, pero siempre desde el bolsillo de cada uno y de la buena voluntad.
Vuelvo a decir la ley de medios tiene que volver a tener la fuerza y el origen con la que
nosotros la luchamos no solamente el Estado del gobierno anterior sino fundamentalmente todos
nosotros porque es la ley que nos da el derecho de saber que nuestra palabra vale.
Lo que nosotros hoy proponemos es que se revean las modificaciones que se introdujeron en
la ley de servicios de comunicación en este nuevo gobierno y que vuelvan al texto original. Que se
le exija al gobierno nacional actual que cumpla con las políticas públicas de la ley de medios que
reglamentó a través del AFSCA. Implementar los FOMECA y cumplir con el pago adeudado de los
proyectos ganados por los FOMECA de todas las radios que participaron. Que aprueben los
concursos de las licencias presentadas por los medios radiofónicos y televisivos.
Algo que lo cuento acá, algo que a nosotros nos extraña. Nosotros ganamos, nos aprobaron,
participamos del concurso de nuestra licencia y nos la aprobaron hace tres o cuatro semanas; lo digo
desde este lado que por un lado es una alegría pero por otro lado es una desconfianza. No sabemos
nosotros y lo compartimos con el AFSCA, lo compartimos con FARCO, cuántas radios más han
ganado esta licencia que nos corresponde por derecho. Porque nos resulta extraño que ahora
tengamos la licencia. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Como para que todos lo tengamos
en cuenta y todos sigamos exigiendo lo que nos corresponde.
Si todo esto no nos sucede, de
que nos devuelvan los derechos logrados, proponemos fortalecerlos en una sola acción para
combatir desde cada espacio de comunicación nuevamente a estos enemigos del pueblo las
corporaciones mediáticas y al Estado nacional en todos sus estamentos y en donde se nos prive de
los acuerdos ganados por ley. Gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Vamos a invitar a este estrado al grupo del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, de Zapala, Neuquén, a Rodrigo Navedo. También que se vayan preparando del grupo
Comunicación Universidad Nacional de La Pampa. Rodrigo, por favor. No está. Entonces, el grupo
de Comunicación Universidad Nacional de La Pampa. Ellas son Macarena Bauman, Ana Laura
García Galluccio y Maximiliano Nahuel Montero. Bienvenidos.
Sr. Montero.- Buen día a todos y a todas. Queremos dar las gracias por esta invitación.
Somos alumnos de la Universidad Nacional de La Pampa de la Licenciatura en
Comunicación Social y vemos más que nada este espacio como un espacio de aprendizaje para
nosotros. Y si bien creemos que dar un ferviente apoyo a lo que es la ley de medios, lo que
queremos traer hoy es una problemática que tenemos en nuestra universidad.
Participante.- Como establecía la ley de medios, se propone que todas las universidades tengan
tanto su canal de televisión como su radio. Nuestra problemática hoy en día es que no contamos ni
con canal ni con radio. Sabemos que ha habido algunos intentos de lograrlo, pero también sabemos
que ante la actualidad que estamos viviendo, estas iniciativas quedaron un poco truncas.
Nosotros lo que queremos decir en esta audiencia son los beneficios que nosotros vemos en
la posibilidad de que exista tanto un canal como una radio. En principio, como estudiantes de
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comunicación social nos parece muy importante porque necesitamos de la práctica y la práctica
solamente puede suceder en un canal o en una radio.
Nuestra universidad encontró la solución a eso mediante algunos convenios con ciertas
radios y ciertos canales de la ciudad de Santa Rosa en donde está la sede de Humanas en lo que se
encuentra nuestra carrera. Pero nosotros consideramos fundamental que eso exista dentro de nuestra
universidad para prepararnos como trabajadores, porque nos vamos a dedicar a esto.
También,
creemos que sería importante un canal y una radio para poder transmitir todo aquello que pasa
dentro de la universidad. Nosotros sabemos que hay cientos de proyectos de investigación, cientos
de proyectos de extensión que no son conocidos por la comunidad, ni por la comunidad
santarroseña ni por la comunidad pampeana, en general, y mucho menos a nivel nacional. Entonces,
nos parece importante porque sabemos que la universidad pública se basa en la investigación, en la
docencia y en la extensión, y la extensión es la pata que está más ligada a la sociedad.
Si esto no se concreta, si la universidad no tiene la posibilidad de comunicarse, todo esta
información, todos estos descubrimientos que suceden en la universidad quedan puertas adentro y
nos parece muy importante sacarlos.
Además, creemos que también es necesario que esto se conozca porque las sedes principales
de la universidad están en las dos principales ciudades justamente de La Pampa, que son Santa Rosa
y Pico. Por eso, nos parece que a todo el resto de los pueblos y ciudades más pequeñas de La Pampa
no está llegando toda esta información que es muy importante porque hay grandes avances en un
montón de cuestiones, que quizás a muchas personas le podrían cambiar la vida. Además, nos
parece necesario para acercar a las personas a la universidad, que sepan que tienen la posibilidad de
estudiar, que sepan que no es imposible y que en la universidad se investigan cosas que están muy
cercanas a las realidades de cada uno de nosotros.
Entonces, queremos concluir con esto, esta posibilidad de un canal o una radio para nosotros
representaría sobre todo una práctica y una forma de aprender lo que es el trabajo en estos campos,
en estos ámbitos. Y también que los estudiantes y los docentes no seamos conocidos solamente
cuando ocurre algo extraordinario o cuando hay un paro o como en estos momentos que en nuestros
medios locales salimos solamente porque hicimos una manifestación o hicimos un paro o hicimos
un festival en defensa de la educación pública, sino que seamos conocidos por otras cuestiones.
Desde este lugar que pudimos conseguir obviamente defender la educación pública, laica y
gratuita que en este momento está el peligro. Así que ese es nuestro mensaje. (Aplausos.)
Locutor.- Muchas gracias.
Vamos a invitar aquí a este estrado al Grupo Campaña contra la Violencia Institucional,
Movimiento Evita, Movimiento de Educadores Populares Uno más Uno, Rocío Barrero, de
Centenario, Neuquén.
Como ha llegado nuestro amigo Roberto Samar de la Universidad Nacional, de Río Negro,
lo invitamos. Bienvenido. Muchas gracias.
Sr. Samar.- Muchas gracias en realidad por permitirnos y generar este espacio que nos parece
supervalioso a todos y a todas y la verdad es que hay un montón de caras amigas la verdad es que es
lindo estar acá.
Yo quisiera arrancar en principio, porque no quiero dejar de decirlo, que me parece que la
ley de medios que fue una ley profundamente democrática, por lo menos la ley más democrática
que creo que tuvimos que se discutió en distintas provincias, en foros, la verdad es que una ley que
fue tan democrática desde la raíz con la participación de organizaciones políticas, sociales
educativas, que haya sido anulada parcialmente, por lo menos, mediante decretos es indignante.
Quería arrancar con esa definición.
Y, en segundo lugar, en realidad, lo que quería plantear en este nuevo debate es arrancar con
la definición. Hoy me anotaba: pensar la comunicación. ¿Cómo la pensamos? Si la pensamos desde
la hegemonía o si pensamos la comunicación desde la periferia. Y me parece muy interesante esto
de pensar la comunicación como la periferia. Si nosotros pensamos qué son los derechos humanos,
los derechos humanos son los derechos que tenemos todos y todas por el simple hecho de ser
personas. Sin embargo, no todos vamos a poder ejercer esos derechos de la misma manera, de la
forma plena. A algunos sectores sociales les va a costar más ejercer sus derechos y, en ese sentido,
yo quería focalizarme en dos grupos, en dos sectores amplios masivos.
El INADI plantea que la principal causa de discriminación en nuestro país es la pobreza.
Entonces, me parece que el ejercicio de los derechos humanos y la comunicación como un derecho
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humano, a las personas en situación de pobreza puntualmente les va a costar particularmente ejercer
ese derecho. Entonces, me parece que uno de los objetivos debería ser cómo hacemos para
promover que las personas en situación de pobreza puedan ejercer el derecho de la manera más
plena posible. En ese sentido, hay una publicación muy interesante, que también tenía
oportunamente el INADI, que planteaba justamente que el grupo anterior tenía que ver con la
violencia institucional, que el caso prototípico de la discriminación a las personas en situación de
pobreza tiene que ver con asociarlos al delito. Entonces, a las personas en situación de pobreza les
va a costar más ejercer sus derechos, se los va a asociar al delito, van a tener menos herramientas
para poder comunicarse.
El otro grupo que me parece muy importante, que ya lo tenía la ley de medios que es sobre
el cual me parece que hay que profundizar las políticas públicas, tiene que ver con los pueblos
originarios. Y también quiero citar un trabajo interesante que es un estudio que hizo en su momento
la UBA que planteaba que el 56 por ciento de los argentinos y argentinas tenemos sangre de los
pueblos originarios; es decir, más de la mitad de nuestra población tiene sangre de los pueblos
originarios. Sin embargo, si pensamos la comunicación desde esa centralidad, muchas veces esas
comunidades, esos pueblos, son invisibilizados.
Entonces, ¿por qué yo planteaba esto de pensar la comunicación desde la periferia? Porque
justamente hay un discurso hegemónico, clasista, con una mirada muchas veces eurocéntrica que se
produce en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene una mirada de la realidad. Y justamente
si pensamos la comunicación como un derecho humano, lo que tenemos que hacer es ver la forma
de poder empoderar a esos colectivos que les va a costar más ejercer su derecho para que lo puedan
ejercer de la manera más plena posible.
En ese sentido, y me sobra un minuto que se lo voy a regalar a alguien que lo quiera, me
parece que es importante poder desarrollar políticas públicas activas para promover que estos dos
grupos, las personas en situación de pobreza y los pueblos originarios, puedan ejercer sus derechos
de la forma más plena posible.
Yo pensaba, así como un borrador, la necesidad de desarrollar en los barrios precarios, la
posibilidad de que haya radios, canales de televisión señales, que algo se avanzó, pero profundizar
ese camino. Lo mismo en relación a la comunidad mapuche, concretamente acá o a los pueblos de
otras partes del país, en donde también se avanzó hubo todo un recorrido muy interesante. Desde
acá tuvimos la suerte de acompañar con la compañera Magali la inauguración de una radio de la
comunidad mapuche en el Norte neuquino. Todo ese camino que es un proceso largo, un proceso
que lleva tiempo, me parece que requiere un Estado presente que defienda con políticas públicas
esos desarrollos.
Y, por último, me parece esencial que esos desarrollos tienen que tener un acompañamiento
de evaluación. Entonces, también me parece importante desarrollar un observatorio que pueda
analizar justamente esto, la comunicación como un derecho humano y cómo se garantiza ese
derecho para todos y todas. Gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Invitamos aquí al grupo FM 88.9 Jaime de Nevares, radio del Instituto Superior de
Formación Docente N° 8. A Karina Inés Jozami, de San Martín de los Andes, y a Marcela
Guillermina Epullán, de Junín de los Andes. Mientras tanto, que se vaya preparando Red de Género
Bariloche. Narina Moreda.
Sra. Jozami.- ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. En principio, nos sumamos a los
agradecimientos a la Defensoría del Público por este valioso espacio.
Queremos, primero, comentarles un poco de nuestra experiencia como radio socioeducativa.
Nosotros pertenecemos al Instituto Superior de Formación Docente N° 8 Juana Manso de Junín de
los Andes. La única propuesta de Formación Superior en la ciudad, una ciudad que tiene un poco
más de 13.000 habitantes y 10 emisoras radiales entre las que se encuentra la FM Comunitaria Che.
Y como una propuesta que queremos sumar diferente nuestra radio que fue inaugurada el 25 de
febrero de 2015, la radio es FM 88.9 Jaime de Nevares, pertenece a un proyecto que ya no sigue
más, que es el proyecto de radios de Institutos de Educación Superior dependiente del Instituto
Nacional de Formación Docente. A partir de este programa de red de radios de institutos de
Educación Superior se pudieron abrir 50 emisoras en 21 provincias de todo el país; emplazadas
estas radios en institutos de Formación Docente algunos que cuentan con la tecnicatura de
comunicación social y otros que como el nuestro no tiene esa tecnicatura. Ofrecemos propuestas de
Formación Superior en profesorados de nivel inicial y de nivel primario actualmente.
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Lo cual también para nosotros implica un gran desafío estar con este proyecto de medio de
comunicación sin tener una formación específica en comunicación. Si bien en la parte de la
referencia y la organización hay comunicadores sociales, la mayoría somos profesores y alumnos y
alumnas del Instituto de Formación Docente. Por eso, también queremos reivindicar y solicitar la
continuidad y el acompañamiento que nos hace la Defensoría del Público. Hace poco tuvimos unas
jornadas de capacitación, la semana pasada. Lo cual para nosotros es sumamente enriquecedor
porque entre el aporte de la Defensoría del Público y de otros compañeros y compañeras de las
radios comunitarias, nos permite a nosotros construir este camino de qué significa una radio
socioeducativa y cultural y cuál es nuestro aporte desde la educación y desde la comunicación para
nuestra ciudad.
Ahora Marcela les va a contar un poco más de nuestra experiencia.
Sra. Epullán.- Yo tengo un programa que se llama Peuma y saludo con mi lengua.
- La señora Epullán realiza manifestaciones en lengua originaria.
Sra. Epullán.- Mi nombre es Marcela Epullán, soy de Junín de los Andes y del departamento
Huiliche. Yo soy estudiante de Formación Docente N° 8. Estoy estudiando para maestra primaria,
estoy en segundo año. Y vengo a contar un poco cuál fue la expectativa o la mirada sobre la radio
como alumna. Y acá hice un escrito para compartirlo con todos ustedes.
Mi mirada de radio como alumna y futura docente, en primera instancia quiero remarcar que
es una radio institucional socioeducativa por ende su enfoque comunicativo trata temáticas
especializadas y basadas en la educación. Es una radio abierta a todas las personas que quieren
hacer radio con temáticas que hagan hincapié en lo educativo lo cultural y que deje un aprendizaje y
una enseñanza. No solo participamos los alumnos y alumnas sino también otras personas que no
forman parte de la institución, pero sí de otras entidades educativas. Porque nuestro objetivo como
radio es trabajar de forma articulada.
Hay un trabajo en equipo que se organiza a través de reuniones, en mesa de radio en la cual
debatimos los pasos a seguir en esta formación, el cómo, como operadores, conductores,
compañeros y colegas. En la mesa de radio también se analiza cómo seguimos capacitándonos y se
plantean diferentes puntos de vista: cómo, cuándo, dónde y para qué es importante seguir
construyéndonos desde distintas miradas y enfoques. Ya que la radio influye mucho en nuestra
formación como docente, porque la radio no solo transmite sino que deja grandes enseñanzas y
aprendizajes.
Y desde acá voy a apuntar a mi programa de radio Peuma que hago referencia a lo que es el
idioma y cultura mapuche de los pueblos originarios. En realidad, mi identidad es otra, mi ropa es
otra no es esta, porque tengo mi propia identidad como mapuche. Muchas gracias (Aplausos.)
Sra. Jozami.- Sabemos que estamos excedidas de tiempo, pero queremos dar al menos algunas
propuestas concretas. Como decían otros compañeros reivindicar el artículo 89 de la ley, estamos en
defensa de la ley 26.522. El artículo 37 en el cual permiten licencias como esta como nuestra radio.
Y también como propuesta trabajar en forma conjunta en la Defensoría del Público un plan de
alfabetización comunicacional con enfoque a derecho que nos incluya. Creemos que desde la
educación y ha habido un camino muy rico con la comunicación y sobre todo con la radio que
tenemos que seguir construyendo en pos de ese eje curricular que es formación de la ciudadanía y
por eso también tiene que ver con conocer, difundir y promover espacios de diálogo en cuanto a
nuestros derechos como audiencia y como ciudadanos.
Y, por último, solidarizarme con Antena Libre que está viviendo esta situación, que pronto
se ponga al aire nuevamente en la radio universitaria y que no haya ninguna radio, ningún medio
que por ningún tipo de razón se vea silenciado. Gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Vamos a pedir que se vayan preparando de la Cooperativa Campesina de Chos Malal, a
Juan y a Santiago. Mientras tanto, vamos a invitar aquí al Grupo Red de Géneros Bariloche, Nadina
Moreda.
Sra. Moreda.- Buenos días. Para nosotras como Red de Géneros es un placer enorme poder estar
acá.
Les comento que la Red de Géneros de Bariloche en su momento, aproximadamente en
noviembre de 2013, comenzó siendo una red interinstitucional de géneros para trabajar la
perspectiva de género y la problemática en Bariloche desde las instituciones. Las cosas cambiaron,
como ya ha sido dicho ampliamente aquí, y desde el año pasado en el marco de este nuevo contexto
pasamos sencillamente a ser una red de mujeres que trabajan en el tema de géneros; porque ya
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entendemos que muchas de las instituciones de las que algunas formábamos parte ya no representan
o no están trabajando activamente en las políticas públicas en relación a la temática que antes sí
estaban en pie. Así que somos parte de un movimiento de mujeres que junto a otras organizaciones
que aquí veo también de compañeros y compañeras de la ciudad de Bariloche trabajamos.
En primer lugar, necesitamos desde lo más profundo de nuestras convicciones repudiar los
despidos tanto en la órbita privada, pero en particular en la órbita del Estado nacional. Muchas
compañeras de nuestra Red de Géneros también han sufrido esta injusticia que son estos despidos y
muchas otras se encuentran en situación de alta precarización en sus lugares de trabajo. Así que nos
parecía importante recalcar nuestra solidaridad y nuestro repudio a estos manejos implementados a
partir de la gestión de este nuevo gobierno.
En cuanto a la temática en particular necesitamos hacer un especial hincapié en la necesidad
de promover la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en lo que
respecta a la prohibición de toda forma de discriminación por razón de género y las implicancias en
perpetuar estereotipos y determinar estigmatizaciones en relación a las mujeres, como la mayoría de
ustedes sabrá las mujeres y aquellos colectivos que forman parte de las disidencias sexuales y todos
los compañeros y compañeras agrupados en los diferentes colectivos saben de lo que estamos
hablando. La discriminación cae doblemente sobre cada una de nosotras y nosotros por esta
construcción social llamada género que a partir de una diferencia biológica construye desigualdad
social y una relación desigualdad de poder. Esto en los medios es crucial porque en los medios de
comunicación nosotros observamos desde los últimos tiempos y con especial preocupación han
comenzado nuevamente a manifestar o a reproducir imágenes de las mujeres en roles muy
estereotipados. Una tapa de la revista Noticias, que ahora simplemente viene a mi cabeza, volvía a
hablar del retorno de la mujer adorno haciendo alusión a la primera dama en contraposición con un
modelo de mujer un poco más combativa o una mujer politizada, una mujer que tiene lo que hay
que tener, en definitiva.
Nosotras a esto lo observamos con preocupación. Observamos con preocupación además en
una ciudad como Bariloche en donde hemos sufrido en los últimos meses un récord espeluznante de
tener tres femicidios en la ciudad y muchos hechos de violencia de género. Por lo cual, la ciudad
está transitando un camino de algunas medidas, algunas simplemente espasmódicas como siempre
suele suceder y otras que pretenden ser un poco más estructurales. Sabemos que la violencia de
género la discriminación de género está absolutamente enraizada en lo que es una sociedad
patriarcal capitalista, por lo cual, no lo vamos a eliminar tan fácilmente. Sí, por eso, exhortamos
fundamentalmente a los medios de comunicación, los medios de comunicación regionales y locales
a no banalizar las situaciones de violencia de género, a no reproducir, por favor, estos estereotipos
que colocan a las mujeres y al resto de los colectivos en situaciones de desigualdad, en estos lugares
subalternos, en estos lugares en donde somos objeto puesto a disposición nuestras vidas y todos
nuestros derechos a disposición de un poder patriarcal que nos arrasa. Se los digo con la mayor
convicción porque Bariloche está en una situación en particular en donde estamos nosotros también
con otras organizaciones recibiendo los emergentes y hay veces en las que desde el Estado
observamos con el desmantelamiento de las instituciones y con el desmantelamiento de distintos
programas que no se está dando respuesta adecuada. En esto se van las vidas... las vidas,
concretamente.
Así que a los medios de comunicación quiero pedirles, por favor, por una mirada inclusiva y,
por lo menos, esta bandera sostenerla hasta las últimas consecuencias en el marco de un contexto…
Estamos aquí para pelearla y para lucharla, sufriendo algunas incluso hasta el riesgo de perder
nuestros puestos de trabajo. Gracias y estamos en la lucha. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias.
Vamos a invitar aquí al grupo Cooperativa Campesina de Chos Malal. Juan Manuel Ruppel
y Santiago Arizio, de Chos Malal, Neuquén. Bienvenidos.
Participante.- Buenas tardes, buenos días. Siempre me pasa algo cuando subo acá.
Voy a tomar una cita de un libro que se llama La tiranía de los derechos. Dice: la postura
occidental de que el individualismo y el concepto de derechos humanos es universal es muy
equívoco. Como ejemplo sobre todo en la declaración de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas se toma esto como algo dado. Y resulta, queridos compañeros y compañeras, que ni el
concepto ni la palabra está en ningún otro lenguaje de los otros pueblos del mundo más que en el
occidental. Sí, entendemos que existe la cosa, la palabra, el sentir de la responsabilidad con su
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comunidad, como lo han declarado los compañeros de las comunidades mapuches, algo que se
construye desde cada individuo hacia el colectivo al que pertenece y lo contextualiza.
Nuestro sector, y saludo a la compañera de la CT que nos vino a acompañar, el del
campesinado, el del pequeño agricultor, el del artesano, que somos quienes producimos nuestra
materia prima y la entregamos a un precio, creemos, justo, se siente invisibilizado primero en la
discusión y en el debate de nuestro núcleo familiar, luego en los medios masivos y después en los
medios no tan masivos, si quieren. El reclamo de derechos humanos en búsqueda de una justicia
social es algo trunco, si me dejan decirlo. Entendemos desde dónde nace y qué genera la búsqueda
de derechos los cuales abrazan y defienden la propiedad privada. Esto convierte a la autonomía en
dependencia y a las relaciones sociales en individuales.
Nuestros reclamos como el de la tierra, reclamo histórico y doloroso para el sector de la
lucha campesina, con pérdida de muchos compañeros en esos procesos, pérdidas de vida, somos
vistos como retrógrados, como ambientalistas hippies, como rojos, como zurditos, como verdes, y
así no existimos como lo que somos. Quienes trabajan la tierra son quienes conversan con ella la
abrazan y la entienden, son justamente quienes reclaman ser parte de los procesos democráticos,
pero que el sentido sea inverso a esa relación ¿Cómo es? Es necesario y hasta determinante. ¿Por
qué? Porque creemos aún en la palabra, en la escucha y la posibilidad de proponer otra perspectiva
del mundo. Porque nuestros tiempos son los de la consulta y relevamiento, el de la información y no
el de la desinformación.
Y acá aprovecho para hacer un apartado y pedirles a los compañeros de la Universidad del
Comahue que se acerquen al pueblo porque necesitamos del conocimiento y de la información. En
la provincia del Neuquén no sabemos en manos de quién está la tierra, no sabemos cómo se
gestiona eso, no tenemos absolutamente ningún tipo de información y vamos como sin piso, no
tenemos pasos tan firmes. Creemos que nuestras convicciones y la ideología es lo que nos impulsa
pero a veces nos encontramos bastante solos en ese camino.
Voy a tomar una definición de la compañera Mónica para ejemplificar un poco esto.
Referirnos a nosotros como sujetos de derecho. Estamos sujetos a un derecho. Ese sujetarse
significa que no podemos ir más allá y que no podemos proponer sino que simplemente tenemos
que esperar que esos derechos nos sean dados por personas que están muy lejanas a nuestra
realidad, la que vivimos todos los días. Nos pasa, en la provincia estamos en la lucha y en la
búsqueda de una ley de tierras y la Legislatura, que se encuentra acá a unas cuadras un edificio
gigantesco, nos dice que solo van a discutir las huellas de arreo. Un trabajo que realizaron las
organizaciones hace muchos años tomando los relevamientos, tomando los puntos. Estas huellas de
arreo se refieren a la trashumancia, un modo de producción ancestral en la zona Norte del Neuquén.
Nos dicen que solamente van a reglamentar las huellas de arreo como algo que... Igual se utiliza,
igual los campesinos pasan por los campos, igual se realiza la trashumancia, por más de que nos
habiliten o no nos habiliten. Los compañeros van a los campos y están en la veranada y en la
invernada sin ningún papel.
Nuestro reclamo va en la cuestión de que necesitamos una democracia que deje de ser
representativa y empiece a ser un poco más participativa. Necesitamos que los procesos sean a la
inversa y que se cuestione a los pueblos como se hizo con la ley de medios, que ese proceso se
pueda replicar en todas las otras leyes. Es un reclamo que por lo menos traemos desde nuestra
organización y de otros organismos y deseamos que realmente podamos mejorar porque estamos en
un momento muy crítico.
Así que les agradezco y les recuerdo que en la reforma universitaria de Córdoba se
discutieron estas cosas, las extensiones, la manera de cómo llegar al pueblo ya se discutió,
retomemos otras cosas y avancemos. No hagamos como hizo este gobierno que tiró todo a la basura
y reconstruir algo que venimos desde hace muchos años construyendo creemos las organizaciones.
Gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias.
Momento de hacer un break. Un corte. Comemos algo, tomamos fuerzas y luego
continuamos aquí con esta audiencia pública región sur. Muchas gracias por estar presentes.
- Luego de unos instantes.
Locutor.- Con motivo de esta actividad, de esta audiencia pública en la región Sur, aquí, en la
Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de Neuquén, en la provincia del Neuquén, se han
recibido distintas misivas de salutación con motivo de este encuentro.
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Por parte de la senadora nacional licenciada Silvina García Larraburu, el senador de la
Nación Alfredo Martínez, ha hecho lo propio el señor vicegobernador el contador Rolando
Figueroa, quien es presidente de la Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén. Asimismo,
Mariano Arcioni, el presidente de la Honorable Legislatura de la provincia de Chubut se ha
acercado con su misiva.
Queremos agradecer a ellos y a tantos que han enviado su misiva de salutación con respecto
de esta audiencia pública aquí en la ciudad de Neuquén.
Por ello es que vamos a dar lugar a la palabra y dar la bienvenida aquí a nuestra ciudad a la
defensora del Público, licenciada Cynthia Ottaviano. Bienvenida.
Sra. Ottaviano.- Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional del
Comahue por esta posibilidad de realizar aquí la XVIII audiencia pública convocada por la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La primera que se realiza en
esta provincia. La primera a la que llego tarde, también. Varias cosas han cambiado, se ve que la
puntualidad de Aerolíneas Argentinas es algo que también cambió y, de hecho, nos ha obligado a
plantear el cronograma, porque no todos los vuelos llegan a todos los lugares donde llegaban. Y eso
es importante decirlo porque en un país como el nuestro es fundamental que la aerolínea de bandera
llegue a todos los rincones posibles porque nos permite conectarnos.
Y es la primera audiencia pública con la ley de servicios de comunicación audiovisual
modificada con artículos que han sido derogados. Después de décadas, como dijeron muchas
personas ya, de debate sobre cuáles son las mejores herramientas que tiene el pueblo argentino para
poder defender este derecho humano a la comunicación y para dejar de considerar la comunicación
como un mero negocio, como una mercancía que aquí también fue señalado.
Después de debatir
en absolutamente todos los ámbitos de la vida social, de la vida cultural, de la vida política de los
argentinos y de las personas que viven aquí en la Argentina, después de decenas de foros y de
audiencias públicas en absolutamente todo el país, después de una construcción colectiva y de
impulsos muy claros de casi todos los poderes de la Argentina, del poder popular, del Poder
Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial con la resistencia del poder concentrado de la
comunicación y ahora la alianza evidentemente con el Poder Ejecutivo que ha comenzado hace muy
poco tiempo. Que justamente también en nombre de necesidades y urgencias que no son nuestras
modificó esta ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Qué artículos derogó? Aquellos que
estaban vinculados con la institucionalidad que se había creado a través de la ley de servicios de
comunicación audiovisual, con organismos para la aplicación y la elaboración de políticas públicas
que eran federales, que eran colegiados, que tenían representaciones de los distintos sectores de la
comunicación audiovisual, que tienen por cierto distintos intereses; porque el campo de la
comunicación es un campo en disputa permanente y es necesario entonces poder articular esos
distintos intereses que tienen los sectores de la comunicación audiovisual.
Derogó todos los artículos vinculados con los límites con la concentración comunicacional.
Las posiciones dominantes las posiciones hegemónicas, la concentración comunicacional conspira
contra las democracias, homogeniza las líneas editoriales, hace que perdamos fuentes de trabajo,
que perdamos perspectivas, que perdamos formas de ver la vida y el mundo que entonces cuando
las perdemos, cuando se silencian esas voces, se silencian personas. Y esto en una democracia no
puede ocurrir.
También se derogó, en realidad, se quitó al cable de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, así que el cable no es más considerado como un servicio de comunicación audiovisual,
sino que está en el ámbito de las telecomunicaciones. Se quitaron los límites a ese 35 por ciento de
alcance que podía tener cada licenciatario, haciendo que uno solo pueda extender en todo el país y
manejar aquello que es dicho en esas licencias específicas para el cable.
Por eso es la convocatoria que hicimos a esta audiencia pública y las que seguiremos
haciendo en todo el resto del país para que ustedes puedan aportar criterios, lineamientos, para que
puedan aportar ideas sobre la forma de profundizar los derechos de las audiencias. Para esta
Defensoría del Público ha estado todo claro desde el principio: la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual es piso, no es techo. Con lo cual, aquí no estamos discutiendo
nuevamente una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquí estamos haciendo aportes,
diciendo cuáles son nuestras ideas, nuestras miradas para profundizar esos derechos. Porque no
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podemos dejar atrás lo que ya conseguimos, a pesar de que haya algunas voluntades de que esas
miradas no existan más.
Como siempre ha ocurrido, lo que digan aquí, en esta audiencia pública, será la plataforma
de trabajo de la Defensoría del Público para establecer políticas públicas, para amplificar lo que
digan ante las nuevas autoridades de aplicación, tanto la denominada ENACOM, como cualquier
otro organismo que tenga competencia en aquello que estén reclamando del ámbito de la
comunicación audiovisual. También lo elevaremos a la comisión redactora de ese proyecto que
pretende unificar, dice, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de
Telecomunicaciones. Así que tampoco hay que olvidar que ha sido integrada por decisión nada más
que del presidente de la Nación Argentina y que no representa a todos los sectores, porque basta ver
las integraciones para darse cuenta que no hay allí una representación de la perspectiva de los
pueblos originarios, no hay en esa comisión redactora, como tampoco la hay en la autoridad de
aplicación, representaciones del pueblo campesino, por ejemplo, de la comunidad científica, de las
radios o de los canales de televisión universitarios, de la comunicación comunitaria, alternativa,
popular; tampoco hay representaciones de los colectivos históricamente vulnerados. Entonces, si no
se representa ni a la niñez y adolescencia, ni a las distintas realidades que acabamos de mencionar,
¿a quién se está representando en ese espacio?
Igual, sepan que vamos a amplificar todas sus miradas, porque es necesario que también
podamos decir, como han dicho ya, que queremos nuestra Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, que queremos que se cumpla en todo su articulado. Y que podremos proponer otras
leyes complementarias, por qué no, para ir profundizando el ejercicio de nuestros derechos.
Ha generado un retroceso inédito desde mi punto de vista en materia de comunicación
audiovisual. Han generado mucha confusión, mucha incertidumbre, y también miedo. Con
confusión, con miedo, y con incertidumbre no se puede profundizar la democracia; al contrario,
nada bueno puede ocurrir si estamos atravesados por esas realidades.
Por eso, creo que también es importante mirar la otra cara tal vez y es que esta ley, a pesar
de que le han querido dar muerte, a pesar de que la han querido enterrar, está viva en cada uno de
ustedes, yo sé que está viva en cada una de las perspectivas que aportan. Quiero que sepan y que
tengan absoluta certeza de que está viva en esta Defensoría del Público, que va a hacer todo lo que
esté a su alcance y como dijo alguien que ya pasó: cueste lo que cueste los esfuerzos necesarios para
buscar las alternativas y las formas de volver a recuperar nuestra Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual para decirles: no a esos decretos de necesidad y urgencia que no tienen que ver con
nuestras necesidades, con nuestras urgencias, y para poder seguir profundizando la democracia.
La democracia no se decreta. La democracia se construye colectivamente como estamos
haciendo hoy acá. Así que felicitaciones por este auditorio repleto, que demuestra sin dudas que
nuestra ley está viva y que tenemos que seguir trabajando para ir por más conquistas, sin retroceder
aunque nos quieran hacer retroceder. Es complejo el escenario, realmente es muy difícil afrontar,
pero desde mi punto de vista cuando se defiende un derecho humano, la certeza y la convicción está
de nuestro lado. Por eso, creo que serán cinco años, tres, dos, serán los años y los meses que tengan
que ser, pero este triunfo del derecho humano a la comunicación por sobre el negocio es inexorable.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Cynthia.
Vamos a dar continuidad, entonces. Que se prepare la gente de la Asociación de Sordos de
Neuquén. Pero antes vamos a invitar a este estrado para que nos acompañen los integrantes de
LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, AM 830, María Valeria Di Croce, de Río Gallegos, Santa
Cruz.
Sra. Di Croce.- Buenas tardes. Yo vengo en representación de LU14, que es una radio, es un medio
público. Lo escribí para que no se me olvide nada. Básicamente, nosotros venimos a defender las
audiencias que creemos que se trata de defender la identidad.
Nos preguntamos de qué manera pensarnos y cómo comunicarnos en una sociedad
mediatizada. ¿Somos capaces de representarnos nosotros mismos en los medios? ¿Nos dan los
medios acaso la posibilidad de hacerlo? ¿Es posible contarse mediatizadamente sin perder la
identidad? ¿Cuál es nuestra identidad?
Estoy aquí en representación de una identidad patagónica que se asume con un origen
identitario en la patria grande. Estoy en representación de un medio, que es el LU14. Tengo la
responsabilidad hoy de hablar con ustedes en representación de una radio pública, la radio de la
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provincia de Santa Cruz. A la que Hugo Giménez Agüero describió con una canción hermosa
diciendo que era “compañera de esperanzas, parte de la historia de su gente y su nostalgia”; una
radio a la que consideró la voz de la juventud que pujaban en el presente; una emisora que para él
era compañía de distancia y soledades para los paisanos del campo.
Como medio público, nos corresponde hoy federalizar la comunicación. Debimos hacerlo
siempre. Debemos albergar en el éter a nuestros pioneros, contar nuestros orígenes, hablar de los
nacidos y de los criados; pero también contar a los arraigados al sur del sur. La promoción del
federalismo, la diversidad cultural son apenas algunas de las responsabilidades que nosotros
tenemos. Debemos sobre todo defender la palabra y defender nuestro decir. Hay que avanzar en esta
tarea. ¿Cuánto sabemos nosotros mismos acerca de nuestras problemáticas comunes? ¿Cómo
podemos ayudarnos entre nosotros que hoy aquí en este auditorio hemos contado bastante acerca de
lo que nos pasa? ¿Cómo trabajar en una agenda pública que dispute sentido a la agenda mediática
que nos imponen desde la capital del país? Debemos asumir esa agenda, disputarla y construirla.
Son más de seis años de pelea por una ley que nos dio una herramienta. El aire, el éter, el
medio sin una agenda federal no nos sirve. El fortalecimiento del sistema público de medios de cada
provincia será fundamental. Avanzar sobre una legislación que permita cada región contar con un
canal, con una radio y generar así agencias de noticias regionales y provinciales. Es tiempo de
trabajar juntos, como lo hicimos cuando gestamos la mejor Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual que se haya visto en nuestro continente y que fue ejemplo y modelo en otros países.
Acá estamos, buscando desarticular un entramado judicial que nos impide la absoluta
democratización de la palabra. Presenciamos el avasallamiento de un gobierno central que instala
un modelo comunicacional que reproduce y socializa los valores del sistema dominante y que
amenaza con eliminar el pensamiento y la crítica.
Quienes nos reunimos aquí hoy entendemos que hay un escenario de disputa por el sentido.
Los medios crean una estructura de dominación a través de un lenguaje informal. No dan
explicaciones, ni nos ofrecen conceptos y descontextualizan lo que nos pasa. Nos niegan la
referencia histórica, nos arranca el hecho y nos lo arrojan a la arena mediática de la banalización.
Debemos seguir pensando los medios en función de la democracia. No se trata sólo del
comunicador que expresa su opinión. Se trata del derecho de un pueblo entero a estar informado, en
estos tiempos donde la lucha es la información.
Es en este punto donde como comunicadores, pero sobre todo como medio público, jugamos
un papel importantísimo. ¿Cuánto sabemos nosotros, sujetos de derecho, acerca de la posibilidad de
presentar amparos por los tarifazos de gas impuestos de la administración central? ¿Cuántos de
nosotros conocemos la realidad de la UMPA, de la UTN, de la UNCOMA, de la Universidad de Río
Negro? ¿Cuántos saben la realidad de la cuenca petrolera y la situación respecto del empleo y del
futuro del yacimiento de Río Turbio o el futuro de la ley del yacimiento carborífero fiscal?
¿Cuántos habitantes de la Patagonia conocen el conflicto desatado en la región de Magallanes en
2011 luego de que el recién electo presidente Piñera anunciará un incremento de la tarifa del gas
para la zona más austral del país trasandino? Frente a una nueva situación de crisis en el sector
petrolero, ¿cuantos de nuestros jóvenes saben lo que fue ver a Plaza Huincul y Cutralcó convertirse
en pueblos fantasmas? Nuestras identidades se tensan en ese pasado que para algunos es tan
presente, y es tan presente que se nos vuelve insoportable.
Es lo dicho y lo no dicho lo que debemos poner en valor. Dar voz a las palabras silenciadas
por las grandes corporaciones mediáticas. Nuestras capitales de provincia están a veces más al tanto
del costo del boleto del subte y del caos del tránsito porteño, que del cierre de los hoteles que no
podrán afrontar una temporada turística por los costos de los servicios en la región.
Estos son algunos de los planteos que nos hicimos cuando asumimos el desafío de pensarnos
como una emisora, ya no local, ya no provincial, sino regional, patagónica. En los últimos meses la
emisora logró compartir con su audiencia 20 horas de programación propia. Trabajamos
diariamente en una agenda de noticias en la cual priorizamos la información regional, servicios
meteorológicos regionales, boletines informativos que dan el valor del peso chileno y no del euro.
En eso estamos. Pensando cómo nos escuchamos, llegamos a un ranking musical de bandas
provinciales con una sección especial para las mejores versiones interpretadas en vivo en la radio y
versiones de Giménez Agüero.
Debemos ser capaces de generar nuestras audiencias sin perder en el camino la identidad.
Somos trabajadores de la comunicación, tenemos una identidad que nos trasciende, somos una radio
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pública. Somos sobre todo un servicio para una comunidad donde cuatro veces al día la
programación le da lugar a los mensajes del hombre de campo. Para quienes no lo saben, un
servicio en donde para las tierras donde el suetercito no alcanza es el único medio que tienen para
comunicarse los hombres de la región.
La voz que le disputa el viento a la palabra en un instante es la voz de todos ustedes aquí. En
esa radio, que yo hoy vengo a representar, en esa radio que se siente patagónica y se escucha en la
Patagonia, pero además en esta Argentina y en esta Latinoamérica de hoy, tenemos que
preguntarnos por lo negado. Trabajar sobre ello, explicarlo, decirlo. Desde allí surgirán nuestras
audiencias y nuestra identidad.
Hay una canción, con esto termino, de Larralde que se refiere a la región que hoy estamos
aquí representando y defendiendo. Su letra interpela “¿qué destino puede darte quien no asume tu
destino? ¿Quién tiene rota la parte de pensar en argentino?” Y aquí estamos, tratando de pensar en
argentino y en esas tensiones que nos construyen, en nuestra identidad y en nuestra región. Porque
delante tenemos desafíos y tenemos desafíos pendientes, es cierto. Pero se trata de comenzar a
contarnos y no esperar a que nos cuente. En tiempos como este donde se derogan leyes que son
dadoras de derechos, en tiempos de golpes blandos y censuras previas, debemos asumir la
responsabilidad de habitar el éter con voz propia. Nos corresponde hacerlo. En aquellos versos de
Larralde estaba ya presente esa tensión: “Patagonia, Patagonia tierra de ángeles sufridos, ayer te
hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia, Patagonia destinada al sacrificio, por los que
miran de lejos como indefinido sitio”.
Es nuestra tarea definir el sitio, definirnos a nosotros mismos. La nobleza de la radio nos
invita a soñar que se puede conseguir, solo queremos y debemos tener un Sur que quiere contarse y
defender su identidad. Porque la radio no acaba de decirlo todo y a nosotros todavía nos falta mucho
para escuchar. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchas gracias, María.
Vamos a pedir que se vayan preparando la Comunidad Ranquel Ñuke Mapu, de Puelen, La
Pampa. En tanto, vamos a invitar al grupo Asociación de Sordos de Neuquén, Martín Segura.
Sr. Segura (Interpretación de la Lengua de Señas).- Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Todos, bien?
Esperen un poquito. Voy a buscar un pequeño papelito. Ustedes tienen hojas grandes, notas. Yo
escribí en este papelito.
Esta es mi seña personal. Soy Martín. Soy el presidente de la Asociación de Sordos de aquí,
de Neuquén. Le quiero agradecer a la Defensoría del Público y a todas las personas y al grupo de
personas sordas. Muchas gracias por estar hoy aquí.
Hoy yo estuve mirando acerca de los temas de la radio. A mí me interesa, miro y me interesa
mucho. Es muy interesante lo que ustedes dicen. Y ustedes que son oyentes, ¿y los sordos que pasa?
No escuchamos. A mí me interesa la información, ¿dónde busco esa información? Ustedes, no se
alarmen, es una forma de ayudarlos. Para eso estoy acá, y la Defensoría también ha venido a
ayudarlos.
Por ejemplo, yo busco una forma, como la radio, de estar vinculado, puede ser Internet.
Puedo tener un intérprete en Internet. También, yo en la comunidad sorda, en cadena nacional
teníamos un wipe con intérprete. No sabemos qué pasó con eso. Cambio el gobierno y eso
desapareció, no hay más intérprete. ¿Dónde están los intérpretes? Además que ese wipe es muy
chiquito, es muy difícil para los sordos entender lo que se dice ahí. Queremos pedirles a todos que
nos apoyen y nos ayuden a mejorar eso. No queremos cubrir toda la pantalla sino agrandarlo un
poquito más para que las personas sordas puedan entender y estemos en igualdad de condiciones.
También en los subtítulos debemos las personas trabajar. Muchas veces necesitamos
entender más claro los subtítulos. Ahora, en la Patagonia, por ejemplo, Santa Cruz, La Pampa, Río
Negro, Neuquén nos faltan muchos intérpretes. Nosotros queremos pedir el apoyo para capacitar
más intérpretes. Que haya un asesor sordo y podamos avanzar y trabajar mejor. Que haya calidad de
información. Ese es nuestro pedido, pedimos mejorar. Eso lo que nos falta para tener más
accesibilidad.
Hoy todo el día desde la mañana no se habló sobre el tema de accesibilidad. Se habló sobre
la pobreza, se habló sobre los pueblos originarios, pero faltó el tema de la accesibilidad y a los
sordos nos interesa. Nos interesa que ustedes trabajen también para nosotros, para las personas
ciegas, que busquemos una forma de accesibilidad, es muy importante. Por ejemplo, sobre la
situación de terremotos, es muy importante la información de los volcanes, sobre la Gripe A.
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Nosotros las personas sordas no nos enterábamos, nos enterábamos tarde de esa información y
necesitamos estar en igualdad de condiciones con las personas oyentes, no enterarnos tarde, poder
acceder a la información.
Hoy toda la comunidad sorda sueña con trabajar en la tele, en la radio, difundir, que haya
intérpretes, que la Lengua de Señas se acepte, pero necesitamos apoyo para eso. Necesitamos
trabajar en conjunto con ustedes. Queremos más participación, queremos integración e inclusión.
Todo queremos. (Risas.) Nosotros, la comunidad sorda, tenemos un compromiso, hemos asumido
un compromiso. Ustedes también asuman ese compromiso con nosotros. Nada más, le quiero
agradecer a todos, a las intérpretes, a la Defensoría del Público, muchas gracias a toda la comunidad
sorda que vino hoy a participar. (Aplausos.)
Locutor.- Muy bien, Martín. Muchas gracias.
Que se prepare el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén y Conservación Patagónica
Asociación Civil. Antes de ellos vamos a invitar aquí a la comunidad Ranquel Ñuke Mapu, a Carlos
Correa de Puelen, La Pampa.
Sr. Correa.- Soy de Puelen, La Pampa, como decían recién. En mi comunidad somos 32 familias.
La población total de Puelen es de 380 habitantes. El 40 por ciento es nuestra comunidad. Otro 40
por ciento también es descendiente ranquel o mapuche en algún caso, depende la región.
Hace poco, el pasado año, a mitad de año, tramitando pudimos lograr tener la posibilidad
para tener nuestra radio, la cual todavía estamos tratando de ver, no tenemos espacio físico. Recién
ahora se está trabajando con el municipio que ha permitido ver si nos ceden un local que tienen. En
esa localidad hay una radio que es escolar del Ministerio de Educación. Y recién hace una semana
hemos podido, después de tantos años, lograr un acuerdo con la escuela para que podamos tener
acceso, porque no teníamos acceso a la radio algunos de la comunidad. Si bien los chicos están
todos porque es una escuela hogar, los chicos están internos, pero nosotros no teníamos
participación. Recién ahora se pudo lograr un acuerdo y esperemos que el Ministerio lo apruebe lo
más rápido posible, porque en esta escuela se está trabajando con la educación intercultural bilingüe
y era muy difícil para nosotros pensar que estaban trabajando para nosotros pero sin nosotros. Es
medio raro. Pero por suerte lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo al respecto.
Agradecemos porque es nuestra primera vez que podemos participar de estos encuentros de
Defensoría y muchísimas gracias por invitación. Veremos el próximo si se da poder venir con
alguno de nuestros jóvenes que por ahí están un poquito más quedados justamente por esto, por la
no participación que han tenido, o en algún punto al sentir cierta discriminación hacia ellos, pese a
que somos todos del mismo lugar. Así que esperemos que en alguna próxima podamos encontrarnos
con más y agradecer a todos esta posibilidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchas gracias, Carlos.
Que se vayan preparando Sebastián René Vázquez, que ha venido de Bariloche, pero antes
de él vamos a invitar al grupo Centro de Ecología Aplicada de Neuquén y Conservación Patagónica
Asociación Civil, Martín Monteverde de Junín de los Andes, de la provincia de Neuquén.
Sr. Monteverde.- Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer en particular a todos
los anteriores expositores y a los que van a venir. Yo no soy del palo per se de la comunicación. Sin
embargo, me siento dentro, pero no saben la cantidad de cosas que estoy aprendiendo. Seguramente
me voy con mucha más experiencia y mucho más sabio en todos estos temas de cómo vine hoy.
Tal cual como decía, yo trabajo en el Ecología Aplicada de la provincia de Neuquén, en
Junín de los Andes, y además me toca presidir una ONG, una asociación civil que se llama
Conservación Patagónica, que tocamos temas ambientales de la región. Y en el Centro de ecología
aplicada de Neuquén trabajo con elaboración e implementación de proyectos de manejo y
conservación de fauna silvestre.
Lo que les vine a contar es un poco como me conocí con la ley de medios y cómo me fue
con ella. Lo primero que quiere decir es destacar en Neuquén por sobre otras cosas. Neuquén tiene
una posición superprivilegiada en el país justo está en el medio de lo que es Cuyo y resto Patagonia.
En general, todas las cosas que están entre medio de otras cosas tienen los aportes de ellas. Tiene
mucho porque de cuyo y mucho aporte de Patagonia media y Patagonia Sur. En términos
faunísticos es muy rica Neuquén por eso, en términos florísticos es superrica, paisajísticos ni hablar.
Pero la provincia de Neuquén tiene un montón de amenazas. Por ejemplo, la extracción a
mansalva caiga quien caiga de hidrocarburos o de metales a cielo abierto. Tiene la introducción de
especies exóticas, Neuquén es un colador en ese sentido. Hay una violación sistemática de leyes
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como por ejemplo, la Ley de Bosque Nativo. Pero una de las cosas que más me perturbó siempre
como profesional es que una de las grandes amenazas a la biodiversidad es justamente la falta de
información. Porque esa falta de información genera pre conceptos sobre la fauna y su manejo,
genera percepciones negativas. Además, teniendo mala base de información por ahí podemos
generar acciones de manejo que son en concreto potencialmente perjudiciales para conservar
nuestra biodiversidad en particular de la provincia de Neuquén.
Y así con este matete que tenía en la cabeza sobre la comunicación, y como poder llevarla y
expandirla fue que me topé con Clementina Crisolitti, también una periodista de Radio Nacional
Zapala, una incansable defendedora de los derechos de la comunicación. Y justo cuando me conocí
con Clementina fue cuando en el Río Malleo, cerca de Junín de los Andes apareció una culebra.
Una culebra apareció. Y además parece que la culebra se estaba comiendo pájaro. Eso fue terrible.
Se generó una psicosis tremenda de algo que para mí era bellísimo: un animal cumpliendo su rol del
ecosistema. Tal fue la psicosis que Clementina, con buen tino nos comunicamos y me propuso salir
por la radio, ahí fue mi primer chapuzón en el medio radiofónico. Salió bastante bien y a partir de
ahí me dijo: por qué no hacemos una columna de fauna semanal en este medio público, en Radio
Nacional Zapala. Temeroso un poco, pero lo hicimos y hace seis años que estamos haciendo una
columna de fauna que se llama “Nuestra Fauna” en Radio Nacional Zapala. Y eso me trajo un
montón de cosas, y ahí voy a ser egoísta, personales muy lindas. Sentí la llegada, yo no soy del palo
este, sentí la llegada a la gente del campo, a la zona rural. Sentí el “ida y vuelta”. El sentirse
escuchado, esto está muy bueno, empecé a vivir lo hace seis años, por eso soy bastante pre
adolescente en ese sentido.
Y además Clementina me propone: anímate a lo del FOMECA, ¿sabías lo del FOMECA?
¡No! Anímate a lo del FOMECA con Conservación Patagónica. Y así pedimos un subsidio
FOMECA para generar más audios radiofónicos vinculados a diez especies en peligro de extinción
en la provincia Neuquén. Nos salió un gol de media cancha, se laburó con mucha gente, otros
profesionales y además niños que ayudaron a grabar eso. Para mí, en particular, fue muy
enriquecedor.
Neuquén, vuelvo al principio, es hermoso. Es una provincia hermosa. Yo no soy de
Neuquén. Lo que si soy es juninense por elección. Y es una provincia hermosa, pero tiene treinta y
dos especies en peligro de extinción. Una barbaridad, demasiado. Algo no estamos haciendo bien.
Pero este chapuzón que dije que me di en la ley de medios me ayudó y colaboró con aprender un
poco más de la importancia de la comunicación y todo el escenario y todo lo que está vinculado a
ella como sus derechos. A seguir avanzando un poco más en esto de comunicar para conocer,
conocer para valorar y valorar para conservar.
La ley de medios, mi relación con ella es muy buena. La ley de medios, por lo menos antes
del tijeretazo que decías vos, está buena, y sirve, y sirve mucho. Incluso sirve para la conservación
de especies en peligro de extinción. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias a Martín, que se vayan preparando los amigos de radio nacional
Bariloche. Antes de ello, Sebastián René Vázquez, de Bariloche. Él es ciego y tiene algo que
decirnos.
Sr. Vázquez.- Buenas tardes.
Como ya dijo el presentador, mi nombre es Sebastián René Vázquez. Soy persona con
discapacidad visual, soy ciego. Vengo de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y bueno yo voy a
compartir en mi exposición casi la misma temática del compañero Martín Segura de la Asociación
de Sordos de esta ciudad. Porque justamente, y yo coincidía antes de que él hablara, que hasta aquí
nadie había hablado de la accesibilidad, de las personas con discapacidad a los medios de
comunicación. Pido que cuando falte un minuto me avisen por favor.
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley que
fuera aceptada en nuestro país por la ley 26.378, establece en su artículo nueve. Es un tratado de
derechos humanos. Como derecho humano, el derecho a la accesibilidad de las personas con
discapacidad y entre ellas a la accesibilidad a la información, a la comunicación. En el artículo 2,
refiere que se entenderá como discriminación por motivos de capacidad a todo aquel acto que
restrinja, impida o límite el ejercicio pleno de un derecho. Por lo tanto ahora caemos en que los
medios de comunicación que son masivos, que están diseñados, creados, imaginados, preparados
para todos y todas, para toda la sociedad, en realidad no es así. Porque hay un gran sector de esa
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sociedad que quedamos afuera. Y, entonces, ahí comienza a ser discriminatorio, porque hay un
sector de la población que se nos impide acceder al derecho a la comunicación.
También en el artículo 2 habla de un diseño universal en el que se deben diseñar las cosas,
los lugares, los medios, con un diseño que sirva para todos. Y ahí es donde fallan los medios de
comunicación. Porque en el caso de la televisión se olvidan de que personas ciegas. Es lógico, la
televisión como el cine, yo siempre digo, tiene un gran recurso que es el visual. Entonces se usa, se
utiliza ese recurso. Pero se olvida que puede haber personas ciegas mirando, y digo mirando para no
hacer ningún tipo de diferencia, porque yo también miro televisión, pero a veces quedo colgado
porque el recurso visual es exageradamente usado y no existe ningún tipo de audio descripción o
descripción para aquellos que no vemos nada, o las personas con disminución visual.
Como así también los subtítulos para personas sordas, el lenguaje de señas para personas
sordas. Los macrotipos para personas con disminución visual, las letras más ancha, más gordas, más
grandes, con contraste para que puedan ver las personas con disminución visual. Que no solamente
somos personas con discapacidad, también hay adultos mayores que se les dificulta.
Si vamos a las radios, hay una cuestión que a mí me molesta muchísimo que son esas
publicidades que dicen después con una voz monótona, una voz robótica y a gran velocidad,
¿entendieron algo ustedes? Yo tampoco. Sin embargo, eso es como la letra chica de los contratos,
eso que se dice y después cuando uno tiene que exigirlo dice no, ahí decía que la promoción era
válida hasta el día cinco del mes, y bueno pero yo la escuché el día ocho, entonces no puedo
acceder a esa promoción porque en ese lenguaje yo no lo entendí. Y así como yo muchas personas
adultas también.
En esto de los medios de comunicación también es necesario que exista algún tipo de
control, no sólo en estas cuestiones que hacen al público como oyente. En una radio de Allen, FM
Terapia, los oyentes en la red social, por un motivo de una persona, ciudadano boliviano, la gente
escribió y dijo cosas muy feas contra la comunidad boliviana y nadie hizo nada, y los que presiden
esa radio no limitaron a sus oyentes o pidieron que no se refieran con esos comentarios. En radio
nacional Bariloche hace un mes a una empleada que hace 37 años que trabaja, y que tiene
disminución visual, su director el señor Carlos Echeverría, que es funcionario del gobierno saliente,
le dijo que no le daba tareas porque una persona discapacitada, ni siquiera tuvo la delicadeza de
tratarla como persona con discapacidad.
Entonces, si todas esas cuestiones que afectan al sector vulnerable, como se nos dicen, de las
personas con discapacidad, no solo está dado por quiénes somos el público, sino quien está también
dentro de los medios de comunicación. Y a veces es necesario que esta ley de radiodifusión también
controle esas situaciones, que haya un ente que no solamente controle las emisiones, si no también
todos aquellos actos que significan una discriminación a las personas con discapacidad. Muchísimas
gracias. (Aplausos.)
Locutor.- En la continuidad de la jornada, vamos a indicar que se vayan preparando la Asociación
Mutual de Empleados de Comercio de Bariloche.
Es el momento ahora de Radio Nacional Bariloche. Emilce Boroni, de Radio Nacional
Bariloche. Está en Bariloche. Bien. (Risas.)
Entonces, como decíamos, Asociación Mutual de Empleados de Comercio de Bariloche,
Eugenia Carrizo, Abel García Blanco, Walter Enrique Cortéz, Ricardo Ricardi, y Juan Carlos
Montiel. Por favor, bienvenidos, muchas gracias.
Sra. Carrizo.- Buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia Carrizo. Represento a Canal 34 de
Bariloche y a Canal del 36 El Bolsón y a Radio C.
En primer lugar quería agradecer por la invitación. Ya hemos participado de otras
audiencias. Tenía algo pensado pero después escuchando un poco a todos los que ya pasaron. En
primer lugar, con lo que respecta a Bariloche, queríamos agradecer a la Defensoría, porque se abrió
el concurso de la TDA, donde lamentablemente todavía no hay resolución. El número de expediente
es 9070-02-0/2015.
Después, comparto lo que dijeron con respecto al tema de las licencias definitivas. Me
parece que este reclamo nosotros lo hicimos el año pasado en Chubut, lo volvemos a reclamar
ahora.
Quería comentar, porque escuché a los chicos de la universidad, nosotros tuvimos un caso
particular en El Bolsón donde los chicos de la universidad estudian la carrera audiovisual. El sueño
de ellos no era tener un medio de comunicación, sino simplemente que lo que ellos hacían se vea y
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su trabajo se pueda ubicar en algún medio. Lamentablemente el cable y otros medios le cerraron la
puerta, le dijeron que no porque no les interesaba, así de sencillo. Nosotros como medio les abrimos
las puertas, ellos están trabajando con nosotros, están haciendo pasantías dentro del canal y con lo
que a nosotros y creo que a todos nos cuesta hoy mantener un medio. Y no hablo de política ni de
gobierno, sino de dinero.
Con respecto a eso quiero agradecer a la Defensoría por las capacitaciones que nos han
mandado, nos han servido muchísimo. Donde también han participado otros medios, no sólo el
personal nuestro.
Y, cierro con esto, me parece que es democrático darle a los pueblos originarios, a los chicos
de la universidad, apertura, que tengas un medio. Pero me parece más democrático que el que tiene
el medio le abra las puertas y ellos puedan participar dentro de los medios que ya están. Cerrarles la
puerta no me parece democrático. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias a los colegas de Bariloche.
Vamos a invitar a que se prepare en tanto Radio El Zorzal Social Educativa de Zapala y
antes de ellos vamos a invitar al atril al grupo Universidad Nacional de Río Negro, Irene Paola
Catrilef, de Viedma, Río Negro. Bienvenida.
Sra. Catrilef.- Buenas tardes. Mi nombre es Paola Irene Catrilef. Soy estudiante de la Licenciatura
de Comunicación Social de la Universidad de Río Negro. Es mi primera audiencia. Mi primera
actividad sobre la Defensoría del Público. Lo que yo quería hablar era sobre cómo la publicidad
genera mensajes discriminatorios y cómo funciona como mercancía.
Como ustedes saben la ley de medios generó muchos debates y más aún en los grandes
multimedios. Para los empresarios hablar de libertad de prensa es hablar de libertad de empresas,
porque quieren que el Estado no se meta en sus negocios ya que ellos ven a la comunicación como
una mercancía.
En cambio, por otra parte, los medios comunitarios y las organizaciones sociales sostienen
que todas las personas tienen que tener el derecho a la información y a la libertad de expresión. Los
medios comunitarios y las organizaciones sociales son los que consideran a la comunicación como
derecho humano. En la cartilla del FARCO, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, se dice
que viendo la comunicación esta forma estamos aportando la mejora de democracia, porque abre
más voces para escuchar y con las cuales intercambiaron y las audiencias tendrán más opciones
para formar su opinión.
Los medios audiovisuales utilizan la mayor parte de su programación para mencionar
publicidades, ya que es una de sus más grandes fuentes de ingreso. El FARCO dice que esta
dependencia de los anunciantes hace que los intereses del medio se parezcan mucho a los intereses
de sus anunciantes, pero de esta manera pierden dependencia para pensar y opinar.
En la publicidad hay demanda porque oferta. Posee una gran finalidad comercial y por lo
tanto es normal que utilicen recursos para convencer a la audiencia, ya que siempre va dirigida a
ellas. Lo que no es normal que generen mensajes de discriminación, mayormente de desigualdad de
género. Y lo peor es que consumimos esa clase de publicidades. Lo podemos ver en las
publicidades de artículos de limpieza, en donde las mujeres realizan los trabajos de la casa y
esperan a la llegada de su marido con la casa limpia y en condiciones, mientras que ellos llegan de
su trabajo. Pero esto es ya es algo que está incorporado como normal en la sociedad. Muy pocas
personas se ponen a analizar este tipo de anuncios. Y las empresas quieren sintonizar con el público
porque definitivamente la gente consume cada cosa que la publicidad vende.
Ahora que se va a volver a debatir la regulación de la nueva ley, ¿en qué lugar queda la
publicidad que la comunicación era claramente mercantilizada? Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias. Que se vayan preparando el Colegio Nacional de Ushuaia, a Cinthia
Naranjo. En tanto invitamos a este atril al grupo Radio El Zorzal Social Educativa Instituto de
Formación Docente Nº 13. A Facundo Martín Quiroga de Zapala, Neuquén. Bienvenido.
Sr. Quiroga.- Buenas tardes a todos. Gracias a la Defensoría. Gracias al empuje por fomentar este
tipo de debates.
En primer lugar, mi breve exposición viene a remarcar un poco ciertas articulaciones que
existen entre la dimensión comunicativa y la dimensión comunicacional. Consideramos, por lo
menos aludiendo a cierta experiencia personal como docente en formación y también como usuario
de medios de comunicación. Con el desarrollo de una red institucional de radios de corte socio
educativos, en el marco institucional del proyecto de radios de los institutos de formación superior,
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se han visto beneficiadas ciertas dimensiones que no son tenidas en cuenta por los medios de
comunicación comerciales.
El proyecto tiene como una finalidad esencial articular algo que me parece muy interesante y
muy importante recalcar que es la articulación interministerial e interinstitucional y también
interdisciplinaria. No sólo se articula instituciones, sino que también se articulan modelos. Y
nosotros en este momento, me parece estamos atravesando una nueva articulación, una nueva
articulación de corte autoritario; ya sea a nivel global, ya sea nivel local, se está asistiendo a una
reconfiguración del poder global de carácter autoritario. Es decir, y esto es una apreciación quizás
un poco teórica, quizá necesaria, tenemos que pensarnos en un marco en el cual gran parte de los
procesos que se vendieron, se vendieron como supuestamente inclusivos, también nos están
castigando. Estamos viviendo una era de engaños, estamos viviendo una era de dobles discursos, en
los cuales los zorros se disfrazan de gallinas.
En este sentido nos parece fundamental el hecho de poder articular la idea modelos, modelos
comunicacionales y modelos educativos. Tenemos que pensar que toda comunicación educa y hay
distintas formas de pensar la articulación entre medios, tecnologías, modelos de comunicación y
modelos educativos. Es muy claro que las cuentas pendientes y los favores que el modelo
pseudodemocrático en ciernes, le pagó a los medios hegemónicos y a los multimedios. Pero también
es muy importante señalar que todos los modelos, en términos de dominación, en términos de
dominación de sentidos, en términos de velarnos mediante la seducción, la posibilidad que nosotros
podamos construir nuestro propio discurso, están acompañados de una pedagogía. No por nada el
autoritarismo disfrazado de pluralidad de voces, nos está conduciendo a una dimensión en la cual
tenemos que pensar que todo espacio comunicacional es un espacio educativo. Estamos peleando
por una comunicación democrática, pero también estamos peleando por una pedagogía democrática.
Cada vez que uno observa en las publicidades a los estereotipos reproduciéndose de manera
absolutamente abusiva por momentos, también está siendo educado.
Como parte de un proyecto institucional de radios socioeducativas que pretende construir
colectivamente. No construir un relato, sino construir un sentido. Es muy distinto construir el relato
que construir el sentido. Construir el relato, el relato nos construye y somos hablados por ese relato.
Por eso, una de las grandes contradicciones que tienen los poderes dominantes es construir un relato
suficientemente reproducible como para darnos cuenta, o mejor dicho, como para no darnos cuenta
del verdadero rostro que tienen los emisores del relato. En gran medida, y esto haciendo un poco de,
apropiando ideas de Rodolfo Kusch, que Rodolfo Kusch habla de las máscaras. Todo régimen
opresor, todo colonizador, todo proceso colonizador se apropia de los mensajes, se apropia de los
sentidos o busca apropiarse de los sentidos para después, de los sentidos colectivos, para después
devolvérnoslos. Construyendo ellos mismos una máscara que oculta su verdadero rostro. Uno de los
grandes propósitos me parece de estas iniciativas es el hecho de poder comenzar a construir entre
nosotros un cuerpo de sentidos colectivo. Un plexo de sentidos que se base de alguna forma en la
posibilidad de romper esa hegemonía en base articulación en términos de resistencia concreta,
utilizando los espacios institucionales que nos son dados y cada vez van a existir menos.
Por eso, una de las grandes propuestas de poder articular contenidos, articular sentidos entre
aquellos que tenemos algo común. Tenemos algo común que es una de las grandes razones por la
que estamos acá que es que corremos peligro de que nuestras voces sean realmente silenciadas por
un poder falsamente seductor, pero que se pretende todopoderoso. Y para de alguna forma espiar en
esas letras del texto y poder construir una resistencia uniforme, potente y con sentidos de
pertenencia plurales, pero siempre con esta idea de resistir. Nada más, gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Vamos a pedir que se vaya preparando Alex More Anfuso de Bariloche. Antes invitamos
al grupo Colegio Nacional de Ushuaia, a Cinthia Naranjo, de Ushuaia, Tierra del Fuego.
Bienvenida.
Sra. Naranjo.- Hola. Muchas gracias. Hola a todos y todas.
Vengo desde muy lejos, desde Tierra del Fuego, el fin del mundo. La mayoría de ustedes
piensen en Ushuaia y piensan en algo totalmente lejano, es una isla y no sólo en términos
geográficos sino también en términos del imaginario social.
Yo no sé honestamente cuánto de ustedes saben el conflicto provincial está llevando
adelante la isla. Hace más de 80 días que nuestra isla está con un conflicto profundo donde hay una
unión de trabajadores. Es muy difícil lo que está pasando. Por un lado, hay una gobernadora electa
del Frente Para la Victoria, que a poco de asumir estableció un paquete de leyes y una reforma
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sobre el sistema jubilatorio, impuesto a los trabajadores, reducción de sueldos, impuestos
inmobiliarios. Una serie de paquetes que ejerció en enero, pensando que los trabajadores no iban a
hacer nada y sin embargo en febrero se inició un conflicto que lleva, repito, más de 80 días; hay
acampe. La ciudad está paralizada, la provincia está paralizada. Es realmente triste y angustiante
para todos y cada uno de nosotros de lo que estamos en la isla sufriendo esto. Hay mucha violencia,
hay violencia incluso entre los propios gremios, entre lo que camioneros y lo que es ATE.
Y la verdad que esto no aparece en los medios nacionales, aparece muy poco. Cuando
aparece, aparece desde un lado totalmente posicionado ya que Bertone acompañó a Macri a la visita
del Papa y también estableció un par de acuerdos. Y básicamente lo que me preocupa también es
que lo que está pasando en la provincia es un poco lo que va a pasar a nivel nacional, es un poco
como una pequeña dosis de todo eso.
Por otro lado, hay un rumor que justamente es un rumor porque no tenemos posibilidad de
chequearlo, porque no tenemos información al respecto, sobre una supuesta base de Estados Unidos
en la isla, lo cual es realmente un horror y no hay información al respecto. No se puede chequear. Y
al mismo tiempo está el problema de todo aquello que circulan redes sociales, de los
posicionamientos, la desinformación, los arreglos, los acuerdos entre los medios provinciales con el
gobierno. Por ejemplo, hay un solo diario en papel y recibe el 70 por ciento de sus ingresos por
parte de la pauta oficial. O sea, no hace falta que les explique demasiado cómo va a explicar ese
medio. Así que tenemos un grave problema de comunicación interna en la isla y a su vez tenemos
un problema hacia el resto del país, comunicarles a todos los demás lo que está pasando.
Yo
anoté algunos puntos de la ley, de una ley que es hermosa, que es divina, estaba en La Plata cuando
eso pasó y fue increíble militar por eso. Ya todos saben de qué se trata. Pero el título 3, el capítulo 4
plantea el fomento a la diversidad de los contenidos regionales. Por otro lado, el título 7 del capítulo
1 donde plantea las obligaciones de los medios públicos, asegurar información y la comunicación y
la adecuada cobertura de todos los temas de interés nacionales y regionales. Y más allá de que,
repito, a veces aparece, apareció en algunas notas.
Realmente, es un conflicto profundo, intenso, angustiante. El conflicto por ejemplo entre dos
gremios sucedió en la planta de petróleo, enfrente de una planta de YPF. Hay cortes de luz, hay
cortes de agua, se hablan de sabotajes. Además, la continuidad en el tiempo de este conflicto genera
un clima angustiante en toda la población y no es algo de lo que aparezca. La verdad que eso tiene
que ver con una autocrítica que podemos hacer a los grandes medios de comunicación nacionales, a
las grandes empresas de comunicación, pero también a los medios comunitarios que son los que
estamos acá, o a los medios que queremos hacer otra cosa distinta y que yo espero realmente que
podamos tener una construcción federal mucho mejor que lo que venimos haciendo. Porque
Ushuaia, Tierra del Fuego, el fin del mundo sigue siendo una isla y cuando se habla de los
conflictos se habla de la Argentina, pareciera que no existiera, o no aparece presente.
A su vez yo vengo porque formo parte del Colegio Nacional de Ushuaia, hago una radio en
Radio Nacional y a partir de este nuevo gobierno los 7, 8 programas que venían por convenio de
emisión no tuvieron respuesta, el gerente emisora se llama Jorge Pucciarelo, y es quien no da una
respuesta, devuelve los contratos de emisión sin ningún tipo de respuesta. Y a su vez yo me puse a
averiguar sobre lo que estaba pasando, esto en Radio Nacional de Ushuaia. No sólo pasa en Radio
Nacional de Ushuaia sino que está pasando en las 49 emisoras de la radio, ningún convenio de
emisión se aprobó y se establece que la programación se tiene que hacer con personal de planta. Lo
cual obviamente va en contra de los contenidos de programación, del capítulo 5 del título 3, también
el título 7, los servicios de radiodifusión del Estado nacional en sus objetivos tienen que respetar y
promover el pluralismo, incluir contenidos educativos y culturales. Y, básicamente, es el propio
Estado Nacional, la propia Radio Nacional quien está violando eso al no establecer ningún tipo
acuerdo en ninguna de sus emisoras en todo el territorio.
Locutor.- Que se vayan preparando de la Asociación Civil Centro Comunitario Padre Mujica de
Aluminé. Antes de ellos, vamos a invitar a los integrantes de la Mesa Nacional de Pueblos
Indígenas de la Argentina. Ellos son de Cutral Có, Neuquén, Relmú Ñamku y Martín Maliqueo, por
favor.
¿Están allí? Sí. Ahí vienen. El grupo Mesa Nacional de Pueblos Indígenas de la Argentina,
son de Cutral Có y tienen, por supuesto, algo que decir. Bienvenidos.
-El orador realiza manifestaciones en lengua originaria.
Participante.- Buenas tardes para todos.
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En primer lugar, quiero agradecer por el espacio a la organización, a la Defensoría del
Público, por habernos tenido en cuenta, puesto que en el caso de nuestra comunidad hemos
comenzado a desarrollar un proyecto de comunicación desde el año 2015. Previo a eso hicimos las
gestiones para poder hacer que la radio fuera reconocida. Hicimos las gestiones aquí en el AFSCA
de Neuquén, no tuvimos respuesta en su momento por el hecho de que nuestra comunidad no
contaba con la personería jurídica. Fue un primer filtro que tuvimos para no acceder a una licencia.
Sí teníamos una cooperativa de trabajo, por lo tanto se tomó como una alternativa de poder
canalizar por esta cooperativa una licencia para la radio. Nosotros por el hecho de estar ubicados en
los límites del departamento Zapala, y Confluencia, habíamos pensado y ya decidido también en su
momento de instalar la radio en Zapala, como comunidad mapuche Huen Colihue.
En ese marco decidimos quedar en un listado de una licencia para una frecuencia que se iba
a licitar en Zapala, quedamos postulados para acceder a esa licencia, en la cual tampoco pudimos
acceder. En definitiva, nuestra comunidad, es una comunidad que venía siendo judicializada por
oponerse a las políticas públicas y extractivas de los gobiernos, tanto nacional y provincial, por ese
modo es que de alguna manera se nos restringió la posibilidad de poder contar con un medio donde
pudiéramos tener nuestra voz como comunidad, como mapuche. Podemos decir que la ley 26.522
fue una ley de avanzada, que se contemplaron muchos derechos, se abrió la participación a otros
pueblos, a la sociedad en general en su conjunto. Pero faltó avanzar mucho todavía en lo territorial.
Nosotros aquí, en la provincia de Neuquén, tenemos radios nacionales en Neuquén, en
Zapala, en Chos Malal, y en San Martín de los Andes. Acceder a estos medios fue muy difícil, de
hecho lo sigue siendo hasta el día de hoy. Acceder a los medios como es la Radio Nacional, la
cadena Radio Nacional en el marco de pertenecer al pueblo mapuche, lo digo aquí puntualmente en
Neuquén, por el hecho de que todavía no se ha logrado aceitar, no se logró aceitar nunca esa plena
participación o esa pluralidad de voces como muchas veces se conoció la ley, la ley de medios.
Aún, así teniendo nuestras propias representaciones que estaban en su momento, el área de
comunicación indígena, se nos impedía poder hacer uso de esos medios. Entendemos que hoy
sostener un medio de comunicación no es fácil, porque no es fácil contar con los recursos, con los
medios para sostener una radio. Nos pasó a nosotros orgánicamente como pueblo mapuche acá en
Neuquén, cuando en su momento se montó una Radio Nacional en San Martin de los Andes. Fue
una radio que tuvo muy poco tiempo de vida y terminó fracasando un proyecto que era muy
ambicioso por el hecho de pensar el alcance que iba a tener esa Radio Nacional. Pero después, una
vez que se finalizó el proyecto, no se tuvo el acompañamiento del Estado y esa radio terminó
cerrándose. Una Radio Nacional donde se habían invertido muchísimos recursos, se habían
invertido en lo que es equipamiento e infraestructura para la puesta al aire de la radio.
Entonces, nosotros esperábamos que a partir de esta reforma de la ley pudiéramos, desde los
pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, acceder a los medios de comunicación como es
la Radio Nacional. Hasta el día de hoy seguimos teniendo esa falencia, ese filtro.
La voz o la participación en un medio como es la Radio Nacional, no se puede solamente
tener en cuenta desde el simple hecho de pasar un comunicado. Nosotros queremos tener plena
participación en los medios, en los medios de comunicación masivos. Pienso hoy en lo que tenemos
al alcance o a nuestras manos que son los medios del Estado. Me gustaría también que en esta
reforma de esta ley o viendo la continuidad de lo que va pasar con esta ley, se pueda trabajar
también en un alcance mayor para acceder a los grandes medios de comunicación. Lo digo desde la
parte indígena, desde la parte mapuche, que pudiéramos tener esa participación plena en los medios
de comunicación masivos. Que no pudimos tener, teniendo aún la ley vigente en su momento.
Creemos que la necesidad es tal. Creo que va a ser un desafío poder trabajar para mejorar o
hacer los agregados que sean necesarios para que exista una ley que realmente contemple los
derechos de todos, la plena participación de todos, en los medios que por ahí hoy ya están. Porque
hoy, nosotros tenemos nuestro territorio en una zona rural, vivimos de la crianza de animales,
somos afectados directos de las industrias extractivas, de las petroleras, vivimos empobrecidos en
territorios ricos. Entonces, queremos cambiar esa política, queremos que esto de lo que hoy se habla
mucho en los medios, que tiene que ver con la suba de la tarifa de los servicios básicos, también se
comience a tomar en cuenta la existencia de las comunidades que viven en aquellos territorios
donde son explotados.
Nosotros vivimos en un territorio donde hay un yacimiento de gas y
petróleo que está parado por decisiones del Estado, inconsultas, por supuesto. Porque, si no, no se
hubieran generado las situaciones de conflicto que se generaron, las cuales nos llevaron a
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permanecer, estar activos, incluso en los medios públicos, y en algunos casos teniendo que llegar a
comprar algunos espacios para poder hacer oír nuestras voces en medios privados. Entonces, por
una causa que se nos había iniciado por defender nuestro territorio. Entonces, creo que es una
necesidad contar con los medios.
Hoy tenemos en la ciudad de Zapala una radio, que la estamos trabajando para ponerla al
cien por ciento en funcionamiento, con recursos auto gestionados, sin ningún recurso del Estado, ya
sea nacional y provincial. Hemos montado esta radio y estamos hoy peleando para poder ponerla al
cien por ciento en funcionamiento.
Agradecemos el acompañamiento y el ofrecimiento de acompañarnos, de la Defensoría de
Público, puesto que hemos hecho algunos talleres de capacitación sobre lo que es la comunicación.
Y, en mi caso que soy huerquén de mi comunidad y justamente el rol de un huerquén es hacer a la
comunicación. Es por eso que decidimos participar, fijar en nuestro posicionamiento ante un tema
que es tan importante y nos convoca. Que podamos hacer los aportes que sean necesarios para
poder mejorar la comunicación. Nos guste o no nos guste, hoy tenemos un gobierno de empresarios
exitosos, y que por ahí la parte nuestra, que es la parte que nos toca vivir en medio de esos recursos,
no se nos va a hacer fácil tener que convivir con un gobierno que hoy no va a querer ver una
maquina parada sin producir.
Por eso, creemos en la importancia de los medios de comunicación y la plena participación
de los pueblos indígenas en cada una de las instancias, en cada uno de los pasos que se den. No
queremos figurar como un punto más, como figura acá en esta encuesta que se hizo, que se nos dio
en la entrada, un formulario para completar. No queremos ser un punto más o estar en el punto 18 o
16, ahí integrados. Queremos estar en todo lo que es la rama de la comunicación, queremos que se
nos involucre, que se nos nombre, así como el compañero que expuso recién y explicaba sus
necesidades a tener en cuenta, también lo queremos nosotros. Nosotros queremos estar en todas
estas ramas que figuran acá, niñez, adolescente, vejez, diversidad, política, economía, en cada uno
de esos temas queremos estar insertos como pueblos originarios. Creo que es el desafío y la
propuesta que tenemos a este espacio.
-El orador realiza manifestaciones en lengua originaria. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias. Vamos a pedir que se vayan preparando allí, la gente del grupo
Radio Petü Mogeleiñ, de El Maitén. En tanto invitamos a la Asociación Civil Centro Comunitario
Padre Mujica, a Claudia Alejandra Gonzales, de Aluminé en la provincia de Neuquén. Bienvenida.
¿Cómo estás?
Sra. Gonzales.- Buenas tardes a todos y a todas.
A mí no me gusta mucho leer, pero como vengo en representación de una asociación y
estuvimos discutiendo lo que íbamos a decir, voy a leer.
En primer lugar, agradecer a este espacio generado por esta institución, la Defensoría del
Público, la oportunidad de participar. También agradecer a la universidad. Y agradecer a esta ley
que es la que hoy nos permite y nos convoca. La ley de servicios de medios audiovisuales.
Los medios de comunicación audiovisual son llamados a veces el cuarto poder, aunque
parece que fuera en este momento el primero. Democratizado con una ley que ha sido modificada
por decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional y convalidados por la Cámara de
Diputados de la Nación, están hoy en emergencia y con ello el derecho a la comunicación y a la
información. Vivimos en una sociedad mediatizada, con medios concentrados que profundizan las
desigualdades. Por eso, teniendo como eje el derecho humano que todos tenemos a la
comunicación, debemos instar a que surjan cada vez más voces. No necesitamos ser mediados por
otros, sino que tenemos derecho a comunicar nosotros mismos. Ese fue el cambio más importante
que introdujo la ley.
Esto lo dijo y lo tomamos, me parece, como eje para poder desarrollar nuestro tema. Estas
palabras son de la defensora del Público, de la licenciada Cynthia, en un debate con alumnos y
alumnas en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnico Nº 77 del partido de Vicente
López. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto. Por eso, esta respuesta a la invitación de
la Defensoría, porque es un espacio de escucha. Porque estos espacios no son habituales y hay que
aprovecharlos. Por eso, la presentación en esta audiencia convocada por la Defensoría del Público
para la zona Sur, a compartir un balance y propuestas para profundizar los derechos de las
audiencias y el derecho a la comunicación en nuestro país. Nos movilizó desde, y retomando la
participación que, en primera instancia, yo personalmente tuve en mi carácter de concejal en
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representación de la localidad de Aluminé, provincia de Neuquén, en la audiencia pública del año
2013. En esa audiencia, que fue convocada para la construcción de un mapa de situación de la radio
y la televisión en todo el país, y con otro escenario político, con otras expectativas determinadas por
la ley, que comenzaba a permitir la democratización de la palabra. Una ley maltratada, seguramente
porque fue construida desde la ciudadanía, y parece que las leyes de esta naturaleza molestan a los
que quieren manejar los medios como un bien de mercado.
En ese momento, entre otras cosas, expuse la necesidad de poder tener una radio comunitaria
en Aluminé, pensando en que todos los territorio rurales y urbanos deben tener su radio
comunitaria. Una radio sin fines de lucro que permita la programación de una radio alternativa,
comunitaria y social, con apertura a toda sugerencia, demanda y consulta de la comunidad. Con la
inclusión de nuevas voces, que es fundamental para la radio. Proporcionar desde allí la participación
para la construcción de programas radiales locales que incluyan a personas de la tercera edad, a
adultos, jóvenes, adolescentes, niños, niñas. La radio debe ser una herramienta comunicacional de
trasformación social al alcance de todas y todos que proyecte también garantizar a la comunidad la
programación de construcción local.
Otras de las inquietudes de ese año 2013 eran poder tomar contacto con la delegación en
Neuquén de AFSCA, que luego de escuchar esta necesidad y el interés que Aluminé manifestara a
través de la presentación, comenzó a ponernos en agenda y generamos a partir de allí tres
importantes actividades que queremos agradecer. Una primera, de encuentro convocada desde el
Concejo Deliberante para conocer la ley y su implicancia en el territorio. Abierta a toda la
comunidad interesada en la temática y especialmente direccionada a los medios audiovisuales
activos y en vía de activarse en el marco de la ley. Una segunda actividad, en relación a los
FOMECA, estos fondos de fomento concursables para los medios de comunicación audiovisual
para las radios de comunidades de pueblos originarios de toda la provincia. Y una tercera actividad,
consistente en un taller de promoción de la comunicación popular para radios comunitarias
denominados “los cuatro elementos del lenguaje radiofónico, teoría y práctica”, una aproximación
al trabajo en radio y a la edición de sonido dictado por la Asociación Civil la Propaladora, de la
Ciudad de Neuquén.
Llegó 2015 y puestos en conocimiento, en Aluminé, del concurso público nacional número
29, convocado por la resolución 241/15 para la adjudicación de una licencia correspondiente al
servicio de radio difusión sonora por modulación de frecuencia modulada categoría E, F y G, sector
sin fines de lucro, personas de existencia ideal sin fines de lucro, era la posibilidad, era la única
frecuencia que había para la localidad, y la que nos iba a permitir lograr avanzar con el objetivo
propuesto de tener una radio comunitaria en Aluminé.
La Asociación Centro Comunitario Padre Mujica, a la que hoy estoy representando, que se
estaba conformando y que ya está conformada y ya obtuvo su personería jurídica, se animó al
desafío de presentarse en este concurso público nacional número 29, porque estaba dentro de los
objetivos de su estatuto social. Se compró el pliego, se diseñó la propuesta, conformando las cuatro
carpetas correspondientes a los distintos aspectos, y se presentó en tiempo y forma en la delegación
de AFSCA de Neuquén. Siendo los únicos oferentes para esta frecuencia concursada en la
localidad, se solicitó se tenga como presentada en tiempo y forma. La Asociación ya ha cumplido
toda la documentación que se mencionó y ahora estamos a la espera de la adjudicación de esa
licencia.
Pero ahora cambió la ley, ahora se modificaron los artículos, y se está trabajando desde
Poder Ejecutivo en la elaboración de un anteproyecto de ley de comunicaciones que modifica el
escenario. Hoy nos preocupa con que políticas de promoción vamos a poder ser, estar y permanecer.
¿Cómo seguir en este camino de la comunicación como un derecho humano? Saber si vamos a tener
asegurada por ley los subsidios a los servicios, los fondos de mejora y fomento para estos medios de
comunicación, las capacitaciones, el acompañamiento jurídico, entre otras cosas que antes, con esta
ley, teníamos asegurado.
Sabemos que se está trabajando desde otros espacios y organizaciones en este sentido. Por
eso, no bajamos los brazos y por eso vamos a acompañar desde la Asociación. Lo voy a resumir
porque se me fue el tiempo. Por eso, solicito en la representación que manifiesto que se tenga por
presentado todo lo expuesto y si se va a trabajar sobre una nueva ley, que esta nueva ley nacional de
comunicación que se sancione garantice un estado presente para que se asegure el no retroceso en
los derechos conquistados, en relación a la comunicación e información, enfatizando en cada
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artículo de la ley se asegure a la ciudadanía la libertad de expresión, la inclusión y la participación
equitativa en todos los medios de comunicación.
Solo así podremos seguir pensando, entre otras cosas, en poder tener y sostener en Aluminé,
y creo que en todos los territorios, una radio comunitaria, una radio cooperativa, una radio de los
pueblos originarios, una radio de los sindicatos, una radio de las universidades, una radio de todos y
de todas. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias. Ponencias exquisitas sin duda. Pero reiteramos esto, los 5 minutos.
Son cortos, pero bueno, tratemos de respetar al otro. Muchas gracias.
Continuamos con Radio Petü Mogeleiñ, Adrián Calfuñir de El Maitén, Chubut. Y que se
vayan preparando Cátedra de Cultura e Idioma, Juan Manuel Cuevas. Invitamos a Adrián Calfuñir.
Adrián.
Por favor, Juan Manuel Cuevas Millaqueo, de Viedma, Río Negro. Cátedra de Cultura e
Idioma Mapuche, bienvenido.
- El señor Cuevas Millaqueo realiza manifestaciones en idioma
originario.
Sr. Cuevas Millaqueo.- Esta es mi primera vez que participo de este encuentro. Yo participo de
una catedra libre, que queremos impulsar en Viedma hace cuatro años. Lo cual, trasmitimos que se
nos dificulta bastante poder tratar de trabajar dentro de la universidad, porque, como verán, nuestros
conocimientos no son científicos. Más que nada se van trasmitiendo de generación en generación.
Dentro de ellos tuvimos el acompañamiento de la Catedra Libre de Cultura e Idioma Mapuche, de
Fisque Menuco, que fueron nuestras guías, Lucas Curapil y Elisa Tripailaf, y obviamente Nicasio
Atinao de acá de Neuquén, que fueron los que nos fueron dando de alguna manera una mano.
Nuestra colaboración dentro de lo que sería el audiovisual, venimos trabajando en un equipo
de comunicación mapuche hace unos diez años, produciendo audiovisuales para la difusión interna,
más o menos con las comunidades en nuestra zona, y ahora particularmente traduciendo textos que
están en mapuzungun. Y nuestra tarea es pasarlos, transcribirlos dentro de las filmaciones para
aquel que escuche pueda entender cómo se habla el idioma.
Nosotros lo que vemos es que somos producto de una conquista, que la hegemonía de la que
hoy se hablaba es producto de eso. Si uno mira ciento y pico de años, son tres, cuatro generaciones
que se dan la mano. Hoy somos nosotros los nietos que tomamos esta voz. Nunca tuvimos
participación de los medios. Creo que este último tiempo se le está dando una oportunidad, como
dije, es la primera vez que participo. Venimos trabajando en los medios de una manera autónoma,
independiente. Nos interesa que puedan ver un poco de nuestra realidad, que cada uno vamos
encontrando, producto de esa hegemonía económica de los medios de comunicación. Yo tengo la
posibilidad de trabajar, en Viedma, en un dispositivo de adicciones donde el 80 por ciento de los
que atendemos, los chicos que sufren las adicciones vienen de nuestro pueblo mapuche. Y hoy
hablaba el compañero de un medio, que hablaba sobre la estigmatización que sufren y es eso, son
niños adolescentes que después pasan a ser drogadictos, delincuentes y esos son también nuestros
peñis.
Los medios de comunicación obviamente, cuando uno prende la tele, te muestra otro tipo de
realidad. Yo, cuando me paro delante de la pantalla, lo que veo es un modelo totalmente extraño al
nuestro, donde desconocemos nuestra identidad, desconocemos de dónde venimos. Hay que
enriquecer el lenguaje, porque la comunicación es lenguaje. No somos indígenas, nosotros somos de
acá, de la tierra. Somos mapuches y estamos en un proceso de recuperación. Desde ya muchas
gracias acá la lamguen que me está permitiendo poder comunicarme con ustedes, que es que es un
puente muy interesante. Es la primera vez que me la planteo.
Gracias por hacernos ver esa parte que uno no lo tiene cuenta. Así que a todos ustedes
gracias por escucharnos y que sigamos levantándonos entre todos. Vivimos en la misma tierra.
Como dice nuestro kimche: nosotros no miramos color de piel si no miramos corazones, muchas
gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muy bien. Le vamos a ir pidiendo que se prepare la Asociación de Sordos del Río
Negro. Antes de ellos, invitamos a este estrado al grupo Proyecto de Prevención de Obesidad
Infantil y CIAEN, ellos nos van a explicar estas siglas. Ellos son Lucila Moglia, María Alejandra
Ballerio, Paula Martín y Alicia Genga, son de Neuquén. Bienvenidas.
Sra. Ballerio.- No se asusten somos tres, pero vamos a usar los 5 minutos.
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Sra. Moglia.- Cinco minutos. Yo soy Lucila Moglia de la CIAEN, la Comisión Interinstitucional de
Alimentación Escolar de Neuquén. Soy licenciada en nutrición y trabajo en el hospital Buque
Roldán, y además formó parte esta comisión que somos nutricionistas autoconvocadas para trabajar
en la prevención de la obesidad infantil.
Sra. Genga.- Alicia Genga, directora provincial de nutrición del Consejo Provincial de Educación,
participante de esta comisión, abocada a esta tarea de cuidar a los niños en lo que es hábitos
saludables.
Sra. Ballerio.- Yo soy Alejandra Valerio, soy médica pediatra y estoy a cargo del Servicio de
Pediatría del hospital Buque Roldán y trabajo junto con el área programa en el proyecto de
prevención de obesidad infantil. Nosotros vamos a contarles un poco porque estamos acá.
Sra. Moglia.- Trabajamos en Salud, muy distinto a el trabajo que hacen ustedes, pero nos
enteramos de esta audiencia y nos pareció que, por ahí, era el lugar para pedirles a ustedes, que son
comunicadores, que puedan llegar mensajes claros a toda la población y mensajes que tengan bases
científicas.
Nosotras para hacer educación utilizamos las vías alimentarias de la población argentina.
Sra. Ballerio.- Nosotros fuimos detectando a través de los controles de Salud escolar que hacemos
en el programa del hospital, el aumento del sobrepeso y obesidad en los niños entre 12 y 14 años.
Estamos hablando de un 20 por ciento a 40 por ciento. Una realidad que no es sólo de la ciudad, ni
de la provincia, ni de la Nación, sino que es una realidad mundial. La OMS declaró la obesidad, que
es una enfermedad crónica y no transmisible, como una epidemia global. Nos preocupamos
muchísimo por la Gripe A, ahora estamos en todos los medios, pero siempre nos estamos olvidando
de una enfermedad que está trabajando en forma constante sobre nuestros niños.
El lema que usamos es “un niño que crece con hábitos de vida saludables, será un adulto
sano”. Nosotros pensamos que nuestro trabajo va más allá de nosotros, de los tiempos, de las
personas y de los gobiernos. Creemos que tenemos que poder cambiar el hábito. Y lo que fuimos
notando es que nos vamos olvidando que todos somos actores en esto. Cuando trabajamos lo
hacemos en forma intersectorial. Y no sólo la OMS se declaró con la obesidad, sino que la Atención
Primaria de la Salud es la que va a ser que bajen estos índices tan preocupantes.
Ustedes no sé si conocen la Declaración Mundial de Atención Primaria de la Salud, de
ALMA-ATA, que fue hace mucho, algunos por ahí no habían nacido, 1978, que habla de que la
atención primaria de la salud debe estar en todos los sectores. Y pone a la comunicación, van a ver
en el punto 7, está la comunicación como uno de los actores para trabajar sobre esto. Por eso,
queremos que ustedes nos ayuden. Un ejemplo de lo que es trabajar en forma constante es lo que
Alicia les va a contar y entre todos los sectores.
Sra. Genga.- Nosotras unidas intersectorialmente entre todas las profesionales, logramos organizar
un Reglamento y se estableció obligatoriamente en todas las escuelas, la instalación de los quioscos
saludables. Entonces, a partir de allí, esto sirve como disparador porque, como es obligatorio en
escuelas que haya quioscos, tienen que respetar una cierta reglamentación. A partir de allí esto
ayuda a que se genere el tema, que los chicos se involucren y se empiecen a interesar en qué
consiste esto de hábitos saludables.
Sra. Ballerio.- Por eso, creemos que pequeñas cosas logran altos impactos. Parece pequeño el
trabajo de quiosco saludable, pero es el trabajo de papás y de comunicadores todos los días, cuando
dice: ¿Qué tal? Buen día, a la mañana, cuando escuchamos en la radio, ¿qué llevaron hoy los chicos
para que tengan de colación en la escuela? Y poder dar datos a nuestra gente para poder trabajar en
esto. ¿Cuáles son nuestras propuestas?
La primera propuesta, por ahí a muchos no les va a gustar, nosotros ya la estamos trabajando
en el hospital, es tener en todos los lugares, ya sea de atención pública o privada en donde haya
gente sentada esperando, en esos lugares de atención, un televisor que no esté conectado a ninguna
cadena de televisión, ni cable, sino que tenga spots saludables que vayan pasando en forma
cotidiana. Esto no es caro, no es oneroso, llevar solamente algún sistema como un disco rígido o un
pen drive que podamos almacenar. Y los spots saludables se encuentran en el Ministerio de Salud
de la Nación, en la página, los podemos bajar de ahí. Y los podemos bajar de distintas sociedades
científicas, ya sea la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Nutricionistas. Porque
también queremos que la conciencia de los hábitos saludables de vida estén en base a vías
alimentarias o a sociedades científicas, porque es muy diverso lo que se está trabajando. Y nosotros
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trabajamos con niños, que tienen el derecho a aprender y a elegir, pero primero hay que mostrarles
todas las posibilidades.
Sra. Moglia.- Otra de las propuestas que se nos ocurría pensar en poder pedirle o exigirle a la
industria alimentaría que declaren en los envases, en el packaging, que se declare visible, así como
en los paquetes de cigarrillos se pone que “el fumar es perjudicial para la salud”, que declaren que
en ese alimento existen componentes que son perjudiciales para la salud, que estén declarados y que
uno elija libremente si quiere o no consumir ese alimento. Sin demonizar el alimento, sino sabiendo
que debe ser ingerido en la medida justa.
Sra. Ballerio.- E incluir en los spots publicitarios cada una determinada cantidad de spots uno que
sea saludable. Obligar a eso, que lo incluyan dentro de lo habitual.
Sra. Moglia.- Y otra cosa, tratar de evitar estas propagandas, como hoy mencionaba alguien que
hablaba la mujer que espera con la casa limpia, y la comida preparada, bueno que no se vende un
alimento, como que sí como equis voy a crecer más alto, voy a ser más fuerte o más ágil. Que no
haya publicidad engañosa abierta.
Sra. Ballerio.- Sí, la publicidad en todos los medios, uno se olvida que hay medios privados que
estamos viendo cómo son las pantallas gigantes en todas las ciudades, hay que también poder
legislar sobre eso. Cada diez spots, uno de hábitos saludables, pero sobre todo seguimos
remarcando en bases a las guías alimentarias nacionales. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Queremos agradecer al diputado provincial, Eduardo Fuentes, está presente por allí, que
ya va a estar con nosotros. Antes integrantes del grupo Asociación de Sordos de Rio Negro, Luis
Maximiliano Ortiz, Agustina Rodríguez, Marcelo Iván Salgado, son de Cipolletti, en la provincia de
Rio Negro. Los invitamos. Muchas gracias.
Sr. Ortiz (Interpretación de la Lengua de Señas).- Hola a todos ¿Cómo están? ¿Bien? Veo un
montón de personas. Me pone muy contento que puedan estar todos acá. Llegamos temprano,
compartimos, compartimos entre todos los que estamos acá. Les agradezco especialmente a ustedes,
a la Defensoría.
Y el tema estuvo bastante claro. En el día de hoy hubo un montón de temas, un montón de
asuntos que se trataron. En el día de hoy se habló acerca de la información de los tiempos, de los
cambios que hubo. Hoy compartimos, hablamos sobre un montón de temas, se discutieron sobre un
montón de cosas que tienen que ver con los temas referidos a lo comunicación, eso fue muy
importante en todo el día de hoy.
Pero habría un problema, el mismo problema de siempre. ¿Cuál es este problema? Vamos a
empezar a contarlo. Todas las personas que están acá, hoy les agradecemos a ustedes, les
agradecemos a los intérpretes, pero el tema es la comunicación. Hoy se dio la comunicación gracias
a que hubo intérpretes en este espacio y eso es muy importante. Pero ahora también yo pienso que
sigue habiendo todavía algunas fallas, algunas pequeñas fallas. Hay cosas en las que todavía se
sigue fallando. Y la solución, por ejemplo, como hablaron los compañeros mapuches, hubo un
montón de intercambios en comunicación, en relación a la integración entre todos nosotros, en
relación a lo que ellos dijeron. Por ejemplo hay personas con discapacidad, todos nosotros también
podemos.
En relación a lo que está pasando con la ley, entendemos que un hubo algunos cambios. Yo
entiendo que es difícil, pero yo tengo fe en que se puede, en que podemos cambiar, cambiar para
mejor. Por ejemplo, las personas sordas, el presidente de la Asociación de acá, Martín, dijo que lo
que necesitamos es estar integrados, incluidos entre todos. Nosotros, las personas sordas, también
podemos comunicarnos, podemos hacerlo. Podemos estudiar, sabemos estudiar, podemos aprender
y queremos hacerlo, todos nosotros queremos compartir, queremos que nos ayuden para poder
ayudar, queremos intercambiar. ¿Se entiende esto? Porque esa va a ser la mejor forma de mejorar la
comunicación.
Queremos terminar con todos los temas de opresión, de discriminación. Yo no quiero ser
discriminado u oprimido por ser sordo, eso tiene que terminar. Nos es muy importante la
comunicación y para nosotros es esencial comunicarnos, para intercambiar entre todas las personas.
Si hay una persona, por ejemplo, que va a interpretar mejor, la comunicación también va a mejorar.
Si, por ejemplo, temas sobre salud, sobre el SIDA, por ejemplo. Hay un montón de temas que
nosotros nos sentimos discriminados, ¿cómo vamos a aprender?, ¿cómo vamos a hacer para
aprender si somos sordos? Si no hay intérpretes, ¿cómo vamos a ser, de qué manera?, ¿se entiende?
Nosotros necesitamos que cada uno de ustedes, que cada una de las personas, trabajen juntos,
2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

compartan, también se debata, se discuta sobre temas de comunicación en relación a lo que estamos
contando.
Siempre se dice que estudiar español es importante, que los sordos llegan tarde, que están
cinco años atrasados para el aprendizaje. ¿Qué yo porque soy sordo voy a estar atrasado? No, no es
así. ¿Quién es el que nos pone el freno?, ¿de qué manera es la que nos sentimos oprimidos? Es el
mismo sistema el que nos oprime, mediante la incomunicación, la falta de comunicación. Si
nosotros no entendemos nada, ¿cómo hacemos?
Entonces, en el día de hoy todos nosotros, las personas sordas, también lo que queremos
decir es que podemos y que queremos intercambiar, queremos estar incluidos, queremos estar
equiparados a niveles culturales, queremos recibir educación. Pero ¿cómo vamos a hacer para
recibir esa educación? ¿Se entiende?
Les agradezco mucho y queremos intercambiar, les agradezco por este intercambio.
También todas las personas sordas estamos agradecidos por las personas sordas que están acá y los
intérpretes. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a ustedes. (Aplausos.)
Sr. Fuentes.- Hola a todos y todas. La verdad es que hubo una especie de desafío, de compromiso,
cuando aparece la posibilidad de participar en la audiencia pública, hacerlo. Nosotros junto
compañeros que ya se han expresado más temprano, tuvimos la responsabilidad de administrar la
AFSCA, en Neuquén, a mí me tocó el rol de coordinar ese espacio. Y en términos de calidad de
vida y de experiencia debo decir que le debo a esa experiencia un montón de enriquecimiento
personal.
El tema que yo agendé para tratar de presentar, y de compartir es más bien en el marco de
una reflexión sobre el valor de la política, el valor de los gobernantes en los gobiernos y en las
políticas de Estado.
Hemos padecido en definitiva, a partir del 10 diciembre, la caída absoluta de un montón de
derechos que supimos conquistar y dentro de esos derechos, el cercenamiento de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. Inmediatamente, fue la decisión de quienes hoy gobiernan
cercenar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que en términos de prioridades de
gestión o prioridades de gobierno indican la trascendencia que tiene la herramienta para quienes
diseñan una metodología de trabajo, una metodología de gobierno, una metodología de gobernar.
En general, las decisiones que se toman primero son las decisiones que se buscaban tomar y se
necesitan tomar y se ambicionan tomar y por alguna razón sostiene posteriormente las decisiones
que continúan a esas, entonces dan bastantes, muchos órdenes de la vida.
Esta ley que de alguna manera se desmembró y se desnaturalizó, y que ha preservado
algunas instituciones, como la de la Defensoría del Público, que hoy nos permite este encuentro, fue
trabajada, construida por muchísima historia y por muchísima gente, tiene tanta historia como la
humanidad. La búsqueda de la expresión y de la expresión clara y concreta, explícita y de que eso
sea de dominio popular, es tan histórica como la humanidad en su búsqueda por el poder, en su
búsqueda por organización.
Pero en la República Argentina, en las últimas décadas, hubo intentos varios para tratar de
llegar a una herramienta como la que tuvimos y nos han desmembrado. Esos intentos siempre
estuvieron en manos de grupos de acción política, de organizaciones sociales, de organizaciones
políticas, de organizaciones humanas al fin, que también concebían como muchos de nosotros, que
donde hay una necesidad hay un derecho. Pero para que esos derechos se transformen en ejercicio,
para que esos derechos sean ejercidos por el común denominador de las personas, se requiere de
gobernantes y de gobiernos, y de políticas de Estado.
Por eso, no es posible imaginar una reconstrucción de lo que se ha perdido, sino imaginamos
la reconstrucción del tejido político, que permita volver en empoderar al sillón de Rivadavia con la
fuerza del pueblo en su conjunto y con los representantes de ese pueblo decida, pero que
representen sus intereses.
La humanidad en términos históricos, ha sido gobernada, en distintos momentos de la
historia por distintas hegemonías. Desde que se comienza a organizar socialmente el hombre, una
de las hegemonías dominantes es la hegemonía religiosa en sus expresiones de mística y luego de
rudimentarias organizaciones institucionales. Posteriormente, esas organizaciones institucionales de
la religión se constituyeron en grandes iglesias y fueron las grandes iglesias las que hegemonizaron
en el fondo el poder sobre todos nosotros. Luego eso se fue transformando en organizaciones de
Estado, y aparecieron los estados. En el medio toda la nobleza, que no eran ni más ni menos que las
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espadas de las organizaciones religiosas. Luego llega el Estado y el estado trata de ordenar y
organizar a través de los gobiernos las voluntades del conjunto social, y con el devenir de la historia
llega un fenómeno nuevo a nuestras sociedades, que es el fenómeno que nos está dominando, que
nos está dominando y está incidiendo en la vida de todos nosotros, que es el mercado como
fenómeno de dominio, y decisorio y de organización de nuestras sociedades. Y es el mercado el que
determina sus herramientas de acción, y es el mercado el que desde hace tiempo ha desarrollado con
muchísima fortaleza su poder a través de los medios de comunicación audiovisual. Por eso, el gran
desafío de los gobernantes a través de conquistar expresiones populares, está en tratar de horadar
ese poder del mercado. Horadar poder del mercado es el desafío de algunos gobiernos y de algunos
gobernantes, pero no en todos.
Nosotros estamos en este momento por instrumentos de ese mercado, por instrumentos
claros de ese mercado, por eso nos gobiernan las empresas, porque no gobierna el mercado. No
solamente como fenómeno hegemónico del mundo, sino como organización política ahora.
El tiempo se agotó. Yo quiero reflexionar conjuntamente con ustedes que será posible
recuperar las herramientas de comunicación audiovisual en términos de apoderamiento, en tanto y
en cuanto sepamos recuperar la capacidad de acción política para incidir en volver a poner al pueblo
en el sillón de Rivadavia. Y este desafío no es un desafío menor, porque es un desafío que ha sido
de alguna manera ninguneado por algunas organizaciones, por algunos partidos, por algunas
sociedades, por algunos conjuntos. Me parece que si de algo debemos aprender es que la política
como herramienta de transformación debe estar presente en todos los debates, en todas las
organizaciones y uno de caminar hacia ese sentido.
Por eso, celebro la aparición de grupos como Resistiendo con Aguante, como Empoderados,
que van generando el caldo de cultivo de que todos volvamos a debatir política, la apertura de los
partidos políticos, de los centros de estudiantes, porque es ahí donde se va a reconstruir la capacidad
de acción política en nuestro pueblo para volver a tener gobernantes como Evo, como Chávez,
como Maduro, como Néstor, como Cristina, como Correa, gobernantes que supieron hacer de los
derechos un empoderamiento, de los derechos un servicio; porque no nos sirve reconocer que donde
hay una necesidad hay un derecho si no logramos construir la fuerza política y poner a los
gobernante que permitan que esos derechos sean realmente un servicio público. Ese es mi aporte y
mi reflexión en esta audiencia. Muchas gracias. Muy amable. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, doctor. Hoy está presente junto a nosotros el diputado Fuentes.
Vamos a invitar ahora a representantes de la Colectiva Generando Generxs, Juan Manuel Halvide,
de Bariloche, Rio Negro. Juan Manuel, ¿están allí? Bienvenido. Muchas gracias. Y luego que se
prepare la Asociación Radio Comunitaria LaVoz del Sur, Radio Puel Mapu. Bienvenido.
Sr. Halvide.- Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Alvide, soy integrante de la colectiva
Generando Géneros de Bariloche. Soy bastante nuevo, de hecho, en la Colectiva, soy bastante
nuevo en Bariloche.
El motivo por el cual estoy acá es porque quiero empezar a hacer visible mi condición, la
condición de toda la comunidad, de la Colectiva de Bariloche. Para interiorizarnos un poco, la
Colectiva Generando Génerxs es una colectiva que lleva tres años formando parte de la Federación
Argentina de LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, y transexuales, para el que no está familiarizado
con la sigla, y también forma parte de la Mesa Nacional por la Igualdad de Derechos.
Contamos con un grupo de activismo y un grupo de encuentro. En la parte del activismo,
estamos realizando diversas tareas en Bariloche. En este momento en la Colectiva estamos con el
tema del apadrinamiento, porque en el tema de las transiciones, como es mi caso, es muy complejo
porque estamos en una sociedad que muy cerrada. Bariloche está muy cerrada en cuanto a los
derechos LGBT. Sufrimos de distintos tipos de violencia, ya sea violencia en la calle, violencia
física, pero la que más nos está afectando en este momento es la violencia por parte de los
profesionales, de instituciones médicas públicas, en la cual nos están negando los derechos. Una ley
que nos protege no se está cumpliendo en este momento, pero no se cumple de manera violenta.
Uno va a un simple consultorio con todas las dudas que uno puede llegar a tener y le prohíben hacer
preguntas. Soy el paciente, tengo mis dudas, tengo que hacer preguntas. No. Hoy no podés tomar
nota, esa fue la respuesta. ¿Hoy no?, ¿mañana?, ¿cuándo? Se me violan derechos de identidad, se
me trata en femenino sistemáticamente y no es sólo en ese ámbito, sino en diversos.
Tuvimos la suerte de reunirnos con otras agrupaciones donde ahí te das cuenta de que no es
sólo un problema, de un sector, no, es la sociedad. Como tengo una apariencia femenina, no tengo
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barba, no se me permite al acceso en este momento a mi tratamiento, a mi tratamiento de reemplazo
hormonal. Entonces, mi género autopercibido no vale. Ustedes me leen o la sociedad me lee como
mujer. Entonces, tengo que permitir y agachar la cabeza porque mi voz no se va a escuchar, porque
hacerlo público nos da miedo. Nos da miedo por la manipulación que hay de la información en los
medios, por la manera en que se maneja este tipo de información. Donde todavía a las travestis se
las relaciona con el delito o con el trabajo sexual. Si me matan, ¿qué voy a hacer?, ¿Ni una menos?
Una chica trans, ¿va a ser una menos?
Tenemos un montón de cuestiones que tratamos en la Colectiva, en Bariloche, pero somos
muy pocos en estos momentos. Nos falta mucho apoyo por parte de los medios por el hecho, por ese
mismo miedo que tenemos, que se nos manipule la información, que se revictimice todo el tiempo,
que yo tenga que salir a contar, y a exponerme en cuanto a qué será la violencia que yo pueda
recibir, cuál fue la violencia que yo recibí, cuando, ¿por qué tengo que dar todo ese testimonio?, ¿es
realmente necesario? Si matan una chica trans, ¿qué tan corta era la pollera?, ¿a qué hora estaba en
la calle?, ¿es necesario ese tipo de cuestiones? Me parece que no.
Y es por eso que estoy acá para representar a mi Colectiva, que son mis pilares, que sin
ellos, sin todo es grupo, yo ni siquiera hubiese salido del cascarón. Yo ni siquiera hubiese hecho la
denuncia que le hice al personal del hospital, y me acerqué al INADI, hablé con René, cuento con el
apoyo de allá, de Nadina, de a poco nos vamos haciendo conocer en Bariloche. En una sociedad
muy cerrada, donde quedamos muy vulnerables todos estos sectores minoritarios.
Entonces, mi propuesta o la propuesta de la Colectiva es que se nos brinde el apoyo para
hacer spots, porque qué mejor que nosotros para hacer un spot publicitario respecto de lo que
vivimos, para que ustedes conozcan, cómo se trabaja, cómo se maneja. Nosotres, porque no es las y
los, rompemos con el binarismo, también está el “les”. Porque hay gente que no nos define, está
también la comunidad QUEER, la comunidad intersexual, y es información que a ustedes no les
llega. Muchos de ustedes capaz ni siquiera saben lo que es un transgénero, un transexual y un
travesti, serán para ustedes todo lo mismo. Entonces sentimos que necesitamos ese apoyo por parte
de los medios, para qué se deje de manipular tanto la información, que no tengamos miedo de salir a
la calle y decir soy una persona trans, tengo mis derechos y se están violando. Yo no tengo que
tener miedo. Porque antes de ser una persona trans, soy una persona. Eso.
Yo, mis compañeres, todos, creo que acá los presentes, tenemos derechos, cuando se nos
viola, nos duele, y queremos exponerlo, queremos denunciarlo y no quiero tener ese miedo.
Nosotros queremos eso más que nada, proponer capacitaciones para producciones propias de spots,
para que dentro de la comunidad de Bariloche, trabajamos con la sensibilización, y la
concientización. Para que de a poco vayamos conociéndonos, haciendo conocer. En Bariloche
sigamos ampliando el campo y llegar, de a poco, a todo el país. Porque así como me pasa a mí, y le
pasa a mis compañeros en Bariloche, debe haber pequeños lugares en todo el territorio argentino
donde se sufre lo mismo. Y donde quizás por la misma cuestión del miedo, no nos hacemos conocer
vamos a seguir estando ahí, a la sombra de, que no le corresponde. Yo siento simplemente eso.
Y entre tanta cosa que pedimos, más que nada a que si se trata nuevamente la ley, que se
incluya el tratamiento igualitario y no estereotipado de los colectivos de la diversidad. Necesitamos
también estar incluidos en los medios y que se trate la manera en que se refieren a nosotros,
nosotres, en los medios. Que por favor no nos quiten la poca dignidad que llegamos conseguir hasta
ahora. Porque realmente es muy poca si nos ponemos a pensar en la heteronormalidad. Somos todos
normales, pero yo soy el rare acá. No tengo barba y tengo pechos. Simplemente, eso. Les agradezco
a todos por haber escuchado. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Juan Manuel. Vamos a invitar ahora a integrantes de la Asociación
Radio Comunitaria la Voz del Sur, Radio Puel Mapu, a Noelia Huenohueque, también a Eduardo
Pilquinián, ellos son de Neuquén. Por favor bienvenidos, los invitamos, Majo con la foto por favor,
es importante. Bienvenidos. Muchas gracias.
- El señor Pilquinián realiza manifestaciones en lengua originaria.
Sr. Pilquinián.- Muy buenas tardes para todos los compañeros, compañeras, hermanos y hermanas
que se encuentran presentes acá en esta audiencia pública.
La verdad es que para nosotros es más que importante poder estar presente y agradecidos,
especialmente, en el caso nuestro que pertenecemos al pueblo mapuche, de acá de la provincia de
Neuquén, especialmente en un Lof, Folilche Kupan, que también venimos con esta enorme
responsabilidad de la comunicación. En nuestro caso tenemos un medio de comunicación
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comunitario, con identidad mapuche, como decimos nosotros. La verdad que hemos pasado durante
más de estos veinte años, diferentes etapas y diferentes procesos. Donde le queremos comentar
justamente y compartir la experiencia nuestra cómo compartir la experiencia que ustedes también,
hemos ido escuchando y recogiendo durante este día de jornada. Así que yo le dejó lugar para que
se presente mi lamien, Noelia, para que los salude y bueno así podemos presentarnos y así también
aportar a esta asamblea.
- La señora Huenohueuqe realiza manifestaciones en idioma originario.
Sra. Huenohueque.- Como decía acá el lamien Lalo, nosotros pertenecemos a la radio mapuche
Puel Mapu, la única radio mapuche de acá, de Neuquén capital. Y por ahí cuando mis compañeros
de la Defensoría nos hicieron la invitación y nos mandaban algunos de los ejes, nosotros pensamos
en trabajar políticas de promoción de la comunicación sin fines de lucro de pueblos originarios y
radios comunitarias y como decía lamien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522
nos permitió tener derechos, hacernos visibles, pero sin embargo todavía creemos que los pueblos
originarios tenemos que ser mirados desde una mirada, desde nosotros mismos, nosotros mismos
contarnos y por ahí no ser vistos de una mirada tan folclórica, o que solamente a veces los medios
se acuerdan de nosotros para contar un conflicto, o para contar el Wiñoi Chupanto o alguna
ceremonia. Me parece que es necesario que los medios de pueblos originarios, como de otros
hermanos que acá escuchábamos, y planteaban sus problemáticas del movimiento campesino, la
diversidad sexual, me parece que es necesario que también en este contexto actual por el que
estamos atravesando, los medios comunitarios, los medios de pueblos originarios, más allá de que
nos lamentamos todos por lo que está sucediendo, empezar a juntarnos y a trabajar todos en
modificar esta comunicación porque si no los medios hegemónicos no van a seguir avasallando y es
necesario empezar a trabajar para que los medios de pueblos originarios se sigan fortaleciendo y así
como toda la comunicación y también ser nosotros mismos los que motivemos a las personas, al
común de la sociedad a que puedan empoderarse de los medios de comunicación comunitarios,
porque los medios hegemónicos lo único que hace es seguir adormeciéndonos.
Sr. Pilquinián.- Así que nosotros, como experiencia en estos veinte años estamos ubicados en
Neuquén capital, en un barrio populoso, Barrio Islas Malvinas, prácticamente en el Oeste de
Neuquén. Hemos pasado por diferentes etapas, de ser un medio popular, un medio comunitario,
hasta que hoy a través de la ley de medios se fue reconociendo los pueblos originarios. Pero
desgraciadamente todo este proceso que hemos vivido ha sido prácticamente casi todo una cuestión
voluntaria, donde prácticamente no ha habido un acompañamiento casi en las políticas públicas en
el tema. Porque muchos de nosotros al estar en los medios de comunicación hemos tenido que estar
fines de semanas enteros organizando venta de empanadas, rifas, actividades justamente para
sostener este medio de comunicación.
Y la verdad que esto es difícil, porque a veces no dicen, pero las radios indígenas son
prácticamente musiqueras. Pero lo que muchos no entienden es que a veces el Estado provincial, el
Estado nacional, las pautas publicitarias no hacen al acompañamiento de los medios comunitarios.
Prácticamente, siempre fueron los medios masivos más grandes como en este caso el medio Clarín,
y si se quiere decir que en Neuquén de los medios prácticamente que tienen toda la cuestión
económica. Y esto es muy difícil hacer el trabajo comunitario, como se debería hacer la única forma
que hemos encontrado de hacer algo importante en estos veinte años fue agruparnos y organizarnos
con otras instituciones.
En primer lugar, a través de nuestra organización madre, que es la parte mapuche, y después
buscando otros medios institucionales barrio, por ejemplo, las bibliotecas populares. Las bibliotecas
populares a nosotros nos ha dado buen resultado, hemos podido tener un edificio más que
importante y a través de esa comunicación de la organización hemos ido llevando adelante, hemos
podido durar todo este tiempo. Y simplemente lo que hemos hecho fue difundir los derechos de los
pueblos originarios y también multiplicar justamente los comunicadores, que se sumen más
comunicadores, para justamente lo que queremos hacer que es la difusión y la promoción de los
derechos de los pueblos originarios.
Sra. Huenohueque.- Por último y para terminar, agradecerle a Damián que nos está haciendo la
traducción, y también recordarles que Milagro Sala sigue detenida y que queremos que la liberen.
(Aplausos.)
Locutor.- Muchas gracias, Eduardo, también a Noelia, que queremos destacar que Noelia es
locutora local certificada por el ISER, así que felicitaciones.
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Momento de escuchar a nuestro amigo, Flavio Luis Ramírez, del Sindicato de Prensa de
Neuquén. Flavio, por favor.
Sr. Ramírez.- Hola. Buenas tardes. Yo soy Flavio Ramírez. Soy el secretario general del Sindicato
de Prensa de Neuquén. Vengo en representación del colectivo de trabajadoras y trabajadores de
todos los medios de comunicación de la provincia de Neuquén. Aunque nuestra fuerza está en los
diarios, representamos a todos compañeros y compañeras que están en las radios, en los canales, en
los privados, en los comunitarios, en los del Estado. Lamentablemente, tenemos que decir que
nosotros tuvimos una gran expectativa en la ley de medios, que impulsamos la ley de medios, pero
que esa prerrogativa no logramos cumplir, no logramos llegar a nuestro propósito, porque hoy
tenemos amigos y compañeros en todo el territorio nacional en la calle. Estamos perdiendo
sistemáticamente, día a día, semana a semana, trabajadores y trabajadoras de las radios, de los
canales y de los diarios en todo el país.
Hoy en un poco más de cinco meses de gobierno nacional, tenemos casi 3.000 compañeros
en la calle, sobre todo en Buenos Aires, pero también los pequeños medios comunitarios y
cooperativos del interior del país. Lamentablemente, los medios de comunicación, muchos, sobre
todo los que están en el interior, depende de la pauta pública, de la pauta del Estado, ya sea el
Estado nacional, municipal o provincial. No hay ninguna política que los regule, por lo menos como
corresponde, y eso hace que cuando la retiran los medios y los empresarios sobre todo, se van,
levantan, cierran, y dejan a cientos de compañeros en la calle y, lamentablemente, tenemos que
sufrir esta situación que estamos viviendo hoy en día.
Pero no sólo la falta de trabajo es lo que nos está afectando, sino sobre todo la falta de
libertad de expresión, la falta de prensa libre, como nosotros como le llamamos, como todos ustedes
conocen. Porque en los medios públicos se están generando espacios de censura, en donde los
trabajadores de los medios públicos, especialmente los compañeros y compañeras de Radio
Nacional. Si no se los está sacando del aire y se les está diciendo lo que tiene que decir o
simplemente se los está echando de los medios de comunicación por no compartir la ideología de la
actual gestión de la administración de los medios públicos.
Tenemos el caso acá, en Neuquén, de Radio Nacional Neuquén, donde unos compañeros,
que están afuera, levantaron su programa por no compartir la presión que estaban sufriendo de parte
de la conducción del medio público para decir lo que tenía que decir. En realidad, para decir lo que
ellos no querían decir.
Esa es la situación en la que hoy vivimos. Si esta nueva ley que se pretende debatir avanza,
lo único que se va hacer es generar mayor poder hegemónico en los medios concentrados de la
comunicación, va a generar menos trabajo, menos fuentes de ingreso para los trabajadores y
trabajadoras, y un único discurso ya sea porque venga de Buenos Aires o porque desde Neuquén o
desde la Capital o de las provincias viajen hacia las localidades del interior.
En la recorrida que hacemos con los compañeros del sindicato, cada vez que viajamos al
interior de la provincia, nos encontramos con que ellos replican los que publicamos nosotros acá en
Neuquén. Yo trabajo en un diario y vemos esa realidad. Con lo cual, el objetivo de la ley de
democratizar, de tener discursos locales, de tener programaciones locales no se logró cumplir
porque simplemente se replican, porque se transmiten en red los programas que se producen en
Buenos Aires, los programas que se producen en Neuquén y así se va transmitiendo un solo
discurso y gente de localidades como Trepalmalaw, como Aluminé, saben perfectamente que el
subte de la Línea A no anda, que un piquete en la Panamericana está afectando el tránsito, que un
caso policial en Belgrano tiene a todos en expectativa en la Recoleta; pero no tiene ni idea el
gobernador está en la provincia de Neuquén o no, y si los chivos del vecino que está en la veranada
están bien o no están bien. Entonces ese objetivo que era, que tenía de comunicar, de unirnos, no se
cumplió.
Y, por otro lado, quiero pedirles como trabajador de prensa con periodistas, quiero pedirles
disculpas a la mayoría de ustedes, a los que tienen esas comunidades, esos colectivos de pueblos
originarios, de género y demás, por la violencia mediática que ejercemos a diario en las notas que
nosotros publicamos en los diarios o que salimos en los canales de televisión o en las radios.
Nosotros no hacemos el discurso que queremos. Escribimos lo que los medios, lo que los dueños de
los medios nos dicen y lamentablemente, como trabajadores no ejercemos ningún tipo de autocrítica
a la hora de publicar las cosas que publicamos y por eso de diciembre a esta parte desaparecieron
los femicidios de los medios de comunicación, y empezaron a aparecer nuevamente,
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lamentablemente, los crímenes pasionales. Desaparecieron las cuestiones de género y volvieron los
trans, empezaron a aparecer problemas en donde los culpables de los crímenes son las chicas que se
visten distinto, empezamos a generar xenofobia y a identificar a los demás por la raza, por el color
de piel, por el credo o hasta inclusive por el club de fútbol al que simpatizan y estamos
estigmatizando la sociedad simplemente, porque eso le permite al dueño del medio de
comunicación vender un diario más, punto más de rating y estamos desvirtuando la comunicación
que era lo que nosotros queríamos hacer cuando apoyamos la ley de medios.
Así que nada, para terminar esperemos que esta ley, la 26.522, continúe, se profundice, se
mejore, se generen las capacitaciones que se tienen que generar, los contenidos locales que tienen
que producirse para tener una mayor comunicación democrática. ¿Por qué? Porque si no tenemos
comunicación, lamentablemente, no vamos a poder avanzar como sociedad. Y no vamos a poder
integrar a cada uno de los espacios de la comunidad que tenemos que están representados en este
espacio.
Así que muchas gracias a ustedes. Y bueno discúlpennos por publicar las cosas que
publicamos a veces en los diarios.
Locutor.- Esta es la audiencia pública convocada por la Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual de la Nación, que involucra las provincias de Río Negro, Neuquén,
La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Estamos
presentes aquí en la ciudad de Neuquén transmitiendo a todo el país a través de streaming. Esta es
la Universidad Nacional del Comahue. Por ello es que vamos a invitar a que nos deje su palabra el
rector de esta universidad, el licenciado Gustavo Crisafut. Bienvenido. Muchas gracias.
Sr. Crisafut.- Hola. Buenas tardes. Gracias por permitirme la interrupción de la actividad que
estaba programada, pero para mí fue un día muy complicado y la verdad es que no quería dejar
pasar el día sin poder decirles a ustedes la alegría y el orgullo que es para la Universidad Nacional
de Comahue ser hoy la sede de esta actividad de la Defensoría de Público. Porque si hay algo que
las universidades públicas tienen la obligación de hacer además de producir conocimiento y
socializar ese conocimiento, es ser un espacio donde se expresen efectivamente, y no como en los
discursos oficiales, todas las voces de las comunidades donde las universidades estamos.
Las universidades son públicas no sólo porque tiene las puertas abiertas para que entren sus
estudiantes, sus profesores y sus trabajadores, sino son públicas porque pertenece a todo el pueblo
argentino que es quien nos sostiene con todo su esfuerzo cotidiano para que nosotros funcionemos.
Por lo tanto, tenemos la obligación natural de ser el espacio abierto para que se expresen todas las
voces y todos los colectivos de las comunidades donde estamos.
Y, además, por la temática que nos convoca. Nosotros estamos viviendo tiempos de
restauraciones conservadoras en toda América Latina. Y en donde la batalla más larga y más
prolongada es la batalla cultural y la batalla donde los medios juegan hoy un papel, que no les tengo
que explicar a ustedes cuál es, y por lo tanto defender los derechos y defender la libertad de la
comunicación es el primer paso para poder defendernos de quienes quieren hacernos atrasar el reloj
y volver a sociedades del pasado.
La verdad es que estamos en un momento crítico de esto, donde los grandes medios de
comunicación corporativos lo dominan todo y están tratando de reducir aún los espacios que
trabajosamente construimos en la última década para poder democratizar el acceso a la
comunicación, para poder democratizar el acceso a la cultura.
En este sentido, me parece que un espacio como éste es un espacio que va a seguir dando la
pelea en una batalla que es larga y en la que no nos debemos desanimar, aunque hoy vayamos
perdiendo diez a cero. Y son estos espacios los que nos van a ayudar a construir una respuesta
contundente y clara de que no estamos dispuestos a ceder nuestros derechos como ciudadanos. Y
que el derecho a la comunicación es un derecho tan esencial como el derecho al trabajo o el derecho
a la educación.
Así que muchas gracias de estar acá y espero que la Universidad les haya sido lo
suficientemente cómoda para poder expresarnos conjuntamente. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Invitamos a representantes de la colectiva La Revuelta, Valeria Panetzo y María Belén
Álvaro, son de Neuquén. Por favor. Bienvenidas.
Sra. Álvaro.- Buenas tardes. Nosotras somos integrantes de la colectiva La Revuelta. Es una
colectiva feminista que interviene en varios espacios y desde distintas perspectivas y acciones
concretas y hoy justamente nos convoca venir a este espacio muy interesante donde hemos
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escuchado intervenciones que desde algunos lugares también interceptan nuestros saberes y
nuestras prácticas. Y pensamos que es importante porque justamente lo que hoy se está escuchando
es la voz de las minorías, la voz que no se escucha en los medios hegemónicos. Y las mujeres
aunque cuantitativamente no lo seamos, seguimos siendo simbólicamente una minoría.
Un poco el pensamiento que nos trae hoy acá es que la palabra construye y cuando dejamos
que el sentido dominante sea el que construye nuestras visiones del mundo, lo que sucede es que las
jerarquías, y principalmente el patriarcado, son los que construyen las explicaciones de lo que
vivimos, lo que sentimos y lo que hacemos.
Un poco pensando que esto es una lucha, es una lucha de sentidos y es una disputa en
términos de cómo explicamos aquello que vivenciamos, cómo explicamos las luchas, cómo
explicamos las resistencias. Entendemos que los medios de comunicación juegan un papel central.
Estas últimas semanas nos hemos estado dando un debate nosotras acerca de cómo las perspectivas
de género marca una presencia en los medios de comunicación.
Y metodológicamente nos dimos un proyecto de analizar cómo los medios de comunicación
están implementando o no la perspectiva de género y bajo qué criterios. Nuestra principal escucha
fue nuestra radio universitaria, porque es la radio que tenemos más cercana y a la que más le
pedimos en términos de recuperación de estos debates y de presencia de las cuestiones de género, y
cuando las cuestiones de género no es solamente la cuestión de la mujer, sino además de otros
grupos que se encuentran silenciados, de las disidencias sexuales, de los géneros disidentes, de otras
sexualidades, que son temas que no están siendo abordados, y no para acusar a nuestra radio
universitaria, sino para pensar como modelo de análisis, cuáles pueden ser las situaciones posibles
que se dan.
Yo les voy a contar más o menos cómo fuimos sistematizando esto y después Magdalena va
dar algunas reflexiones. Un poco pensamos que se dan actualmente y con la vigencia y las
consecuencias que ha tenido la ley que hoy se encuentra en pausa, si se quiere, y si lo pensamos en
términos propositivos, pensamos que hoy la ley no es implementada, pero puede volver a estarlo.
Pensamos que pedimos un poco más. Nosotros lo que identificamos fueron, tres casos típicos. El
caso típico primero es aquellos programas que incorporan la presencia de mujeres como una forma
de presentarse amigables frente a las necesidades de discutir y de hacerse presente en la cuestión de
género. En ese caso lo que encontramos es mayores presencias femeninas, pero si problematizamos
los roles de esas presencias femeninas, siguen siendo roles accesorios. Sigue siendo el locutor el
que presenta algo y la presencia femenina es simplemente para reforzar o hacer intervenciones del
tipo más suaves o complementarias o que tienen que ver con presentar el próximo espacio que
viene, hacer un corte, son presencias accesorias, en general.
El segundo tipo de casos que identificamos son aquellos casos donde existe una columna de
género o una columna donde se permite pensar en la masculinidad versus la femineidad. O
columnas donde incluso se insertan debates acerca de las sexualidades y los géneros disidentes. En
estos casos lo que encontramos es que dentro de espacios hegemónicos hay una habilitación a un
espacio de pensamiento distinto donde durante un lapso de tiempo que no es predominante, sino que
es una columna, en un espacio determinado, se hace uso de la palabra para hablar desde un lugar
diferente. Entendemos que esto tiene cierto efecto, que problematiza los debates, pero que no es
suficiente.
En un tercer caso, lo que encontramos y que no está actualmente en vigencia, pero nuestra
colectiva ha tenido dos espacios de esa naturaleza, como Radioactivas y Sin Closet, ha sido una
posibilidad de plantear temáticas que se plantean en otros programas desde una mirada disidente. Y
eso justamente pensamos que sólo en ese tercer caso en donde las cuestiones de género empiezan a
jugar un papel de disputa de los saberes dominantes.
Y lo último que voy a agregar, y ocupe todo el tiempo, es que realmente si queremos
disputarle al saber hegemónico los saberes, lo que tenemos que poder hacer no es solo marcar
presencia, no es solo, como dice el texto de la ley, darle un tratamiento distinto a los debates, sino
habilitar a que las interseccionalidades, las mujeres, las mujeres originarias, las mujeres
trabajadoras, los géneros disidentes hablen de sus propias historias desde sus propias voces y
expliquen las mismas noticias que explican los medios hegemónicos y las voces hegemónicas, aún
en medios alternativos, de manera distinta. Y que puedan pensarlo desde sus cuerpos, desde sus
territorios y desde esas vivencias. Gracias. (Aplausos.)
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Locutor.- Vamos a invitar aquí, a este escenario, a integrantes de Radio El Zorzal y Radio
Nacional, Zapala, Neuquen. Clementina Emma Crisoliti, por favor. Muchas gracias.
Sra. Crisoliti.- Hola a todos y a todas.
Me preocupa la dimensión negativa del silencio. Me preocupa el silencio que no es bache. El
silencio que no es pausa para respirar. Me preocupa el silencio a voces, el silencio compartido que
se sabe silencio por un no a la palabra. Me preocupa el silencio que no se autopercibe como
ausencia palabra. El silencio que se hace costumbre, que se hace carne, que se naturaliza. Ese
silencio que hace ruido, es el que más me lastima y es el que a mí también a veces me da miedo. Me
da miedo que por hacer una entrevista, previamente en Radio Nacional Zapala, y charlarlo con mis
colegas me digan: ¡cuidado, te van a cortar la cabeza! ¡Cuidado con andar con la cabeza en alto en
el desierto! ¡Mejor esconderse hasta que pase el temporal! ¡Te estás metiendo en un tema donde te
van a cortar la cabeza con una guillotina!
Ésas cosas dichas en democracia realmente me preocupan. Me preocupan porque tenemos
una ley de medios completamente vigente, modificada en uno de sus artículos, dos, un poco más,
bueno, algunos más de sus artículos. Y me da miedo que en algún momento a mí también me
empiece a dar miedo. Me pregunto si nos ganarán en esa batalla y espero que no. Porque ya los
medios hegemónicos, empresarios que venían buscando fortalecerse lo han logrado y ahora también
quieren ganarse los medios públicos. Y entonces empiezan con esas triquiñuelas de los mieditos que
a veces son impuestos y otras veces uno mismo se lo va creando, porque parece ser que acá está en
disputa el derecho al trabajo y el derecho a la comunicación. Me pregunto cómo vamos a ser los
periodistas, si queremos ganar la lucha, si tenemos miedo a perder el trabajo. No vamos a poder
garantizar nunca el derecho a la comunicación.
En Zapala hay más radios desde el año 2009, hay otro canal de televisión, además del que
tenía Cablevisión. Se trabajó mucho, volvieron muchos periodistas, el mapa mediático cambió. Y
también además de Radio Nacional, hay una radio socioeducativa que se llama El Zorzal, hermana
de la radio de Junín de los Andes, de la Jaime de Nevares, y de otras cuarenta y ocho radios en todo
el país, que forman parte de la red IES, que mencionaba Karina de Junín, y que son hoy un nuevo
escenario desde el cual decir. Y sobre todo porque ahí la comunicación y educación están en la
mano y cada una verá si se corresponde con la otra en un modelo verdaderamente participativo de
comunicación y educación o si nos vamos a callar ahí también. Depende de nosotros, porque
quedamos en el desafío de poder articular sin un Ministerio de Educación de la Nación que así lo
quiera, así que depende un poco también de nuestra fuerza.
El lema de las radios educativas es: “más voces para una mejor educación”. Así es que si
pienso en propuestas, pienso en las propuestas que pueden aparecer si trabajamos en conjunto y sin
miedos en esta red de radios de educación superior que van a formar docentes para que en las aulas
se pueda pensar y se pueda hacer libremente y decir libremente y ojalá que tengamos la fortaleza
para hacerlo. Gracias. (Aplausos.)
Locutor.- No tengas miedo del silencio. Vos, vos tenés voz, como todos aquí.
En la continuidad de esta jornada invitamos a integrantes de la Comisión contra la
Impunidad y por la Justicia en Chubut, Lucas Krmpotic de Trelew. Lo invitamos. Bienvenido.
Muchas gracias por acompañarnos.
Sr. Krmpotic.- Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres, peñis, lamienes. Gracias a la
Defensoría del Público, a la Universidad del Comahue por organizar este evento.
Yo vengo de Trelew, provincia de Chubut, acá cerquita. Quiero empezar diciendo que lo
primero que me llevo de esta audiencia es la necesidad de empezar a poner en práctica nosotros
todos esos criterios de accesibilidad que nos demostraban, que nos decían, que nos interpelaban los
compañeros que hablaron. Martín de la Asociación de Sordos de de Neuquén, el otro compañero
que habló de la Asociación de Sordos de Río Negro. Realmente, quiero agradecerles en principio
sus intervenciones y compartir esto que me pasó en escucharlos a ellos con todo el resto de los
presentes, porque nuestra militancia si nosotros no somos capaces de empezar a plantear criterios de
accesibilidad cuando pretendemos comunicar algo que no pasa, entonces difícilmente podamos
pensar en la comunicación como un derecho humano.
Nuestra organización social surgió hace seis años atrás, a partir del asesinato a manos de la
policía de la provincia del Chubut de un joven, Julián Gonzalo, Julián Antillanca. Y a partir de ahí
en ese caso comenzamos organizarnos hacer trabajo barrial, contando con otras familias que
pasaron por cuestiones parecidas, que fueron víctimas de los mismos hechos. Y una de las primeras
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cuestiones que nosotros empezamos a notar, y fundamentalmente en el caso Antillanca, fue cuál es
el tratamiento mediático de los casos de violencia institucional, cómo se refleja mediáticamente la
violencia institucional.
Quiero contarles que en caso de Julián Antillanca, por ejemplo, la primera noticia que salió
en todos los medios provinciales fue: hallaron muerto de un coma alcohólico a un menor en una
rotonda. Hallaron muerto de un coma alcohólico a un menor en una rotonda. Rápidamente, se corrió
la bola de que había tomado cocaína, de que estaba muy borracho, de que había muerto de un coma
alcohólico y a Julián Antillanca lo habían matado a trompadas cuatro policías de la provincia de
Chubut.
Estas son algunas de las cuestiones que nosotros queremos señalar y que siguen siendo una
deuda de la democracia y que siguen siendo una deuda el mapa de medios. Nosotros tenemos la
ventaja hace algunos años a partir de la creación de la Defensoría de Público de contar con una
herramienta, que a nosotros en lo particular en la provincia de Chubut nos sirvió mucho que es la
Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de la Violencia Institucional. Con la cual,
pudimos empezar a interpelar algunos periodistas de los medios locales, que tienen un problema
fundamental, que es que la demagogia punitiva se ha instalado en el discurso mediático, que es
necesario que los medios de comunicación, que las empresas periodísticas, provean a la sociedad de
noticias que tienen que ver con la inseguridad; y, por lo tanto, esa enorme demanda de noticias
genera una presencia desmesurada de la fuente policial en esas noticias. Entonces, un periodista
tiene que cubrir un hecho policial, levanta el teléfono, llama la comisaría, pregunta que es lo pasó,
le dicen: pasó esto, esto y esto. Y eso es lo que sale publicado en el medio. Y no importa si eso fue
por o no fue lo que pasó, no importa cuál es la versión de la familia. Estas son algunas de las
cuestiones que nosotros pudimos plantear en la audiencia pasada que se hizo en Trelew, justamente,
y que nos parece importante seguir discutiendo.
La otra cuestión tiene que ver con la ausencia del tratamiento de la violencia institucional
como tema específico en los medios de comunicación. Nosotros hace poco tuvimos la posibilidad
de acceder un relevamiento que hizo el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la
Facultad de Periodismo de La Plata, en donde se dedicaron el mes de abril de este año a relevar
noticias en donde estuvieron involucrados los jóvenes. Se relevaron 812 noticias, en el 72 por ciento
de los casos eran noticias que tenían que ver con hechos violentos. Pero solamente en el 3 por
ciento esos casos eran noticias que tenían que ver con la violencia institucional. De 812 noticias,
solamente 16 noticias hablaban de hechos de violencia institucional.
Y acá no podemos dejar de señalar una cuestión que nos parece muy importante. Está claro
que todo lo que estamos presentes en esta audiencia compartimos que los medios de comunicación
tienen un rol de construcción del sentido común. Eso está claro. Y que es necesario discutir la
regulación de los contenidos de las empresas periodísticas, aún en el marco del sistema capitalista,
con todas las complejidades que están presentes en ese debate. Pero en el caso de los medios
públicos es una cuestión mucho más sencilla de resolver.
En el caso de los medios públicos, de los medios estatales mejor dicho, es el Estado quien
tiene la obligación de garantizar el acceso a los derechos. Por lo tanto, una de las cuestiones que
nosotros venimos a denunciar acá concretamente es el desmantelamiento de la agencia INFOJUS,
una de las pocas agencias periodísticas que llevaba la verdad, que llevaba claridad en relación a los
hechos de violencia institucional. Nosotros queremos formalizar la denuncia porque se ha perdido
muchísima información y muchísimos materiales a partir del desmantelamiento de la agencia
INFOJUS desde enero de este año.
Finalmente, para no extenderme porque se me acaba el tiempo. Quiero decirles, compañeros,
que la lucha por el derecho humano a la comunicación es una lucha que atraviesa absolutamente
todas las luchas, que vivimos momentos adversos, pero que la importancia que tiene esta batalla nos
tiene que unir a todos todavía más y seguir empujando en el mismo sentido, que es el de la
construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, en donde la felicidad sea un horizonte
alcanzable.
Nosotros logramos después de treinta años de lucha, logramos sancionar la ley de medios.
Ahora viene este gobierno a partir de un decreto de forma absolutamente autoritaria a querer anular
y a querer cerrar espacios para pronunciarnos. Pero hay un espacio del cual nunca nos van a poder
venir a sacar y que es un espacio en el que nuestro pueblo se ha pronunciado históricamente y que
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es la calle. En la calle nosotros conseguimos la ley de medios, en la calle la tenemos que defender.
Muchísimas gracias, compañeros.
Locutor.- Muchísimas gracias, Lucas. Ornella Infante vamos pidiendo que se vaya preparando,
pero antes vamos invitar a Libertad, a Agustín Flandes de Bariloche, Río Negro.
Sr. Flandes.- Buenas tardes a todas, todos, todes.
Libertad está haciendo un trabajo en Bariloche y en el Bolsón también, ahora que me mudé
al Bolsón sobre diversidad sexual, disidencia sexual, violencia hacia las mujeres y, en general,
derechos humanos, todo está atravesado.
La verdad es que escuché bastantes cosas y me quedo con esa sensación de que todo tiene
que ver con todo y el rol de la comunicación ¿no? Tengo algunas noticias de ayer y de hoy que
pueden ser detalles. Por ejemplo, en Rosario se aprobó el cupo laboral trans por Concejo
Deliberante, se abstuvo el PRO. En Mar del Plata, en Salta están criminalizando el trabajo sexual,
pero tampoco se le da derecho a las trabajadoras, a las personas trans a acceder al trabajo. En La
Plata habían entrado por cupo trans, personas trans, y las despidieron con la excusa de ser ñoquis.
Ante este panorama pienso: los medios no solamente relatan la realidad sino que la
construyen, la construyen a tal punto de hacernos sentir a veces cosas que tal vez no somos, creer
cosas que no somos, por eso muchas veces veo mujeres actuando en contra de su libertad y sus
derechos en los medios, gays también, connotaciones negativas hacia el colectivo y me parece que
los medios les interesa más resaltar esas cualidades negativas que la diversidad.
También para dar un panorama más o menos regional, la ex presidenta de Brasil destituida
antes de irse había hecho un decreto para, no tienen ley de de género, pero tenían un decreto que en
la administración pública las personas trans había que llamarlas por su nombre, que sienten. Ahora
que está intervenido el país, mandaron ya un proyecto para derogar eso; son detalles para ir viendo
cómo viene la mano.
Después en cuanto a juventudes estuvo bárbaro porque también estuve viendo lo del
observatorio y sí, la mayoría de los jóvenes salen representados como generadores de violencia,
víctimas de violencia en las mayorías de las noticias que están involucrados.
¿Qué podemos hacer como comunicadores o como personas? Yo no trabajo en ningún
medio, pero me parece que justo hoy nos reunimos personas que pensamos que la comunicación y
la libertad de expresión tienen que llevarnos a construir esa sociedad igualitaria y libre.
Detalles: Radio Nacional El Bolsón está escuchando el compañero de Generando Géneros
de decir todas, todos, todes y todo ese abanico que se podría llegar a abrir de diversidad en El
Bolsón se estaba diciendo: buenos días a todos y todas, y ya por una decisión de los directores no se
dice más. Me parece que estamos, sabemos quiénes son nuestros enemigos, quienes están
trabajando para vulnerar nuestros derechos, quitarnos los derechos. Con ese ejemplo de Brasil lo
tenemos, tenemos que defendernos, así que quiero invitar a todos, todas, todes a que sigamos en
esto. Si bien los medios no están diciendo, en Bariloche se levantó muchísima gente en contra de
los tarifazos, en Esquel también. En Bariloche se juntaron 30.000 firmas, que no es poco y me
parece que hay una realidad que no van a poder esconder, ahora tenemos Facebook y todas esas
redes sociales que tal vez nos puedan ayudar.
Y me quedo con esa sensación. Me gustaría que estos espacios, la verdad que uno al
escuchar comparte muchísimas cosas y que se sigan dando, agradezco el espacio y que la próxima
ley también, obviamente siempre hay cosas para mejorar al igual que en el funcionamiento de la
AFSCA, pero lo que hicieron fue terrible, tomar como primera medida derogar la ley de medios es
un claro mensaje de la importancia que tienen los medios de comunicación. Gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias, Agustín.
Invitamos a Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros de Neuquén, Río Negro, a
Ornella Infante.
En la continuidad de las ponencias aquí, invitamos a Juan Carlos Di Modugno Asamblea
Resistiendo con Aguante de Neuquén.
Sr. Di Modugno.- Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Sinceramente, no lo tenía presente. Mi
nombre es Juan Carlos Di Modugno y tengo el honor de representar en esta locución al grupo de
Ciudadanos Autoconvocados Resistiendo con Aguante.
Antes agradecer a la licenciada Cynthia Ottaviano, agradecer el espacio que nos da la
universidad y celebrar la realización de esta audiencia pública y la posibilidad de la presente
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intervención que nos permite hacer oír nuestras voces, voces de cientos de empoderados.
Ciudadanos comunes que a mediados del mes de diciembre pasado comenzamos a concurrir a las
plazas en busca de una contención entre los compañeros y en defensa de derechos adquiridos en
estos últimos años. Llevamos aproximadamente 20 plazas ininterrumpidas, plazas con viento, con
calor, con lluvia, pero ahí estamos presentes.
Estos derechos adquiridos los vemos seriamente
amenazados día a día por distintas medidas que viene tomando el gobierno nacional. Nosotros los
empoderados somos como cualquiera, como cualquiera de todos ustedes; ciudadanos que escuchan
radio o ven televisión a lo largo y a lo ancho de nuestro país. De hecho, en la reunión para elaborar
este documento algunas de mis compañeras dijeron que lo podían elaborar y cualquiera lo podía
decir, así que de hecho yo aquí estoy, soy un cualquiera. Entonces, pues como expresión de cientos
de los cualesquiera que nos organizamos para defender derechos y conquistas queremos aportar
también nuestra reflexión.
Con este objetivo es que nuestras propuestas contemplan en el punto uno: mantener espacios
como las audiencias públicas para que no desaparezca el tema, el debate, la discusión. Hemos
aprendido mucho allí, tener allí siempre la posibilidad de construir una alternativa al cerrojo
mediático, impuesto ahora por la gestión cambiemos.
En el punto dos: a través de la falta de los recursos y/o de las políticas de estado que
permitan garantizar que se escuchen todas las voces aun las disidentes. Proponemos que se haga
necesario promover la elaboración de un proyecto de ley para el financiamiento de los medios no
comerciales, no públicos. Disponiendo así de la recaudación de un porcentaje de la pauta oficial y
privada que perciben los medios comerciales, siendo la Agencia Federal de Ingresos Públicos quien
recaude y el organismo que corresponda quien distribuya, utilizando como criterio la cantidad de
horas de producción de cada uno, la potencia y el alcance. O sea, la cantidad de audiencia potencial.
Tercero: regularizar la situación de emisoras de baja potencia con el acompañamiento del
Estado a través de políticas inclusivas.
Y para finalizar con esta pequeña alusión, no queremos sin antes solidarizarnos con los
compañeros Marcelo Pasccucio y Héctor Mauriño conductores del programa radial “Viento Sur”,
que se emitía por nuestra Radio Nacional Neuquén recientemente levantado. Si bien sus propios
conductores manifestaron que se alejaron por decisión propia, entendemos claramente que las
condiciones virtuales, que se les imponía desde la nueva conducción, no les permitía continuar con
sus propuestas periodísticas violentando su dignidad profesional y humana.
De este mismo modo y en este mismo momento en diferentes emisoras de nuestra Radio
Nacional en todo el país, en la televisión pública y en otras vías de comunicación pública, cientos
de compañeros están sufriendo las mismas imposiciones virtuales. Violentando sus condiciones
naturales como profesionales, teniendo estos que acceder a pautas impuestas sistemáticamente para
no perder su fuente laboral.
Por último y como reflexión personal, compañeros, desde este lugar les quiero pedir un
esfuerzo, valorar mucho el coraje de Juan Manuel y si Juan Manuel ha tenido el coraje de estar aquí
adelante en este lugar frente a todos nosotros, creo que muchos de nosotros tenemos que entender
que podríamos poner un gran esfuerzo. En la era de las comunicaciones los medios hegemónicos
nos imponen una línea de pensamiento único. Por lo tanto, les solicito a ustedes, a todos ustedes, a
las nuevas generaciones: ¡ni un paso atrás!, ¡ni un paso atrás! Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias. Vamos a invitar a Cynthia Francisco, Escuela 7717 de Comodoro
Rivadavia. Muchísimas gracias por estar presente. Bienvenida.
Sra. Francisco.- Gracias. Mi nombre es Cynthia Francisco y soy docente en la Escuela 7717. Pero
no represento al colegio y no estoy acá por ser docente de la escuela, estoy acá por ser periodista
censurada, discriminada y perseguida laboralmente en mi ciudad, Comodoro. Cuestión que
denuncie públicamente en la audiencia que fue en Bariloche en 2013 justo cuando todos celebraban
que la Justicia le daba la razón a la ley de medios, sostenía la ley de medios y no así al grupo
Clarín, por lo cual, clarín debía despojarse de alguno de sus medios, esa era la celebración del
momento y a mí me estaba pasando todo lo contrario. Entonces, yo decía: esta ley en mi ciudad y en
mi caso no se está cumpliendo.
Entonces, si vamos a ir en contra de los monopolios mediáticos
por lo que significan que directamente significan desinformar a la población, es para todos, es para
algunos, es selectiva la aplicación de la ley de medios. Por ejemplo, en Comodoro justamente en
esos días pasaba que el grupo Indalo de Cristóbal López compraba el canal de televisión, el diario.
La radio con mayor audiencia, se da también que un periodista actualmente senador de la nación,
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Alfredo Ruenzo, mostraba el grupo Radiocracia, una concentración de radios escuchadas digamos
ahí en la ciudad.
Entonces, como que algo no encajaba o sea era una aplicación selectiva. Y después me doy
cuenta, ya con el paso de los años, con la experiencia, porque finalmente con todo lo que a mí me
sucedió, que me echaron de la radio en la que estaba, todavía estoy en juicio laboral por ese tema,
me echaron del Concejo Deliberante, me desacreditan como periodista, me echan de otra radio en la
que empiezo a trabajar, me sacan el espacio que autogestionaba en otra radio; y todo básicamente y
puntualmente por preguntar por temas relacionados con el uso del agua en la industria petrolera en
Comodoro Rivadavia.
El acceso a la información es otro capítulo que también deberíamos los periodistas, los
trabajadores, ponerle acento, porque es algo que a pesar de la ley y el derecho a la información no
se cumple. Y mi insistencia en esos temas, también en querer saber que era la megaminería, que
empezaba hablarse de un marco regulatorio minero en Chubut, del avance del fracking, no solo en
esta zona sino que también en Comodoro Rivadavia que se inaugura el primer pozo de fracking en
El Trébol.
El mensaje mediático destacando las bondades y beneficios de estas actividades extractivas
que no hacen otra cosa que empobrecernos y contaminar el agua que es lo fundamental. Y lo que
finalmente me cae la ficha es que si no tenemos esa conciencia nunca más va a haber estos espacios,
no va a ver ley de medios que valga, no va a ver nada. El agua por sobre todas las cosas y pensar en
mis hijos, en mí y en mi dignidad como profesional, pero primero como persona. Es por eso que
acepté las reglas del juego, me echaron, denuncié, hice la denuncia pública, decía en un espacio
similar en 2013 y no pasó nada, quedé como periodista independiente, porque la seguí, es mi
vocación, es mi pasión. Actualmente soy freelance, tengo una columna en radio Caleuche, los días
miércoles, Radio Caleuche de Esquel. En Comodoro mi voz no existe, nadie me hace nota por
ningún tema aunque haya sido digamos, la única periodista que le hace, le presenta un recurso de
amparo al Concejo Deliberante, justamente, por desacreditarme y no permitirme el ingreso.
Lo
gane al recurso de amparo, hoy soy la única periodista también que ingresa mostrando solo el DNI.
No así el resto de los colegas que necesitan una orden expresa. Esto está por ordenanza que la
sancionaron después de que me echan a mí, sancionan una ordenanza regulando los papeles o las
autorizaciones que tenían que tener las personas periodistas que querían ingresar al Concejo. Eso
está en vigencia menos en mi caso, según la Justicia. No hubo resarcimiento económico tampoco
hubo derecho a réplica que sería algo importante ¿No? Tener en cuenta en esto de la ley de medios
como así también lo de la objeción de conciencia porque a mí me echan justamente porque no acate
la directiva de “no preguntes eso, cállate, ponele el micrófono, de eso no hables”.
Entonces, es difícil la situación en la que estamos los trabajadores periodistas por eso la
primer recomendación, aporte o sugerencia es que sea una ley que regule a los medios empresa, los
controle. Porque si bien el AFSCA, la entidad anterior que existía, no tenía el poder de policía ir y
controlar que determinada emisora tenga su gente en blanco, pase determinada producción local que
esto veo que es un problema común, que todos retrasmiten radios de Buenos Aires. Hay situaciones
que justamente se están vulnerando los derechos de los trabajadores que por el miedo se callan y
por el miedo también, en mi caso, es como que me dejaron sola. No hubo un sindicato ni
organización de compañeros que me apoyen o al menos que difundan mi situación.
Por eso, es que valoro los espacios de expresión como este, como otros que me han llamado
distintos lados del país y de la región. Lamentablemente, lo que veo es que esto no va a mejorar, va
para peor. Los medios se van a seguir concentrando, los monopolios se van a fortalecer, porque es
el poder económico el que esta dominando y así va a seguir hasta que no cambie nuestra propia
cabeza.
Y acá viene la autocrítica, que es, primero, no hay peor censura que la autocensura.
Entonces, nosotros como trabajadores, como comunicadores, tenemos esa responsabilidad.
Después, es que hay un camino alternativo, llámense medios alternativos, comunitarios o como sea,
el medio somos nosotros. Por eso, otra de las sugerencias sería que se contemple especialmente a
los trabajadores de prensa, independiente de prensa libre, se los acompañe y se los proteja de alguna
manera para que no haya casos como vemos en el resto de Latinoamérica. Miremos México,
miremos Ecuador.
Eso por un lado. Y, por el otro lado, ya que me presentaron como docente de la Escuela
7717, estoy llevando adelante la radio escolar. Así que otro punto que sería muy interesante incluir
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en esta ley es el apoyo a estos espacios, porque permiten una real difusión de todas las voces de los
jóvenes, de los chicos de barrios marginados que tienen todas las ganas de crecer, de comunicar lo
que sienten. La mayoría de los chicos no escuchan radio esto es real pero se ponen a trabajar y salen
unas producciones fantásticas. Así que me parece muy interesante apoyar estos espacios y que no
requieren más insumos que una computadora y un par de micrófonos. Se puede trasmitir online, que
esto ya viene a dejar de lado las dificultades que hay en Comodoro, por ejemplo, que no hay espacio
en el dial porque hay más de 100 radios, 20 legales y el resto no.
Básicamente, esos serían los aportes. Gracias por escucharme. Muchas gracias.
Locutor.- Invitamos ahora Comunidad Mapuche - Newen Taiñ Mapu, Valeria Romero Morales y
Hugo Rubén Corihuala, son de Allen, de la provincia de Rio Negro.
- El señor Corihuala realiza manifestaciones en lengua originaria.
Sr. Corihuala.- Buenas tardes, hermanas, buenas tardes, hermanos, buenas tardes a todos. Mi
nombre es Hugo Corihuala. Soy de la comunidad Newen Taiñ Mapu decíamos lugar de encuentro
antes, hoy Allen, provincia de Rio Negro.
Escuché un montón de cosas lindas aquí en este encuentro. Miraba el programa y decía:
balance y bueno como vamos a seguir. El balance que nosotros hacemos como pueblos originarios y
que hay que seguir luchando. Nosotros la tenemos bien clara a esa. Desde siempre hemos tenido
que luchar, pasa un gobierno, pasa el otro y seguimos luchando y seguimos adelante, por ahí
queremos comunicación, no queremos por allí imposiciones, nosotros queremos identidad,
integrarnos nosotros a través de la comunicación con identidad. Vemos que por allí nosotros
ponemos todo, del otro lado no se pone todo como lo ponemos nosotros.
Queremos hablar desde nuestro espacio de comunicadores con una radio que hace doce años
que está funcionando en un lugar de 40.000 habitantes. También queríamos contar algo de lo que
significa para nosotros y ha significado todo eso, un cambio sin ninguna duda que se generó a través
de la radio, generó cambio en la sociedad, en un lugar muy emblemático como es Allen. Alguna vez
alguien dijo que en Allen todavía seguía la conquista del desierto.
Y nos toca todos los días tratar de compartir la comunicación con identidad, nos toca por allí
tratar de cambiar mentes, que es muy difícil pero la lucha nuestra sigue todos los días. Y hemos
logrado permanecer doce años, que no es poco y seguimos con todo lo que significa tener que estar
en una sociedad que no nos comprende, que no entiende nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser,
no comprende nuestro kimün, nuestro conocimiento ancestral. Nos minimizan constantemente, pero
por suerte en los lugares así como las ciudades donde estamos nosotros hay mucha cantidad de
peñis y lamienes. Alguna vez un amigo que vino de Buenos Aires me dijo: che, pero acá son todos
morochos. Estas en tierras mapuches, le dije. (Risas.)
En realidad, somos muchos, estamos en todos lados, están en las chacras, están en diferentes
lugares y poder que a través de un medio de comunicación, la comunicación moderna, que por ahí
le costó tanto a nuestro pueblo aceptarnos ¿no? Porque nosotros, yo recuerdo que mi padre siempre
me contaba que mis abuelos se encerraban y sacaban a todos los chicos afuera para hablar en
mapuzugun, porque no querían que aprendieran mapuzugun, porque el mapuzugun era el castigo, el
maltrato en las escuelas. Entonces, desde ese momento a ahora, de tener la posibilidad de poder
hablar libremente, tenemos que decirlo eso también porque tenemos toda la libertad, nadie nos ha
molestado, nadie nunca nos ha dicho nada de poder decir las cosas de nuestro pueblo.
Queremos que nuestro pueblo diga las cosas de nuestro pueblo, no queremos tener gente que
hable por nosotros, queremos ser nosotros los protagonistas, con toda nuestra gente, hay mucha
gente que sí, que de otras organizaciones todos hablan sobre los pueblos originarios para nosotros,
está todo muy bien; pero queremos ser los protagonistas nosotros. Queremos ser nosotros los que
estamos recuperando todo el día nuestra cultura a través de la ceremonia, a través del contacto con
la naturaleza. Todos los días en la mañana, en una chacra, en alguna casa, hay un peñi que hace la
ceremonia y el contacto con la naturaleza, que nos permite después recibir todos los newenes, que
nos permiten estar el resto de días antiguos.
Con una radio con identidad, con la interculturalidad hemos logrado que por allí muchas
mentes hayan cambiado. Algunos chicos por ahí en las escuelas, hoy se sienten orgullosos de tener
apellidos mapuches cosa que no nos pasó a nosotros, en la época nuestra ocultábamos o tratábamos
de ocultar el apellido y hoy los chicos se sientes orgullosos.
Simplemente, quería comentarles un poco sobre lo que significa la comunicación para
nuestro pueblo, lo de hoy, la comunicación de hoy. Y ojalá que no se toquen las leyes con los
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decretos, lo que nos corresponde por leyes internacionales, no solamente por la ley de radiodifusión
en la Argentina, que tomó artículos de las leyes internacionales. Pero, claro, en esta Argentina si no
se cumple con las leyes argentinas, menos cumplen con las leyes internacionales. Gracias. (Risas.)
Locutor.- Muchísimas gracias. Vamos a invitar a continuación al Centro de Estudios Guayaquil, a
Eduardo Sergio Fernández Novoa, de la ciudad de Neuquén.
En la continuidad, entonces, de esta jornada vamos a invitar a continuación a integrantes de
la fundación Foro Patagónico de Ciencia y Tecnología (FoPaCyT) Myriam Di Pietro, Rodolfo
Grijalvo y Tatiana Aguilar, los invitamos muchísimas gracias por estar presentes.
Sra. Di Pietro.- Muy buenas tardes a todos los presentes, muy buenas tardes señora Cynthia
Ottaviano. Somos de San Carlos de Bariloche, pertenecemos a la fundación FoPaCyT, el foro
Patagónico de Ciencia y Tecnología, fuimos parte de la coalición para una comunicación
democrática, lo cual vio gestar y vio nacer la ley 26.522, de Servicios de Comunicación
Audiovisual, los cuales están, como todos ustedes saben con 14 artículos fundamentales
suspendidos al día de hoy. Y por eso plegamos por supuesto por la plena vigencia en todo el
territorio nacional de esta ley tan importante que hemos construido entre todos, que ha sido la más
inclusiva, la más tratada, la más discutida por todos los sectores involucrados.
Por otro lado, quisiera solicitarle una vez más, señora Cynthia Ottaviano, la posibilidad de
que se instrumenten los medios a su alcance para que los trabajadores de la comunicación de la
zona andina y de la denominada Línea Sur de la provincia de Rio Negro, tengamos acceso a las
capacitaciones, no solamente al nivel de los comunicadores sino también la parte operativa, la parte
técnica y la parte digital. Usted sabe que hay una necesidad muy grande, en ese sentido, y un vacío
también muy grande y una necesidad de todos nuestros compañeros trabajadores para poder acceder
a capacitación, talleres, seminarios, etcétera. Le voy a dar, entonces, ahora la palabra a mi
compañera. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Sra. Aguilar.- Bueno, Myriam es siempre mucho más dulce que yo. Lo mío ya es más reclamos
puntuales.
Nosotros, la fundación tiene equipos prestados en la Municipalidad de Trelew con un
convenio de mutuo para el uso que la radio municipal de Trelew funcione, cuestión que a partir de
diciembre fue apagada la radio municipal. Hemos logrado empezar una tratativa nueva y que por
favor pongan en marcha la radio municipal de Trelew, en el cual va mucho más allá de nuestro
deseo y la decisión política. Había una comunidad que estaba informada, la radio pública es
municipal y cumple un rol fundamental como lo cumplen los CAJ y los IES, que son mucho más
medios que no tienen vacío o contenido; son riquísimos, como decían, los chicos no escuchan radio.
Sí, los chicos escuchan radio y las hacen, eso pasa en los CAJ y en los IES cuando se los incorpora.
La gente escucha sus radios, porque necesita saber que está pasando en su ciudad, esto era la Ley de
Servicio de Comunicación de Audiovisual, era esto, el incorporar contenido local, el revalorizarnos
los que hacíamos. Los que trabajábamos para nosotros que somos militantes acérrimos de la
comunicación, militamos todos los días para tener comunicación, como militar otros por la tierra,
por el agua, nosotros militamos todos los días para tener una comunicación plural, colectiva y
democrática.
Obviamente, que queremos la continuidad de esto, queremos que las radios… estén
acompañadas por los ministerios de educación de cada provincia, como corresponde. También a
nivel nacional, hablamos también de incorporar las licencias definitivas para los medios de
comunicación, no solamente para el 33 por ciento sino para las pequeñas. Este reclamo viene
insistentemente desde que la ley está en vigencia, porque no es lo mismo tener licencias o tener
autorizaciones de señales provisorias que todos los años se vencen. Todavía no resolvió como
vuelve a dar las autorizaciones precarias anuales, supuestamente había cerrado en marzo de este
año, se hicieron todas las inscripciones y hasta el día de hoy todavía no resolvió si las vuelven a
entregar o no, no hay un dictamen de esta reincorporación. No sé si ustedes habrán hecho la
incorporación en marzo, todavía no hay resolución y esto en puntual. El ENACOM todavía no
resolvió cómo va a solucionar esto. O sea hasta el día de hoy las licencias o las autorizaciones
anuales todavía están vigentes, pero vencen ahora dentro de unos días y de ahí en más no se sabe.
Hay autorizaciones para el decomiso de equipos y esto está pasando hoy en la Argentina. Como ha
pasado en Antena Negra, le han suspendido el allanamiento pero le obligaron a llevar los equipos y
entregarlos. Esto está pasando y nosotros no tenemos acceso a esa información.
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Necesitamos también seguir luchando porque el 33 por ciento tenga el espectro que
garantiza la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y la ley para nosotros es mucho más que
166 artículos, es la incorporación de toda nuestra sociedad dentro de esa ley, están los músicos,
están los pueblos originarios, está la diversidad, está la igualdad de género, están los niños, niñas,
adolescentes, es mucho más; es parte de todos nosotros. Por eso nosotros pedimos que todos los
días sigamos militando para que esta ley vuelva a tener vigencia y solamente con el
acompañamiento de todos vamos a poder hacer una comunicación democrática, plural.
Y para cerrar Cynthia obviamente agradecer a todos ustedes, que es como una familia que ya
nos conocemos un montón de veces y que tenemos un trabajo continuo y que durante todo el año se
trabaja, no solamente en estas audiencias y no solamente un día que es cuando venís, aunque llegues
tarde, que casi nunca pero que compartís con nosotros mucho más que estos momentos. Gracias.
(Aplausos.)
Locutor.- Vamos a invitar a los compañeros de Aluminé, en este caso de FM Aletwy Wiñelfe. Juan
Ceferino Peña y Juana Margarita, son de Aluminé, en la provincia de Neuquén. También, vamos a
invitar, ahora sí, a este escenario a integrantes de Radio La Tosca, Franco Armanini y Agustina
Manso de Santa Rosa, La Pampa. Por favor, los invitamos.
Sr. Armanini.- Hola. Como decía acá el locutor, somos de radio La Tosca, una radio cooperativa,
una radio comunitaria, alternativa, popular, todos los nombres que se le puede dar. También
formamos parte de la asociación mundial de radios comunitarias de Argentina y un poco la idea es
hablar no solo de lo que sucede en Santa Rosa con nuestro colectivo sino también una situación más
generalizada.
Hicimos un punteo, es un poco largo así que trataremos de ser breves, pero más o menos ahí
va: escuchamos un montón de expresiones de distintos sectores y colectivos, se nos ocurrieron
muchas cosas también en el momento como para poder agregar o mejor dicho todo lo que habíamos
puesto acá, dijimos: la verdad que estaría bueno cada una de las discusiones o por lo menos de las
cuestiones que se han planteado acá, profundizar el debate siendo que son muy pocas las
oportunidades que tenemos de encontrarnos todos. Hoy me parece que me llevo un aprendizaje, un
montón de cosas nuevas
Queríamos decir que somos los sectores que históricamente han sido postergados y que a
pesar de los avances parciales que significo la ley de servicio de comunicación audiovisual, todavía
estamos lejos de poder revertir estos efectos de décadas de marginación. Consideramos que más allá
de una incompleta aplicación de la ley de servicio de comunicación audiovisual que el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner haya realizado, eso no justifica la modificación de la ley, más bien
todo lo contario; representado una oportunidad única para avanzar en su plena aplicación sobre todo
si la aplicación es el único elemento que se le puede objetar o por lo menos que se objeta desde el
gobierno. Más aún que los artículos que han sido modificados son aquellos que fueron
judicializados, artículos 41, 45 y 48 de la ley 26.522 por uno de los grandes agentes cooperativos de
información, más importante del país, lo mencionamos, Clarín, no es el único, hay otros
monopolios también y fueron refrendados por la corte suprema de justicia de la nación, artículos
que basaban sobre la intrasferibilidad de las licencias, límites máximos, de licencias por licencias. Y
el establecimiento sobre medidas en contra de la concentración horizontal y vertical, algo que se
encargó de también caracterizar la defensoría del público y que lo que dijo fue que esto favorece a
las prácticas de concentración monopólica, oligopólicas o indebida de los servicios de
comunicación audiovisual además de favorecer la homogenización y extranjerización de la
programación y dejar desprotegida la industria cultural y nacional.
Tampoco justifica los cambios, la promesa futura de una ley que respete todos los estándares
internacionales, los mismos que respetaba la ley que ha sido aprobada en 2009 y de la cual todos
formamos parte de ese debate. El problema no es una ley futura, por lo menos no por ahora, si no
que mientras esta se sigue debatiendo y bajo las posibilidades que abrió las modificaciones que ya
se hicieron, se están tomando medidas que modifican el sistema de medios a favor de los sectores
concentrados. El gobierno ya inicio el camino hacia la creación de un proyecto de ley de
convergencia, como lo han llamado, y creemos que de cara a este debate hay algunas cuestiones que
estaría bueno destacar como, por ejemplo, digo puntos importantes, la no regresividad en materia de
derechos humanos. Al mismo tiempo no se puede retroceder en los derechos consagrados en la ley
de servicio de comunicación audiovisual, como lo uso la reserva del 33 por ciento de espectro para
los sin fines de lucro. El funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual,
2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

COFECA por ahí les suena, la negativa a una norma restrictiva de potencia por ejemplo también
para las sin fines de lucro.
Respecto al COFECA queríamos decir que representa a un franco retroceso, ha habido una
disolución de este Consejo Federal de Comunicación Audiovisual donde los medios comunitarios
teníamos representación, eso ya con estos decretos no existe. Creo que ha habido un diálogo entre la
Defensoría y el gobierno, no sé si Cynthia me puede dar alguna seguridad si han firmado o no algún
acta sobre la creación nuevamente del COFECA
Sra. Ottaviano.- Se Comprometieron.
Sr. Armanini.- Se comprometieron…
Sra. Ottaviano.- Ese día que estuvimos reunidos dijeron: el ministro esta por firmar el decreto para
volver a conformar el COFECA. No estamos al tanto de que haya firmado nada
Sr. Armanini.- Bien. Por ahí, si alguno no sabe, alguna de las funciones u objetivos que tenía, era
la de colaborar en el diseño de políticas públicas de radiodifusión, proponer pautas para los
llamados concursos por licencia, proponer a los representantes para las autoridades de aplicación,
brindar un informe anual sobre el estado y cumplimiento de la ley ante la Comisión Bicameral de
Promoción y seguimiento de la ley del Congreso de la Nación, entre otras cuestiones importantes.
Por lo que consideramos que este se trata de la vulneración de un derecho fundamental y que nos
afecta directamente, porque empeora las condiciones objetivas para que se pueda cumplir con esto
del 33 por ciento.
Respecto al FOMECA que es otro punto importante y vamos a demorarlo un poquito más,
perdón pero bueno hemos esperado también. El vaciamiento de las políticas publica de
comunicación llevadas adelante en estos meses de gobierno, incluye la suspensión de estos fondos
como saben, lo que atenta aún más al desarrollo de los medios comunitarios. Y sobre este concepto,
el estado adeuda a diversas radios, integrantes de nuestra red una suma mayor a 5.000.000 de pesos
y sin dar respuestas concretas respecto a la pérdida del poder adquisitivo.
Particularmente a FM La Tosca la han citado a charlar al ENACOM con el nuevo referente
que han puesto allí, en la capital pampeana. Ayudo a informar que se encuentran en la elaboración
de reglamentos tendientes a convocar a los concursos para otorgamiento del nuevos FOMECA para
2016. Hemos sido consultados para aportar a este tema y como radio, decíamos fuimos convocados
y por lo menos lo que nos ha comunicado el referente de ENACOM es que hay voluntad de pagar,
pero que están pendientes y esto tienen que ver con que hay 6.000 expedientes parados y que están
siendo auditados por la SIGEN, pero que está sujeto a los plazos de proceso de auditoría; es decir,
no hay todavía ninguna definición.
Hubo algunas respuestas y algunas propuestas para los fondos. Después la podemos
compartir fuera de este momento, porque si no nos extenderíamos mucho más. Pero
queríamos
también hablar de algo muy importante y que me parece que a todos nos afecta y tiene que ver con
las políticas económicas y anti populares que ha tomado este gobierno y que de alguna manera
también nos afecta ¿no? Todos tenemos obligaciones con las cuales cumplir a fin de mes. Por eso,
también queríamos agregar o aportar en esta audiencia la cuestión de la tarifa social, por ejemplo.
Así como se ha pedido actualización de los montos a otorgar por FOMECA que se han ganado, la
misma importancia también queremos darle a este tema, ya que ha habido aumentos y producto de
estas políticas, la mayoría de estas cuestiones nos afecta. Este aspecto afecta de manera negativa a
la actividad en marcha de los medios comunitarios y los medios no pretenden la reproducción de
capital, ven limitados sus escasos recursos, lo que repercute en una mala prestación del servicio,
vulnerando el derecho a la comunicación y a la libre expresión.
También creemos, en otro orden, cualquier proyecto debe contemplar un piso de porcentaje,
esto es por la pauta oficial, para el sector y que no debe ser el rating el criterio para su distribución,
algo que por ahí anduvo comentándose y esto último profundiza la desigualdad, la concentración y
por ende resta pluralidad y democracia al sistema de medios.
Algo más que tiene que ver con concursos y licencias y es que seguimos exigiendo la
elaboración de un plan técnico a la apertura de concursos y el otorgamiento de licencias para los sin
fines de lucro. Aún no se ha solucionado definitivamente el reconocimiento de algunas emisoras
comunitarias que no contamos con licencia y esto lo dijeron hace muy poquito. Y algo sobre lo que
el gobierno ha manifestado tener interés en solucionar pero que por el momento las únicas políticas
que se han implementado van en favor de la concentración de la palabra en las manos de un solo
agente.
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Por último, pero no menos importante queríamos hablar también de la criminalización y la
judicializacion de los conflictos por interferencia. Uno de los casos más recientes tiene que ver con
lo que menciono allá la compañera y es el canal Antena Negra TV de la capital federal, al cual lisa
y llanamente le han secuestrado los equipos nuevamente.
Qué decir de esto si no que todo este proceso sienta un muy mal precedente y nos pone en
estado de alerta y movilización a todos los medios comunitarios que llevamos años luchando por la
legalidad y construyendo legitimidad en la práctica activa de la comunicación comunitaria,
alternativa y popular. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Momento de Radio Universidad CALF - Universidad Nacional del Comahue, Neuquén.
Invitamos a Susana Vega, Marcelo Pérez Lizaso y Cecilia Delloro, por favor.
Sr. Pérez Lizaso.- Bienvenidos. Somos de la casa así que gracias por acompañarnos.
Acá hay un problema de género, había dos mujeres más y quedé yo, solamente el hombre.
Todo lo que dijeron los otros entonces nosotros lo agudizamos acá.
En principio nosotros queríamos hablar un poco de la ley de medios, para nosotros, digamos
este debate que se da respecto a la ley de medios es un debate en definitiva de la libertad. Nosotros
no concebimos una comunicación democracia, ni un derecho a la comunicación, un derecho a la
información sin justamente una ley que lo garantice.
Para nosotros después de muchísimos años de pelearla, la ley 26.522 justamente aseguraba
eso, perfectible, quizás con muchas fallas, todo lo que se pueda afirmar respecto al contenido de la
ley; pero también creemos que nunca fue aplicada en plenitud, así que tampoco podemos
comprobar si realmente era tan mala o tan buena. Lo que si estábamos convencidos, porque además
lo apoyamos desde el primer momento, somos impulsores de la colisión por una comunicación
democrática, somos impulsores, defensores de los 21 puntos, estábamos convencidos de que había
que tener una ley de la democracia, no podíamos seguir con un decreto ley 22.285 de la época de la
dictadura. Así que por eso nuestra defensa y nuestro compromiso con la 26.522.
Desde la asunción del nuevo gobierno cambió este escenario y de buscar una plena
aplicación, como decíamos, de la norma pasamos a tener que defenderla, a defender lo conquistado
y reclamar por lo que falta.
El motivo de esta convocatoria que nos hace la defensoría del público es hacer un balance y
a partir de él proponer los caminos para profundizar los derechos de las audiencias. En ese aspecto
no nos podemos escapar de lo que propone una vez más la Colisión por una Comunicación
Democrática, que son los 21 puntos pero ahora reformulados, aggiornados, le hemos agregado
cosas a esos 21 puntos que teníamos antes y creemos que otra vez deben ser la base, el esqueleto, el
nuevo debate que se nos propone tiene que estar nutrido por esos 21 puntos.
Por las entidades que propiciaron la creación de nuestra radio, somos un medio público
universitario y también contenemos los intereses del mundo cooperativo. Estaríamos, si nos
atenemos a la ley de servicio de comunicación audiovisual, navegando entre los dos sectores ¿no?
Entre el 33 por ciento de medios públicos y el 33 por ciento del tercer sector o medios comunitarios.
En las aulas de la Universidad Nacional del Comahue además se forman profesionales que
luego se van a desempeñar en los medios, y eso nos obliga a mantener alto el principio de la
comunicación como un de derecho humano. Por esto, además es repudiable la precarización laboral
que se da dentro de los medios tanto públicos como privados, una forma más que creemos que
produce un disciplinamiento que sufren justamente los trabajadores.
En este punto mostramos también preocupación por lo que está ocurriendo en las radios
nacionales respecto a la línea editorial. No tendría que haber imposiciones de los circunstanciales
funcionarios del gobierno y alertamos sobre los magros contratos que se abonan a buena parte del
personal que en definitiva es el que saca al aire las radios en nuestro país, las radios nacionales
fundamentalmente.
El derecho a la comunicación que nos debería ocupar se lesiona cuando hay concentración
de medios. Por eso otra defensa de la ley. Y no se asegura justamente la pluralidad de voces en la
tarea informativa, la noticia pasa a ser una mercancía, un negocio. El mensaje no se debe constituir
en una moneda de cambio y los presupuestos deben asegurar justamente el funcionamiento
adecuado de los medios públicos.
En el caso del tercer sector, el comunitario, como les decía, hay que brindar desde el Estado
los aportes económicos para su conveniente desarrollo y desde los medios universitarios, acá
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nosotros estamos, como decía, saltando entre los dos sectores, asumimos el compromiso de articular
justamente con los medios comunitarios y servir de apoyo en esa tarea de desarrollo que nosotros
creemos que es fundamental.
En la Argentina de hoy también porque la aplicación de la 26.522 nunca fue plena, el
panorama aún sigue siendo el de muchos medios en pocas manos. Y esto permite la construcción de
una realidad a través de un número limitado de canales y es el discurso único el que admite la
posibilidad del autoritarismo.
Las diversas formas de pensamiento se expresan en las aulas de esta universidad, en esta
casa de estudios, y su difusión dese la radio universitaria resulta una garantía para la construcción,
creemos, de una sociedad más sana y de una sociedad participativa, el compromiso en la formación
de ciudadanos críticos es una de las bases de nuestra existencia como radio.
La ley es una herramienta importante en la pelea contra los monopolios y desde aquí
exigimos a los estados en sus diversas formas que garanticen a las audiencias los principios de
transparencia, interés público, satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
El rol del Estado debe ser activo para conseguir justamente una comunicación democrática y
una en la generación de contenido que es lo que nosotros estamos reclamando.
Por último, está el tema del acceso a la información, seguramente vamos a tener más detalles
el día que conozcamos bien a fondo que es lo que ha en definitiva sancionado el Congreso de la
Nación en Diputados y también de una vez por todas hay que terminar con el tema de la pauta
publicitaria, que los fondos públicos conlleven solamente a más discriminación y más inclusión
¿no? Que no conlleven justamente asegurar la diversidad. Por último, para despedirme, en el
comienzo hacíamos referencia a que esta era una pelea por la libertad y por eso debemos dar el
debate hasta el final para tener medios de comunicación al servicio de la democracia. Muchas
gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas Gracias.
Vamos a invitar FM Aletwy Wiñelfe de Aluminé, Juan Ceferino Peña y Juana Margarita.
Los invitamos, adelante, adelante, bienvenidos.
Recordamos ya quedan pocos expositores aquí, cinco minutos, muchas gracias.
- El señor Peña realiza manifestaciones en lengua originaria.
Sr. Peña.- Les decía, saludaba a todos los hermanos mapuches, autoridades que hoy no están, pero
se saludan, los invocamos y a todos los amigos que están hoy presente aquí. Quiero agradecer la
invitación a la gente de la Defensoría del Público.
Yo decía que mi nombre es Ceferino y vengo de la radio Aletwy Wiñelfe de Aluminé, en
Neuquén. Es un gusto estar aquí, es la primera vez que puedo participar y de hecho yo creo que el
Estado argentino tiene una gran deuda con los pueblos originarios que aún no ha saldado y hoy una
vez más nos está perjudicando, nos está quitando la voz, de poder comunicarnos como lo habíamos
pensado.
Nosotros tenemos una radio que fue aprobada en el 2008 y estamos funcionando a medias,
no tenemos recursos. En este caso también se nos había aprobado un FOMECA que hoy está
trabado, no sabemos en qué situación está. Era para la terminación y refacción de nuestra radio y
compra de equipamientos, que nunca lo tuvimos y pensábamos tenerlas con los FOMECA. Si bien
el proyecto se aprobó, hoy no sabemos en qué situación está el deposito, si nos van a depositar o no.
Así que en ese caso también venimos a reclamar por eso.
Y por todas las cosas que he escuchado hoy, comparto muchas de las cosas que estamos en
una situación difícil pero entre todos podemos salir adelante, mucho newen, mucha fuerza a todos.
Quiero pedirles que estemos juntos y acompañados para seguir luchando, el pueblo mapuche se ha
caracterizado en que todo lo que consigue, siempre lo consigue ad honorem, siempre en la lucha y
seguimos para delante y somos pacientes, una de las cosas que tenemos es la paciencia, pero bueno,
seguimos aguantando acá en Neuquén y en diferentes territorios
Quiero decirles: muchas gracias por la invitación y fuerza y que regresen muy bien a sus
casas y que puedan llegar y encontrar a su familia, como siempre decimos, mucho newen a todos,
mucha fuerza. (Aplausos.)
Locutor.- Muchísimas gracias.
Invitamos a representantes de la Cooperativa de Trabajo Turismo Valcheta Alen Limitada FM Balchita Radio Comunitaria, Javier Alejandro Luquet y Andrea Rinne de Valcheta, Rio Negro.
Bienvenido ¿Cómo estás?
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Sr. Luquet.- Buenas tardes. Aquí estoy en Defensoría del Público en la audiencia 2016.
Es un placer compartir con todos ustedes esta jornada. Quiero agradecer al equipo técnico de
Defensoría por recibirnos y atendernos de la mejor manera posible.
Básicamente yo soy representante de la radio FM Balchita, pertenece a una radio
comunitaria de la cooperativa de trabajo de turismo Valcheta Alen. Llevamos casi un año al aire y
para nosotros es un logro muy importante esto, lástima que por ahí se nos trunca con el tema de la
ley 26.522 que nosotros habíamos empezado un trámite de licencia bajo el artículo 49, régimen de
licencia de bajo potencia.
Nosotros somos un comunidad chica, estamos en el portal de la Línea Sur, estamos sobre la
ruta 23 en Rio Negro y vemos que no se sabe para dónde vamos agarrar con el tema de si vamos a
obtener la licencia o no, si estamos todos en el misma línea, creo por la exposición que están
desarrollando a lo largo del día. También estamos participando de un premio FOMECA, ganamos,
también estamos en la misma disyuntiva que todos, creo por lo que escuché. Vamos a ver qué pasa.
Trabajamos también con un equipo de varias radios en red, se llama Red de Comunicadores
de Cultura Familiar Campesina Indígena del Sur, por ahí están los chicos que son de Viedma y
conformamos esta red y por ahí representamos al premio FOMECA y estamos a la dulce espera.
Nada más para acotar solamente, ojala dios quiera que todo se vaya solucionando en el
trascurso, nosotros le ponemos mucha energía a lo que hacemos, somos una cooperativa de turismo
que basa particularmente en el armado de recorrido y puntos turísticos y tenemos nuestra radio para
difundir todo lo que hacer de agricultores familiares y campesinos indígena de nuestro
departamento que sería un departamento con muchos parajes, distanciado uno del otro. Nosotros lo
que hacemos es comunicar y desarrollar la parte de turismo, pero a la vez colaboramos con los
campesinos desde distantes parajes, Nada más, gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Ya casi llegando al final vamos a invitar a Haydée Escudero, coordinadora de Medios de
la Universidad Nacional de Comahue. Bienvenida.
Sra. Escudero.- ¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué lindo encontrarnos acá en este recinto de la universidad, así que quiero agradecerles a
ustedes la presencia. Yo como buena docente me suelo extralimitar por el tiempo así que voy a leer
para ser, como se dicen en el lenguaje audiovisual, puntual porque el segundo cuesta mucho.
Como coordinadora del Programa de Medios y Comunicación de la Universidad Nacional de
Comahue, agradezco profundamente a la Defensoría del Público por realizar esta audiencia pública
aquí en el predio de nuestra Universidad Nacional. Las universidades nacionales hemos sido parte
integrante de la elaboración de la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Indudablemente, ha sido un trabajo por cierto arduo y muy interesante, complejo en todos sus
aspectos, con un eje participativo jamás visto en la Argentina en la construcción de una ley; sobre
todo en una ley de comunicación.
Y hoy esta ley está siendo atacada por diversos decretos de necesidad y urgencia que este
gobierno nacional ha decretado, pero los universitarios seguimos estado de pie, diciendo que no
queremos este tipo de modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque
esta ley representa un gran avance en materia de democratización de la comunicación en Argentina.
Si a este avance en materia de legislación le sumamos el crecimiento de lo tecnológico que
ha permitido un crecimiento mayúsculo para las comunicaciones y para información en general,
observamos aquí que la diversidad y las diferentes posibilidades que las organizaciones populares
están teniendo en lo referido a la producción y a la realización audiovisual es sustantivo y muestra
de ello han sido las diversas apariciones de emisiones radiales y de productoras audiovisuales.
Estimo que estamos como sujetos en una gran trasformación en lo tecnológico, ya quedo
prácticamente atrás aquellas viejas máquinas de lo analógico y el soporte digital hace más versátil
las posibilidades de creación e contenido audiovisuales. ¿Por parte de quién? De diferentes
organizaciones sociales. Indudablemente, ya hay una apropiación de los productos y de las
producciones de los contenidos por parte de cada uno de nosotros y de la ciudadanía en su conjunto.
Digo también que la ley permitió no solo producir y realizar más, sino que nos abrió la
puerta de la difusión de más contenidos en una variedad inmensa de canales de soportes. Así como
la aparición de la televisión fue vivida con un gran acontecimiento social, mundial, para nosotros
los argentino, la promulgación de la ley fue la apertura a la pluralidad de voces y a las
oportunidades de dar a conocer nuestra opinión como ciudadanos, como simple vecinos de una
ciudad, de una provincia.
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No puedo dejar de mencionar que como universitarios en la Red Nacional Audiovisual, la
RENAU, tenemos por primera vez una señal de canal universitario federal que permitiría que todas
las investigaciones científicas y tecnológicas puedan darse a conocer a la ciudadanía, que es a quien
están destinadas todas las investigaciones universitarias. Pero no es menor nuestra preocupación
porque vemos que hoy ese canal está en peligro ¿en peligro de que? De no llevarse a cabo, de no
tener pantalla nunca, está en peligro por el gran recorte del gobierno nacional en materia de
producciones audiovisuales. Y la universidad, claro está, no está exenta de esto.
Por último, quiero expresar que creo en el trabajo conjunto articulado entre las
organizaciones sociales, las universidades, la Defensoría del Público, que es indudablemente
sustantivo y debemos estar juntos en este momento para trabajar por una aplicabilidad de la ley para
modificar todo lo que haya que modificar para poder incluir a aquellos que no están incluidos hoy.
En definitiva, para una mayor inclusión de voces y para una democratización verdadera de la
comunicación y de toda la información en su conjunto. Nada más. (Aplausos.)
Locutor.- ¡Qué grande, Haydée! Muchas gracias.
Ya vamos llegando casi al final. Vamos a invitar a Myriam Frávega, del Sindicato de
Locutores y Comunicadores de Neuquén. Bienvenida. Muchas gracias.
Sra. Frávega.- Gracias. Yo represento al Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores que
durante 72 años fue la sal. Y escribí porque teníamos un montón de cosas pero a medida que fueron
hablando el resto de los compañeros fui eliminando para no repetirlas.
Hace algún tiempo en una audiencia en Bariloche hablábamos de la precarización laboral
que empezaba, en los medios, claro. Y hoy no solo no mejoró si no que se vio profundizando a un
nivel realmente bastante salvaje en todo el país. En la región y me refiero a Neuquén y a Rio Negro,
que es la zona de mi incumbencia, es creciente el trabajo en negro en los medios de comunicación,
el maltrato, los aprietes para hacer de todo sin respetar por supuesto las incumbencias profesionales
de cada sector.
Cuando no se acata ese hacer un poco de todo, es donde viene el despido y eso bueno, ya lo
saben, es lo que está pasando acá, no vale la pena nombrar a cada uno de los medios ni de los casos
que se han ido plasmando.
Los medios tienen propietarios que no son visibles que están vinculados al poder político,
que les otorga una impunidad para violar las normas y los convenios colectivos de trabajo vigentes.
Esos empresarios o secuaces que acceden a un medio, porque les da más estatus o un poder social
determinado, no son empresarios de medios, no respetan ni las leyes ni a los profesionales de la
comunicación y acceden muchas veces a los micrófonos diciendo una barbaridad tras otra.
Quienes han podido capacitarse son los que realmente saben de derechos humanos, de
minorías, de discriminación, de dignidad, de violencia, de la integridad de los niños y de sus
derechos inalienables.
Como entidad que agrupa a los locutores y a los comunicadores bregamos por los mimos
enunciados que la Defensoría del Publico de cualquier persona de bien, porque para tener una
comunicación de calidad que respete los derechos humanos debemos propiciar que quienes sean
formado para comunicarse con el otro, entiéndase comunicadores, tengan el acceso a los medios de
comunicación que todos nos merecemos. Muchas cosas se modificarían de ser así. Muchas gracias.
(Aplausos.)
Locutor.- Muy Bien. Muchísimas gracias Myriam.
Por último vamos a invitar aquí a Héctor Mauriño y Marcelo Pasccucio del programa
“Viento Sur”, Radio Nacional Neuquén. Héctor, por favor. (Aplausos.)
Sr. Mauriño.- Buenas tardes. Mi compañero Marcelo Pasccucio tuvo que cumplir con su rol de
padre e ir a buscar a su niño al jardín, así que voy a hablar yo.
El caso que quiero plantear es el de Radio Nacional Neuquén, donde yo estuve haciendo
durante el último año el programa “Viento Sur”. Era un programa de información general que se
desarrollaba en la segunda mañana, de 9 a 12, yo era un contratado allí. Desde que asumió la nueva
dirección de la radio, francamente no puedo calificarlo de otra forma, se trata de un comisariado
político, que viene justamente a evitar que esta radio sea un medio plural y un medio del interior.
Comenzó tratando de imponernos contenidos, cuestión que rechazamos. Yo no soy un
periodista con larga trayectoria en radio, pero tengo mis años en el periodismo escrito. Planteamos
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que eso era inaceptable. Pero todo este asedio que tuvimos que soportar durante aproximadamente
dos meses fue acompañado por un abundante maltrato y desconsideración.
Este comisariado político tiene una muy pobre opinión de lo que es el periodismo. Piensa
que se compra y se vende, como otras mercancías que ellos tienen, lo mismo piensan de la
información. Lógicamente, nosotros no podíamos tolerar esta situación. Así que decidimos levantar
el programa porque estaba afectándonos anímicamente y en nuestra dignidad como profesionales.
El tema es que yo di por concluido mi contrato, pero allí hay trabajando una cantidad de
gente que se queda, que es profesional, que hace muchos años que hace radio acá en la región, que
necesita conservar su trabajo y desarrollar su labor, y que lo va a tener que hacer como estos dos
meses de una manera muy condicionada.
De manera que la experiencia que a mí me tocó vivir es esta, me importa pero me importa
menos que sacar de esto una experiencia respecto de lo que se está haciendo con los medios
públicos. Hay un mensaje mentiroso y sínico respecto de la amplitud, respecto de la tolerancia y
respecto de otras supuestas virtudes, que no se cumplen sino que se practican lo contrario.
Durante los últimos años los medios públicos han sido un contrapeso para los medios
concentrados y hegemónicos que se han dedicado a envenenar la conciencia de la gente con
mentiras y con ocultaciones de todo tipo, tanto los medios comunitarios, como los medios públicos
significaron un contrapeso. Bueno, pues, caminamos hacia la destrucción de ese contrapeso. Van a
quedar solamente los medios que representan intereses económicos y los medios públicos van a ser
llamados a silencio. No les interesa hacer solamente una radio adicta, prefieren que no haya radio
pública. No les interesa que haya radios en el interior, les interesa que se repita como una cadena lo
que a ellos les interesa políticamente, y para eso basta con levantar del satélite lo que manda Buenos
Aires. La concentración entonces va a ser mucho más grande en los próximos tiempos y los
contenidos que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que diga que se hicieran desde el
interior, en las radios locales, en las radios regionales, eso se va a verificar muy poco.
De manera que dejo planteada mi inquietud a través de mi experiencia personal y el
conocimiento que tengo de otras radios nacionales acá en Neuquén y en provincia vecinas. Muchas
gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Muchas gracias, Héctor. Nuestro cariño y respeto a Marcelo, por favor, también. Vamos
a invitar aquí a quienes hemos nombrado en su momento no se encontraban. Centro de estudios
Guayaquil, Eduardo Fernández Novoa ¿Misma situación? Y a los compañeros de Asociación de
Trabajadores del Estado (ATEN), Marisabel Granda, Pablo Grison, María Celia Juan, Susana
Delarriva y Marcelo Guagliardo.
Esta audiencia pública Región Sur que nucleó a las provincias de Rio Negro, Neuquén, La
Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Queremos
agradecer a todos los que hicieron posibles esta jornada, que ha sido realmente muy rica, agradecer
a los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, a Yanina Boria, a Lucrecia Ortega y a
María Bravo, intérpretes de Lengua de Señas Argentina, aquí nos han acompañado. También, a todo
el equipo que ha trabajado de la Defensoría del Público. ¡Y no lo puedo creer! Al club de fans,
cosas que pasan. (Risas.) Queremos agradecer a toda la gente, al equipo técnico. Muchísimas
gracias a toda le gente que está viéndolo por streaming.
Para culminar ya con esta jornada, para el saludo final vamos a invitar a la defensora del
público a la licenciada Cynthia Ottaviano.
Sra. Ottaviano.- Muchas gracias, muy amable, muchísimas gracias por permanecer todavía en este
auditorio después de tantas horas. Realmente, ha sido muy enriquecedor como siempre pasa, volver
a vernos a quienes ya nos habíamos visto, conocernos a quienes todavía no sabíamos que estaban
allí. Qué problemas tenían, qué necesidades tenían. Han dejado muy claro que necesitamos nuestra
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la garante de nuestros derechos, porque,
claro, la construimos entre nosotros, la construimos entre nosotras. Y ha sido fundamental todo este
tiempo para ir cambiando esa comunicación que sigue estando concertada, que ahora en realidad se
le permite mayor concentración, pero que durante un tiempo logramos cambiar un poco aunque sea
la correlación de fuerzas.
A veces cuando es tanto lo que hay que modificar, cuando las luchas son tan complejas
como las que nos tocan, es necesario aunque sea mirar las microhistorias y es lo que quiero
compartir ahora con ustedes, la tarea que hace la Defensoría del Público es permanente. Por
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supuesto, que como aquí se dijo, no es nada más que en este encuentro. Muchos de ustedes y
muchas de ustedes saben, como todos los días intentamos construir una comunicación democrática.
El año pasado para celebrar el tercer año de la Defensoría del Público inauguramos la
Defensoría Móvil, que es un camión que tienen 75 metros cuadrados donde hay un estudio de radio,
un estudio de televisión, donde hay material vinculado con la comunicación audiovisual, donde por
supuesto pueden dejar sus reclamos y sus denuncias.
Ese tráiler, esa Defensoría Móvil va a recorrer todo el país, pero antes hizo una parada en el
Museo Malvinas, que les recomiendo cuando viajen a Buenos Aires, más allá de la perspectiva que
tenga la nueva administración de nuestro país, que vayan al Museo Malvinas, porque es
extraordinario. Y ahí, en ese museo, fíjense las cosas que pasaron cuando llego la Defensoría del
Público, cuando en realidad se abrieron las puertas a la posibilidad de que cada persona diga cuáles
son sus realidades, de qué manera contribuye a la construcción de este discurso democrático y no en
realidad al que tienen que ver con los intereses de unos poquitos, fíjense.
Comunicación: vive la posibilidad de luchar contra las mentiras comunicacionales, contra
las manipulaciones, contra ese sesgo permanente. Vive también la posibilidad de crear una
comunicación inclusiva, una comunicación que sea profundamente democrática. Por eso, vamos a
seguir adelante con esa tarea pedagógica. Tenemos la firme convicción de que la única forma de
salir adelante es organizándose, es empoderándonos en la distribución de nuestros derechos, en esta
creación de nuevas pedagogías.
Así que cuenten con nosotros, cuenten con nosotras, ¿cuenten con nosotres? (Risas.) Para
dar esta lucha porque la Defensoría nunca se va a detener.
Las felicitaciones y el aplauso que viene es para Virginia Vargas y todo el equipo de Defe
Móvil que empieza a recorrer el país para todos los directores y directoras que están presentes, la
joven María José Guembe de la Dirección de Protección de Derechos y los compañeros y
compañeras que están de allí; el joven Ernesto Lamas, director de Capacitación y acá la señorita
Paula Castello nuestra subdirectora de Capacitación; también a los compañeros de Legal y Técnica,
que están dando vueltas por ahí, la directora Paula Geller, no sé dónde está, de Relaciones con las
Audiencias, ahí está Pau; el joven Torello y todo el equipo de Comunicación; el joven Abramovich
también de Sistemas ¿Salió bien el streaming? ¿Se vio al mundo entero? ¡Qué maravilla!
Y felicitaciones ¿a más de cuántas? 170, 180 personas… Casi 200 personas que estuvieron
hoy aquí reunidas. Así que un gran aplauso para todo ese equipo de la Defensoría al Público. ¡Y no
nos detendrán! Gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Hasta aquí es la jornada cuya atención y presencia, amigas, amigos, muchas gracias.
- Fin de la desgrabación.

Romina Rodríguez
Taquígrafa
29.461.243
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- Comienzo de la desgrabación.
Sra. Ottaviano.- Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas.
Qué felicidad ver muchas caras conocidas. Esto quiere decir que hace años que venimos
trabajando por construir una comunicación democrática. No lo hemos hecho desde el escritorio, lo
hemos hecho desde el territorio y, por eso, hay cierta familiaridad en nuestras caras, en nuestras
sonrisas, a pesar de los contextos adversos. Sinceramente, celebro que haya sonrisas en nuestras
caras, porque la única forma de llevar adelante una lucha por una comunicación democrática es
haciéndolo con alegría, siempre con felicidad.

El 14 de noviembre de 2012, cuando me nombraron como defensora del Público,
cuando empezamos a fundar la Defensoría del Público, teníamos mucha certeza con
respecto a cómo le íbamos a dar forma, a cómo le íbamos a dar cuerpo a esa mención en el
artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el 19, en el cual decía que
la Defensoría del Público podía convocar audiencias públicas. Y teníamos convicción de
que iba a ser una política pública de la Defensoría, que iba a ser sistemática, que iba ser
permanente. Porque justamente una audiencia pública es una herramienta extraordinaria
para democratizar la participación. Para que como ciudadanos y ciudadanas podamos
expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras perspectivas y contribuyamos así a
construir colectivamente políticas públicas. Porque, además, nos permite visibilizar esas
perspectivas, esas miradas, que muchas veces están silenciadas en los servicios de
comunicación audiovisual. Nos permite intercambiar ideas, experiencias, vamos
construyendo vínculos a través de las audiencias públicas. Y, además, en la Argentina las
audiencias públicas están en el ADN de nuestra Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
Recordarán, y muchas personas de las que están acá han participado, primero, en
esos debates que hacíamos en las redacciones, en las calles, en los barrios; después, en los
foros, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en ese momento, impulsando
espacios de construcción colectiva del articulado de una ley, que consagrara y que dijera
que la comunicación no es un negocio. Hoy, de nuevo, nos tenemos que encontrar
diciéndolo con total claridad. No hay aquí una información como una mercancía; lo que
hay es un derecho humano a la comunicación y no podemos permitir que privaticen los
derechos humanos. Ni siquiera, por supuesto, el derecho humano a la comunicación, que es
sistémico de las democracias. Si no tenemos derecho humano a la comunicación, no
tenemos verdaderas democracias. Porque tenemos que tener igualdad de condiciones y de
acceso a esos servicios de comunicación audiovisual para poder representarnos en ellos y
para que o dejen de silenciarnos o dejen de discriminarnos o dejen de manipularnos.
Y les decía que después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
impulsara el proyecto de ley al Congreso de la Nación Argentina, que tomó de los 21
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puntos por esa Coalición, también se hicieron audiencias públicas. Es bueno recordar que
en el Congreso de la Nación Argentina se convocó a audiencias y que allí participaron
decenas y decenas, cientos de personas que introdujeron propuestas para modificar ese
proyecto de ley que había sido elevado por el Poder Ejecutivo nacional.
Y, después, una vez que las mayorías parlamentarias sancionaron nuestra Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual cuando fue judicializado por el grupo más
concentrado que tiene la Argentina, el Grupo Clarín, finalmente, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para dirimir o no la constitucionalidad de tres artículos y un párrafo de
un cuarto, volvió a convocar a audiencias públicas. Se acordarán de que fueron dos
jornadas muy largas en las que hubo distintas expresiones, quienes sosteníamos este
derecho humano que es la comunicación y quienes querían defender un negocio y un
privilegio. Finalmente, la Corte declaró la plena constitucionalidad de nuestra ley y
tuvimos, por un tiempo, nuestra ley producto de la participación colectiva y consensuada en
audiencias públicas.
Hoy no tenemos esa ley. Sí tenemos audiencias públicas. Porque un organismo
como la Defensoría del Público, creado por esa ley, sigue adelante con esta bandera de la
participación ciudadana en igualdad de condiciones y sigue adelante impulsando la
democratización de la comunicación.
La verdad es que han sido muchas las expresos y muy intensas de la audiencia
anterior. Como bien se dijo, esta es la segunda audiencia pública del año. Y quería
compartir con ustedes algunas de las cosas que se señalaron en la otra audiencia, que han
sido invisibilizada por los medios de comunicación nacional. Así que es posible que no se
hayan enterado de qué pasó en una audiencia como esta, pero en el Sur de la Argentina.
Nos han dicho que no quieren una nueva ley, que quieren que se cumpla con la ley
que tenemos. Han dicho que los medios no se ponen en el lugar de los más débiles ni
cumplen la ley, que por el contrario promueven una imagen que alienta la postergación de
la niñez. Dijeron que los recortes presupuestarios afectan la realización y la producción
audiovisual en las universidades. Solicitaron pantallas para la producción local. Falta
producción local y falta poder tener espacios para difundirla, definitivamente. Es una de las
deudas que tenemos, porque la ley sí prevé cuota pantalla, pero no hemos logrado aplicarla
tal como tiene escrito en su cuerpo. Dice que se trata de diversificar los discursos, no solo
las voces. Porque, por ejemplo, se ocultó una movilización universitaria muy importante,
que hubo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es posible que ustedes hayan visto
cómo silenciaron marchas o protestas en distintos lugares. Reclamaron porque quieren un
sistema radiofónico universitario. Dicen que se necesita presupuesto para estar ajeno al
mercado, para asegurar un pluralismo, que nunca estará en los medios de comunicación
hegemónicos. Pidieron garantizar la participación de los pueblos originarios para expresar
las distintas cosmovisiones. Dijeron que defienden el derecho a la comunicación y que hoy
se está violando, que en cinco meses se regaló todo al mercado. Piden que vuelvan los
FOMECA, que son los fondos concursables para poder promover la comunicación
audiovisual, que no se pagaron todavía los de 2015 y que no se llamó a concurso para 2016,
a pesar de los reclamos de la Defensoría y del campo de la comunicación. Queremos
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espacio, dicen, para la divulgación científica. Fue uno de los reclamos que tuvimos. Que se
continúe con las capacitaciones. Nos piden que la Defensoría trabaje en un plan de
alfabetización. Las personas con discapacidad se han quejado, porque no están incluidas en
los medios de comunicación, porque no hay accesibilidad como debería haberla. Hemos
mejorado, pero falta todavía muchísimo. Quieren las licencias de manera definitiva. Otra
deuda, no logramos ordenar el espectro radioeléctrico. Dicen que peligran las voces porque
no pueden ser silenciadas. También dijeron que el colectivo LGBT y se le niegan los
derechos, que muchas veces les da miedo hacerlos públicos porque manipulan la
información. Piden capacitaciones y campañas para lograr concientización. Desde la radio
y la televisión de todo el país fueron reclamando por la pérdida de puestos de trabajo o por
la precarización en los medios de comunicación. Dicen que buscan unificar los discursos.
Que es importante tener derecho a réplica y cláusula de conciencia. Y para ir terminando,
dijeron que es fundamental incluir apoyo a las radios escolares que han proliferado, pero
que es necesario profundizar esa política pública. Que es necesario que no haya
regresividad en el derecho humano a la comunicación, que no puede haber límite para las
potencias de las sin fines de lucro y que hay que discriminalizar y desjudicializar la
comunicación por casos de interferencia.
Todo esto que se ha dicho en la audiencia pasada, todo esto que dirán hoy en esta
audiencia pública, cuando sea un reclamo o una denuncia puntualmente lo vamos a trabajar;
pero, además, vamos a amplificar hacia la comisión redactora de una nueva ley convergente
todo lo que ustedes estén señalando aquí.
Y quiero verter un concepto más al de la no regresividad en materia de
comunicación audiovisual, porque claramente la ha habido. Al derogar los artículos
centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que limitaban la
comunicación concentrada, que no permitían que se transfirieran las licencias como si
fueran quioscos, al justamente tener una institucionalidad creada con cuerpos colegiados
que representaban a todos los sectores, íbamos camino a la construcción de un paradigma
comunicacional en la perspectiva de los derechos humanos. Hoy, lamentablemente, se está
queriendo cambiar ese paradigma, que estaba incompleto sin dudas, se había hecho mucho,
pero faltaba hacer mucho más. También había sido insuficiente, por ende, y se habían
aplicado algunos artículos de manera deficiente. Pero no era necesario derogar estos
artículos por los que vinimos batallando tanto. Al contrario. Esos decretos de necesidad y
urgencia no son acordes a las necesidades y a las urgencias de las audiencias. Son acordes a
las necesidades y las urgencias de las corporaciones y de la comunicación concentrada. Esta
es la realidad que vamos a tener que transformar nuevamente, porque no queremos un
paradigma mercantilizador y empresarista de la comunicación.
Y lo último que quiero decir es que los trabajadores y las trabajadoras de la
comunicación no somos usurpadores. Hay trabajadores y trabajadoras que se han hecho
cargo en todo el país de radios y de canales de televisión, que quienes eran los
licenciatarios abandonaron, que les dejaron de pagar los salarios y que lo que es peor
vulneraron el derecho humano a la comunicación. Hay que decirle al presidente de la
Nación Argentina que no son usurpadores y usurpadoras las trabajadoras y trabajadores que
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se hacen cargo de informar a la sociedad y que se hacen cargo de garantizar el derecho
humano a la comunicación. En todo caso, habremos sido siempre los usurpados. Y creo que
lo tienen que tener claro, porque hay que seguir repudiando una vez más a esas patotas que
entran de madrugada, que golpean no solo a los trabajadores sino que rompen las
redacciones, porque esos son usurpadores y no nosotros. (Aplausos.)
Cuando se tiene una mirada empresarista, todo se lo simplifica al poder. No
queremos un darwinismo mediático. No queremos que gane el que tiene más poder o el que
tiene más plata. Vivimos en una democracia que tiene más de 30 años de haber sido
recuperada y exige también en épocas de bicentenarios y de independencias –que vaya si
hubiera querido en lo particular ver aquí a los representantes de la patria grande con los que
dimos la independencia, pero ese es un tema aparte–. Es cierto que lo que necesitamos es
soberanía comunicacional. Y para tener soberanía comunicacional también necesitamos
independencia, que es construir nuestras propias miradas, con nuestras propias identidades
y hacer todo lo posible para quitarnos esas colonizaciones históricas que lo que hacen es
entonces querer ahogarnos en miradas empresaristas y que no nos representan.
Que tengamos una gran audiencia pública. Muchísimas gracias por haberme
esperado. Aquí estamos. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- La palabra de la defensora del Público, licenciada Cynthia Ottaviano.
Antes de dar paso a la lista de oradores y oradoras, vamos a escuchar a Paula Castello con
algunos detalles sobre la audiencia pública.

Sra. Castello.- Hola. Buen día.
Les cuento, brevemente, algunas cuestiones que tienen que ver con la organización
de la audiencia para que todos los que participan hoy conozcan cuál es el procedimiento
que regula estas audiencias públicas, porque son espacios institucionales de participación
ciudadana, que se rigen por un Reglamento, que la Defensoría después de muchas
audiencias realizadas los años anteriores ha sintetizado y expresado en un Reglamento de
audiencias públicas convocadas por este organismo, que obviamente es de acceso público y
que ustedes pueden leer en la página web de la Defensoría.
Ahí se establece, entre otras cosas, que existe un período de inscripción en donde
todos ustedes todos ustedes, quienes van a participar hoy como oradores y oradoras, se
anotaron. Tenemos una lista de oradores que incluye a 109 personas que están organizadas
en 50 grupos. Además de eso, durante las jornadas se habilita la inscripción excepcional de
algunas personas que no llegaron a hacerlo durante ese período de inscripción. Por eso,
también, vamos a pedirles a estar atentos a las exposiciones, para eso hay un reloj que nos
ayuda organizarnos en los tiempos, para que sea una jornada dinámica y para que durante
todas las exposiciones estemos escuchando también a quienes hablan.
Todo el procedimiento de las audiencias es de acceso público, pueden consultarlo a
través de la página Web de la Defensoría y las exposiciones que se hagan durante la jornada
también van a estar ahí disponibles en video y también toda la desgrabación.
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La Defensoría después elabora informes, que sistematizan todos los temas que se
plantean hoy aquí. Como dijo Cynthia lo que se ha expuesto en relación a lo que las
audiencias, la ciudadanía considera relevante que se sea respetado en la regulación de la
radio y la televisión de los medios de comunicación, va a ser elevado a la comisión
redactora del anteproyecto de ley y también es materia de trabajo para la propia Defensoría.
La audiencia está siendo también transmitida a través del streaming de video. Se
puede ver desde cualquier lugar en la página Web del organismo.
Como les decía, tenemos una larga lista de oradores y oradoras, así que
inmediatamente les damos paso. Muchas gracias.
Locutora.- Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Una pequeña aclaración: nos vamos a
mover en este sector. Por lo que quienes accedan a hablar aquí lo hagan por favor por la
izquierda para no tapar la comunicación que los compañeros y compañeras con el lenguaje
de señas van a estar haciendo. A quienes eventualmente les toque acceder a este lugar, lo
hacen por detrás, por favor.
Vamos a llamar tanto al que corresponde en este momento como a quien después
seguirá para que estemos agilizando todas las presentaciones.
En primer lugar, Wayruro Comunicación Popular. Moisés Alberto Rioja de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. A Moisés le continuará Santiago del Video. Alicia
Chávez de la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero.
Sr. Rioja.- Buenos días a todos.
Ya me presentaron. Mi nombre es Moisés Rioja. Soy de Wayruro Comunicación
Popular. Somos un colectivo de comunicación popular en San Salvador de Jujuy y
trabajamos en toda la región del Norte.
Para arrancar, traje algo escrito, así que quiero compartirlo con ustedes.
Tras la asunción del nuevo gobierno nacional han sancionado hechos de público
conocimiento en cuanto a políticas de a políticas de comunicación. Lo que no es de público
conocimiento es la realidad cotidiana que vivimos los medios y comunicadores populares,
comunitarios y rurales. Pero no solamente esta realidad particular sino también el escenario
comunicacional que se configura en cada una de nuestras ciudades y territorios.
En cuanto a medios comunitarios, rurales, indígenas y populares, la casi
desaparición del área de Proyectos Especiales del AFSCA y el manto de sospecha vertidos
sobre concursos a los cuales presentamos propuestas junto a otros colectivos y ganamos,
han significado la paralización de casi todo un año en nuestra planificación. Proyectos que
ya deberíamos estar ejecutando están paralizados con una casi nula comunicación por parte
del ENACOM.
A esta situación se suman los recientes 17 puntos publicados por la comisión
redactora para una comunicación convergente, que en el punto 17, al referirse a medios de
comunicación populares, toma su rol como un servicio a los sectores vulnerables cual
política focalizada de asistencia y no como un actor político en el escenario de medios y en
la disputa de sentidos cotidianos.
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Nuestros medios y nuestras acciones disputan sentido y se preocupan por superar
límites tecnológicos y de audiencia, porque no hacemos comunicación para convencidos,
hacemos comunicación como un derecho de hacer presente nuestra identidad. Queremos
contarnos nosotros y los temas que nos preocupan. Buscamos un rol de incidencia política,
no solo desde nuestro contexto sino también provincial, regional y nacional.
En el escenario de medios en el que estamos insertos, las modificaciones realizadas
a la ley 26.522 han significado la repetición de medios nacionales sin la necesaria cuota de
producción propia que antiguamente se nos requería. Con lo que se afecta directamente a la
posibilidad de generar trabajo local tanto, técnico como periodístico, con lo que se hace
cada vez más lejana la profesionalización del sector y el pago de honorarios justos por el
trabajo ante la amenaza de transformar el medio en una repetidora de un medio nacional.
Así también al pasar del sistema de medios al de telecomunicaciones de los sistemas
de suscripción por medios físicos, o sea el cable, repercutió en la grilla de canales de un
proveedor específico en la ciudad de San Salvador de Jujuy, hablo de canal 2, quien
eliminó 360 TV, Telesur, CN23 de la grilla, así como también modificó la franja de canales
mandando a su competidor local a la frecuencia 22 y a canales como Encuentro a la
frecuencia 82.
¿Quién regula los precios del cable y de Internet, ya que sufrimos aumento de
servicios cada tres meses?
Tristemente, vemos en peligro nuestros proyectos comunicacionales. Sentimos y
somos testigos de la falta de políticas para nuestro sector, así como la inmovilidad de los
que por ley existen, como son los FOMECA o cualquier otra política de financiamiento y
promoción.
Los medios y colectivos de comunicación sin fines de lucro seguimos trabajando, en
nuestro caso desde hace más de 22 años, y lo seguiremos haciendo a pesar de sentir
nuevamente trabas a nuestras acciones y al derecho a la comunicación y a la promoción de
la pluralidad de voces.
Finalmente, creemos importante varios puntos: uno, la promoción de espacios de
articulación en redes que posibilitan modificaciones estructurales de la región, así como el
fortalecimiento de nuestras organizaciones. Dos, la generación de espacios de capacitación
y formación local y regional, que permitan la profesionalización del sector. Así como
también la generación de nuevos actores y medios que puedan intervenir en la producción
de contenidos como en la construcción de sentidos. Tres, la promoción de medios
comunitarios rurales, indígenas y populares tanto en el fortalecimiento de los ya existentes
como en la creación de nuevos medios. Ya que son estos los que se preocupan por la
agenda local, por lo que pasa en nuestros barrios y en nuestras comunidades y no en que sí
hay o no paro en el subte. Cuatro, y último, el fomento a la producción local de contenidos.
No queremos contenidos federales sino la federalización de la producción y, en especial, a
los medios públicos buscando actores y productores de contenidos locales como para la
realización integral y no solo como roles puntuales. Muchas gracias. (Aplausos.)
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Locutora.- Wayruro Comunicación Popular. Moisés Alberto Rioja de Jujuy. Vamos con
Alicia Chávez, Santiago del Video, capital Santiago del Estero y se preparan Diario El
Ancasti / Revista Express / Red de Periodistas Enredados / Voz en Onda Revista on line
sobre niñez y adolescencia. Basi Velázquez, San Fernando del Valle de Catamarca,
Catamarca.
Sra. Velázquez.- Hola a todos y todas.
Hace algunos días se han publicado los nuevos 17 puntos que van a servir como
principios para la redacción de una nueva Ley de Comunicaciones Convergentes. Si bien se
hace referencia a un interés por la modernización y el acceso a la información, desde la
asociación que represento, que es Santiago del Video, consideramos sumamente necesario
hacer referencia también a los agentes productores de contenidos y a los aspectos
simbólicos que eso transporta.
Por este motivo, creemos necesario, en primer lugar, que no se descuide el aspecto
económico y financiero de los pequeños espacios productores de sentido, especialmente en
el interior. Quienes nos movemos y trabajamos en las áreas de comunicación sabemos que
la producción de sentido y su circulación enriquece la tan mencionada pluralidad de voces.
Tal objetivo no puede lograrse solamente con buena voluntad. La tecnología, lo moderno,
el acceso a la internet, lo novedoso en términos de objetos y/o aparatos, como los teléfonos,
las tablets y todos los juguetes que manejamos hoy en día, pasan a un segundo plano de
importancia cuando de importancia cuando pensamos en cuáles son los mensajes que se
transmiten a través de esos juguetes, de esos aparatos que nosotros tenemos.
Y las productoras, cooperativas, asociaciones, como la que me toca representar,
hemos tenido en los años recientes la posibilidad de generar y de producir contenidos
culturales de base territorial, diferentes, variados, con una fuerte identidad localista, que ha
favorecido, por un lado, la profesionalización de los recursos humanos, que durante
muchísimos años apenas podíamos soñar con producir para la televisión nacional o que
nuestras producciones se vean en la televisión; y también la posibilidad de generar nuevas
estéticas, nuevas historias con lógicas y ritmos diferentes a los de la tele, a los que vemos
en la televisión comercial, que por cierto aparte en el interior siempre llegan a través del
cable. Nosotros no tenemos la posibilidad de tener la televisión abierta con tres o cuatro
canales como en Buenos Aires. Siempre son o repetidoras de la producción de Buenos
Aires o tenemos que comprar también producción de Buenos Aires o de grandes centros
hegemónicos de poder.
En este sentido, precisamente, para nosotros los 17 puntos repiten el concepto de la
competencia. Para nosotros esa es una de las preocupaciones, porque pensamos que para
los productores culturales del interior competir es una cuestión complicada, porque para
pagar a nuestros trabajadores o para pagar los servicios que nosotros contratamos o
tercerizamos, necesitamos un financiamiento que muchas veces escapa a las lógicas
comerciales de la producción cultural de las industrias grandes.
Finalmente, no queremos olvidarnos de conceptos como derechos humanos,
derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos originarios, de
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los colectivos LGBT, de las personas con discapacidades, en fin; porque todas esas ideas
las queremos también ver en la televisión abierta, que son historias que en el interior son
diferentes y que también quieren decirse. Gracias a todos. (Aplausos.)
Locutora.- Muchas gracias, Alicia Chávez de Santiago del Estero, de Santiago del Video.
Diario El Ancasti / Revista Express / Red de Periodistas Enredados / Voz en Onda Revista
on line sobre niñez y adolescencia. Basi Velázquez de Catamarca. Y se prepara Pueblo
Wichí Edgardo Mendoza y Evelina Mendoza de El Sauzalito, Chaco.
Sra. Velázquez.- Hola. Buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación.
Yo soy una periodista que trabaja mucho en materia de niñez y adolescencia. Y lo
primero que quiero remarcar es que el tema es niñez y no infancia, porque infancia nos
remite a infans, que es “el que no puede hablar”.
Y más allá de que los niños, niñas y adolescentes hoy en día no están representados
de la mejor manera o están estigmatizados, necesitan ser escuchados. Y lo que yo vengo a
plantear es que hoy en día, más allá de los avances que hubo en materia de legislación,
muchos periodistas y comunicadores sociales no estamos teniendo en cuenta derechos
básicos y elementales en relación a niños, niñas y adolescentes. Y con esto me refiero a que
no tenemos en cuenta el trato digno, la el respeto a la vida privada y familiar. Y muchas
veces a la hora de comunicar determinadas situaciones de los chicos no tenemos en cuenta
estos derechos. A pesar de querer hacer algo bueno o darles una mano o ayudarlos
seguimos vulnerando sus derechos. Y me refiero a situaciones muy concretas en relación a
chicos, que por ahí están enfermos y necesitan algún tratamiento, y publicamos esa foto de
ese chico, lo seguimos revictimizando o chicos que por ahí no tienen acceso al transporte
para poder ir a la escuela. Más allá de que no queremos que se vulnere su derecho a la
educación, tampoco podemos estar estigmatizando su situación de pobreza y poner esas
fotos o identificar a sus padres. Ya con el solo hecho de saber que hay un chico que está en
situación de vulnerabilidad, tenemos que ver de qué manera podemos contar una historia y
en lo posible siempre gestionar para que esa historia tenga un final feliz sin tener que
identificar a ese chico, porque como ese chico, lastimosamente, hay muchos más.
Vuelvo a insistir, es muy importante tener en cuenta el derecho a la dignidad que
tienen los chicos y también el derecho a ser oídos, a que su opinión sea tenida en cuenta y
que sean respetados. Muchas veces sucede que distintas situaciones, por ejemplo, conflictos
de docentes por temas gremiales. Nosotros no escuchamos a los chicos que están sin clases,
no tenemos en cuenta su opinión, cómo afectan estas medidas de fuerza que llevamos
adelante los grandes y vulneran sus derechos.
Ni hablar de los chicos en conflicto con la ley. Muchas veces no les damos voz. No
escuchamos las historias de vida de estos chicos, lo contamos a lo último cuando tenemos
que continuar con el tema del chico que robó, del menor que cometió un delito y a lo último
para rellenar espacio, volvemos a su historia y ya la gente no quiere saber sobre eso porque
está cansada. No nos tomamos el tiempo para analizar cuáles son las causas que llevan a
esos efectos.
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Nos está faltando muchísimo compromiso en relación a querer escuchar a los
chicos, a querer escuchar a los adolescentes. Siempre estamos con la idea de juzgarlos y no
de tener en cuenta lo que están pasando y que ellos también son protagonistas de muchas de
las medidas, de muchas de las actuaciones de nosotros los grandes. No me refiero
solamente a cuestión de educación, me refiero a que no se les da mucho espacio en relación
a sus actividades artísticas, a sus actividades deportivas. En verdad, hay mucho aún por
seguir trabajando y siempre en un contexto de respeto para con los niños, niñas y
adolescentes.
En este sentido, también tenemos que remarcar las personas de otros grupos del
colectivo social que está vulnerado son los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Las personas que pertenecen a distintos grupos de sexualidad, tampoco los estamos
teniendo en cuenta. Ni hablar de los adultos mayores. Las mujeres sí hemos logrado hacer
escuchar nuestra voz, pero todavía no estamos prestando oídos a los niños, niñas y
adolescentes, mucho menos vamos a tener en cuenta todo lo que ellos tienen para decirnos.
Y si no tenemos en cuenta lo que ellos tienen para decir el mensaje no va a ser del todo
claro. Muchísimas gracias. Y esperemos que sigan creándose estos espacios de debate.
(Aplausos.)
Locutora.- Pasó Basi Velázquez de Catamarca. Y recibimos a Pueblo Wichí, Edgardo
Mendoza y Evelina Mendoza de El Sauzalito, Chaco. Se prepara de Napalpi. Javier
Norberto González y Juan Chico de Resistencia, Chaco.
Participante.- Hola.
- El orador realiza manifestaciones en idioma originario.
Participante.- Buen día a todos. Nos encontramos en este lugar.
Uno de los puntos fundamentales que siempre venimos hablando es en cuanto a la
comunicación. Muchas veces hablamos de medios. Nosotros también consideramos que la
comunicación también la podemos expresar a través de lo que es material concreto. Tiene
que ver con lo que es la parte cultural.
Así que uno de los puntos más fuertes como pueblo originario nosotros siempre
dijimos y consideramos que sin la comunicación no somos nadie. Siempre chocamos algo.
Siempre nos encontramos con una barrera. En cambio, con la comunicación podemos
expresarnos muchas cosas, difundir muchas cosas, visibilizar muchas cosas; lo que sucede
dentro de la comunidad y dentro de cada zona.
Es muy importante hoy en día y yo siempre dije que el pueblo originario también
tiene derecho a la comunicación. Es por eso, y siempre recalcamos y vemos la posibilidad
de que nos cedan el espacio para también podernos expresar, difundir de lo que sentimos,
de lo que vemos, de lo que sucede en cada pueblo. Muchas veces hay ciertas cosas que no
las difunden, no las pueden difundir por el hecho de que no llegamos, no tenemos acceso.
No es que no tenemos accesos por el hecho de que falta la participación.
Quisiera leer algo de lo que escribí y también quiero ser breve en esto.
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Dice: como wichí cada pueblo, cada canal de televisión o radio en la comunidad,
radio indígena, que habla de temas, algunas problemáticas indígenas, pueden reproducirlas,
no pueden reproducirlas, por el hecho… no sé si tienen miedo o por el hecho de que no
pueden difundir, no sé. Es una pregunta que tenemos que hacer entre nosotros. Y también
tiene que ver en cuanto la acción de nosotros, pero siempre está en lo que es y hacer
hincapié que hoy en día tenemos derecho a la comunicación. Gracias. (Aplausos.)
Sr. González.- Buenos días a los presentes. A los que están encargados de la Defensoría
del Público.
Mi nombre es González, Javier. Participamos de la traducción de la ley de medios
en idioma Qom. Así que voy a hacer un pedido o exigir al Estado que garantice a las radios
de los pueblos indígenas que los trabajadores estén pagados como corresponde. Porque
muchas veces ocupan el espacio, pero es como si fuera que están trabajando ad honorem.
Sin embargo, tenemos un Estado que tiene que garantizar a los que realmente tienen que
defender la comunicación de los pueblos originarios.
Y, también, quiero hacer un pedido a la Defensoría: hacer capacitaciones sobre en
lengua de señas, que también es muy importante que las comunidades indígenas estén
incorporadas y hacer estas capacitaciones que son muy importante. Muchas gracias.
(Aplausos.)
Sr. Chico.- Buenos días para todos y todas.
También soy del pueblo Qom. Mi nombre es Juan Chico. Pertenezco a la
Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina, pero en este caso estamos
como organización Napalpi.
Hace muchos años venimos bregando justamente para que los pueblos indígenas
sean conocidos no solo en nuestra provincia del Chaco sino en el ámbito nacional.
Queremos celebrar este tipo de audiencias públicas por el hecho del tiempo histórico
político que hoy está atravesando nuestra provincia así lo amerita y más que nunca poder
decir que estamos fuertes, estamos fortalecidos y seguir trabajando y seguir descolonizando
la palabra, los medios de comunicación, a pesar de, como dije recién, del tiempo histórico y
político adverso para el sector indígena, para los sectores populares, que hace mucho
tiempo venimos bregando por esto. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Muchas gracias a Pueblo Wichí, Napalpi, de la provincia del Chaco.
Convocamos a la Agrupación Sordos del Sur, Sandra Pizarro; Asociación Tucumana de
Sordos, María Pizarro; Asociación Sordos Chaco, Manuel Javier Ale; Escuela Especial N°5
“José Facio”, Daniel Dirié; Asociación Catamarqueña de Sordos, Analía Rivera y Noemí
Sepúlveda; IES N°10, Profesorado de Educación Especial con Orientación para sordos e
hipoacúsicos, Cristian Gabriel Porcel, y Asociación Jujeña de Sordos, Matías Sajama. Y se
prepara FM Raco. Eva Fontdevilla y Emanuel Gall de Tucumán.
Participante (Interpretación de la lengua de señas).- Buenos días.
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Yo vivo en la provincia de Catamarca. Soy la presidenta de la asociación de sordos.
En la provincia de Catamarca no tenemos interpretación en lengua de señas en la
televisión. Antes teníamos un intérprete. Fuimos con una de ellas a pedirle a la televisión
que, por favor, ponga y el jefe nos dijo: vamos a esperar, vamos a ver. Pero no pasó nada,
durante un año no pasó nada. Es importante, es muy importante que ellos piensen en que en
la provincia de Catamarca tenemos una Asociación de Sordos y podemos trabajar en
conjunto.
Es interesante en la tele lo que hay, pero yo necesito que haya un intérprete, pero no
hay nada. No puedo molestar a mi familia. Decirles, preguntarles a cada rato. Ellos se
molestan. No me tienen tanta paciencia o lo que me dicen es muy corto. Por favor, les pido.
Muchas gracias a la Defensoría del Público, que nos ayuda. Y ojalá en un futuro…
Es muy importante porque es nuestro derecho tener un intérprete en la televisión. Es muy
importante. Nada más. (Aplausos.)
Participante (Interpretación de la lengua de señas).- Hola. Buen día a todos.
Gracias a Cynthia –¿esta es su seña, no? –, por habernos invitado. Necesitamos
nosotros que en la tele haya un intérprete. Antes tanto Norma como Ricardo estaban los dos
ahí, trabajando, pero ahora ya no les pagan más para trabajar en la tele y nosotros
necesitamos, no hay nada, ningún intérprete. Entonces, estamos luchando por eso.
Entonces, también queremos pedirle que si pueden ayudarlos en la lucha.
También,
queremos que a nivel nacional pedirle a la defensora, por favor, que todas las asociaciones,
dos personas de cada asociación, puedan hacer una reunión en la Defensoría para conocer,
para saber cuáles son nuestros derechos y podamos informarnos. Eso le pedimos. Muchas
gracias a todos. (Aplausos.)
Participante (Interpretación de la lengua de señas).- Hola. Buen día. ¿Cómo están?
Les quiero contar que en la provincia de Jujuy tenemos un cable y solamente
tenemos cuatro canales y no hay ningún intérprete en ninguno de los canales. Solamente
uno, pero no hay en ningún lado. Y no podemos porque eso es otro idioma. No entendemos.
Necesitamos que haya un intérprete. Necesitamos trabajar en conjunto con los intérpretes,
pero tampoco tenemos eso.
Entonces, queremos pedirles que nos ayuden, por favor, para que en un futuro esto
mejore. (Aplausos.)
Participante (Interpretación de la lengua de señas).- Hola. ¿Cómo están? Me presento. Yo
vivo en Formosa, en la capital. Y necesito que en Formosa también haya intérprete. No
tenemos. Siempre en los canales cercanos hay, pero nosotros no tenemos.
Yo miro la tele muy aburrido y me desgano. Entonces, necesitamos que haya más.
Cuando hay, yo me sorprendo, puedo ver, entender, aprender y capacitarme. Nada más.
(Aplausos.)
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Participante (Interpretación de la lengua de señas).- Buenos días a todos. Hola. ¿Cómo
están? A las dos, muchas gracias.
Vengo de la provincia de Jujuy. Soy el presidente de la Asociación de Sordos. Y ahí
en Jujuy es terrible. La tele antes tenía intérprete y cuando fue progresando el tiempo, lo
sacaron, no estaba más. Ahora, me hablan y me hablan y yo no entiendo. Antes sí había, en
2010, y después lo empezaron a sacar y ahora no hay nadie. En el cable, en canal 4, en
canal 2, en canal 7, yo sé, los conozco. Quiero ver cuál es el canal que lo tiene, qué canal
tiene intérprete y no hay en ninguno. Entonces, abandono la tele. Los intérpretes no tienen
sueldo, no quieren ir si no les pagan, no les quieren pagar. Pedimos que nos ayuden para
que alguien les pague a los intérpretes para que en los canales haya intérpretes. En Jujuy y
falta en todas las ciudades de la provincia. A mí me gusta en familia ver la tele. En la
ciudad hay, pero cuando vamos a otro lugar no hay. En Humahuaca, por ejemplo, no
tenemos nada de tele. No podemos ver. Entonces, necesitamos que en los canales de cable
en todo Jujuy haya intérprete. Por favor, ayúdennos porque no les quieren pagar.
Necesitamos que alguien como el presidente o alguien les pueda pagar para que ellos
puedan defender y pueda haber más. Nada más. Gracias. (Aplausos.)
Participante (Interpretación de la lengua de señas).- Esperen, esperen. Yo a Tucumán, a la
Defensoría, muchas gracias. No vino Fabiana de Tucumán, pero igual quiero contar que en
Catamarca en las noticias, en Telefé, en Canal 13 es importante que a nivel nacional… Es
muy interesante. A mí me gusta. Yo nací en la provincia de Tucumán y es interesante, pero
no hay, no hay nada, en Tucumán no hay tele. Entonces, es importante que el derecho de
cada uno de los sordos de poder ver la tele, de poder tener un intérprete, de entender.
Entonces, me imagino como, por ejemplo, en la bandera, en el día de la libertad… Y acá no
hay nada, no hubo intérprete en el día de la independencia. Queremos solucionar. Nosotros
tenemos derecho a tener un intérprete, nos tienen que respetar. Muchas gracias a todos y
gracias a la defensora. Por favor, que sea nacional. Es nuestro derecho tener un intérprete.
Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Muchas gracias. ¿Qué más decir, no? Muchas gracias. Como Eva Fondevilla de
FM Raco está en camino. La vamos a esperar. Ya está Emanuel. Por lo que convocamos a
la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Omar
Layús Ruiz y María Julieta Patricia Saracco. Y le pedimos que se prepare a la Comunidad
La Viña. Elva Nora Vélez de Salta.
Sr. Layús Ruíz.- Buenos días.
Nosotros venimos en representación de la Licenciatura en Periodismo, de la
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero. Este 2016 es el año de apertura de nuestra carrera. En Santiago del
Estero es la primera vez que existe la carrera de Periodismo en términos de licenciatura, por
lo que representa todo un viejo anhelo de los profesionales del periodismo y en la
comunicación de nuestra provincia tener la posibilidad de poder abrir esta oferta educativa.
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La realidad mediática santiagueña nos presenta, por lo menos, dos grandes
conglomerados, uno más grande que el otro. Uno es el que cuenta no solamente con un
canal de televisión, sino que también cuenta con una señal de cable, un diario, una radio y
el portal digital más visto de la provincia. Lo que representa, en términos de discurso, una
preocupación para los que hacemos o para los que trabajamos desde la universidad en lo
que es el oficio periodístico.
Además de eso, existe, como existen en muchas partes del país, una precarización
laboral muy fuerte por parte de los trabajadores de prensa y del periodismo, debido a que
muchos de estos trabajadores tienen que hacer grandes cantidades de horas en horarios
muchas veces inverosímiles para poder trabajar y poder hacer a la profesión periodística
todos los días.
De parte de lo discursivo, también, notamos que hay algunas temáticas, que no se
visibilizan, que no se tienen en cuenta o que muchas veces se banalizan, se trivializan
dentro de los discursos de estos grandes medios y que nosotros desde nuestra joven carrera
estamos tratando de abrir la cancha y tratando promover la discusión respecto de temáticas,
que sobre todo tienen que ver con la perspectiva de derechos humanos. Tanto
deconstrucción de la memoria como de una perspectiva de género, cuestiones de tierra que
son muy fuertes y que están muy presentes en Santiago del Estero, porque en Santiago del
Estero está caracterizada por sus conflictos de territorios, su conflicto de tierras
históricamente. Tiene de hecho uno de los movimientos campesinos más grandes del país.
Y también la temática de niñez y adolescencia, que es algo que está tratado de una manera
muy trivial por los medios locales.
Esto ha promovido que a lo largo de este año y de los años anteriores vayan
proliferando diferentes medios alternativos, diferentes medios digitales, que promueven el
alcance, la llegada de estas nuevas temáticas a los diferentes lugares de nuestra provincia y
de nuestro contexto santiagueño.
Sra. Saracco.- Un poco para aportar a lo que venía diciendo Omar, desde mi parte como
integrante de la carrera, también, alumna este año, noto este avance en esto de la
implementación de la carrera en una universidad nacional. Para nosotros como
santiagueños es un gran desafío para formarnos y esto de seguir profundizando en la
pluralidad de voces, que tanto se habla.
Por otra parte, como realizadora audiovisual, quiero sumar al pedido de la
comunicación democrática el pedido de que se continúen con los fomentos para las
realizaciones audiovisuales. De hecho, este año estamos desde Santiago del Video, que otra
compañera, que ya me ha precedido, llevando adelante un FOMECA dentro de la
Universidad Nacional, que es un programa de radio que hemos ganado el año pasado, lo
estamos llevando a cabo. Pero a todo esto, quiero traer a colación que como se firmaron
convenios entre la Universidad y AFSCA en su momento, que no se pierdan esos espacios.
Porque así como también ha sucedido con el programa Polos Audiovisuales, que ha dado
espacios para que muchas organizaciones del sector civil y organizaciones no
gubernamentales se junten y proyecten juntos y avancen en fortalecimiento audiovisual, ese
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espacio yace perdido porque los polos ya no están funcionando en las universidades; que no
se pierdan estos convenios que se han firmado con AFSCA en su momento ahora la actual
ENACOM. Por un lado.
Por otro lado, como detalle y a colación, cuando hablamos de pluralidad de voces a
mí me toca muy de cerca y siempre me gusta contar esta anécdota. En su momento en el
polo he ganado un concurso para hacer un magazine, que ha sido transmitido que ha sido
transmitido en el canal de aire que tenemos en Santiago, que es de gestión privada. Lo cual
ha sido un gran desafío, pero la anécdota es la siguiente: cuando yo fui a presentar ese
programa en el canal, el canal decía que como sonaba muy santiagueño, no iba a tener
éxito. Que como sonaba muy santiagueña la tonada de los conductores, no iba a tener éxito;
no iba a ser aceptada por nuestra propia audiencia, que es santiagueña.
Entonces, si bien ha sido aceptado, transmitido y ha sido el único programa al que
se le ha dado aire, habiendo salido de un concurso de fomento audiovisual, no ha habido
otro antecedente de que se le haya dado aire a un programa en el canal. Es el desafío de
seguir trabajando para que nuestras voces sigan teniendo presencia y constancia y
durabilidad en los canales, dado que no tenemos canales alternativos visibles al aire, por lo
menos, en los que están que no perdamos ese 33 por ciento por el cual íbamos con la ley de
medios. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- La Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero. Omar Luis Ruiz y María Julieta Patricia Saracco. Vamos a la Comunidad La Viña.
Elba Nora Vélez de la localidad La Viña, Salta. Y recibiremos, después, al Sindicato de
Prensa y Comunicación Social de San Juan. Liliana Beatriz Oviedo de la localidad de Santa
Lucía, provincia de San Juan.
Sra. Vélez.- Muy buen día a todos y a todas. Muchas gracias, licenciada, por esta
oportunidad.
Soy locutora periodística en la localidad La Viña, Salta. Coordinación de
Comunicación del municipio ubicado a 86 kilómetros de la capital salteña. Propagadora de
noticias, conduzco informando a La Viña noticias y programas para todos los colectivos
sociales. Los dueños del mundo, programa infantil, desde la creación de la radio municipal
desde el año 2004 en esa localidad, pero es un medio actualmente no habilitado y, por lo
tanto, no cuento con herramientas necesarias. La ex AFSCA dijo: no controla medios que
no estén habilitados. Por lo tanto, no conoce el funcionamiento de las tres estaciones de
radio por modulación de frecuencia, que existen ahora. Dos de las otras radios sí solamente
difunden música, no noticias. Yo realizo locución, operación técnica, Internet con una sola
PC, con entrevistas en vivo, con salidas al exterior o móviles con la línea telefónica,
únicamente.
A la TV accedemos por el canal de cable, licenciada, Cynthia. Hay dos en el
Departamento, uno solo emite un noticiero, luego solo videos músicas durante su
programación. El segundo canal de cable está ubicado a más de 86 kilómetros de mi
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pueblo. Solamente tiene una antena en mi localidad y ellos están en la ciudad de Rosario de
Lerma.
Señor presidente de la Nación: ya lo hemos reclamado en Salta, en la marcha Ni
Una Menos, se respete la función, jerarquía del locutor/locutora, se respete capacidad y
antigüedad. Solicito que los organismos de control cumplan su misión y se acerquen a
todos los municipios para que sea federal esta reforma, esta actualización de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, que las personas físicas puedan acceder a
postularse para ser titulares de una licencia, según el artículo número 49 de la ley Régimen
Especial para Emisoras de Baja Potencia. En este punto, por favor, se considere que una
persona que reside en Salta o en el interior del país no puede tener una oficina en la CABA,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es por ese medio que tantas personas no podemos
acceder. Por ejemplo, como trabajadora en el medio que llevo hace 30 años, ¿por qué no se
me posibilita acceder a una licencia para radio o canal de TV, si me capacito en forma
permanente?
En la provincia visitante, en Tucumán, en el año 2014, en el primer encuentro de
locutores se expresó: “la capacitación local permitirá que el locutor o locutora cuente con
mejores herramientas para desarrollar su labor y se valorice la inserción de la
locutora/locutor local, que la locutora/locutor conozca sus derechos, defienda sus convenios
y logros.” Pero tan solo lo consideran los gremios no defender la profesión u oficio del
locutor y locutora, porque no conocen los medios del interior y si no los conocen, no los
pueden defender.
Licenciada, defensora: si decimos que las trabajadoras y trabajadores de la radio del
medio tenemos responsabilidad social, que tenemos derecho a la comunicación, a dar y
recibir información, ideas, opiniones, buscar y difundirlas, que el derecho a la
comunicación es nuestro, que es inalienable y no nos lo puede quitar nadie, ni una persona,
ni una corporación, por favor, esto se lo envíe a los foros de los integrantes de todo el país,
a todo los municipios.
Y ahora unas palabras para nuestros hermanos de la comunidad de los pueblos
originarios, que están aquí presentes y aquellos que están allí, en cada rincón de nuestro
país, que luchan día a día por sus derechos, que se capacitan y merecen ser titulares de
licencias de radio o TV, estas palabras Himno a la vida de Jean Charles Peltier. “Sí a todo
como es y a todos como son. / Gracias a todos como es y a todos como son. / Acepto sacar
provecho de mi vida, / a la vez que acepto las desgracias. / Quiero a cada uno como es, /
incluso a los que me tienen miedo, rabia o repulsión. / Desde mi lugar ni más ni menos, /
respeto las jerarquías, honro al que está antes que yo, / honro a la naturaleza, a las plantas,
honro al animal, honro a mis mayores. / Me entrego a los posteriores, a los nuevos, a lo
nuevo. / Empujado por el agradecimiento incondicional / a mis padres y a mi entorno, /
devuelvo lo recibido a la vida, entrego a los demás y pido lo que necesito. / Consciente de
mi pequeñez y mis errores, / me abro con alegría al tiempo presente. / Me abro a la vida.”
Muchas gracias. (Aplausos.)
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Locutora.- Muchas gracias. De la comunidad La Viña, Elba Nora Vélez de la provincia de
Salta.
Les rogamos ser cuidadosos, generosos y solidarios con el tiempo que utiliza cada
expositor o cada expositora. Son cincuenta quienes tienen que pasar por este lugar. Este
lugar que permite hablar para no ser hablados por otros. Así que les pedimos que se fijen
atentamente en el reloj, bastante grande y visible, que está adelante dándonos la hora.
Sindicato de Prensa y Comunicación Social de San Juan. Liliana Beatriz Oviedo de
la localidad de Santa Lucía, San Juan. Y se prepara la Coalición por una Comunicación
Democrática de Formosa. Néstor Fabián Sinsig y Daniel Eduardo Sánchez
Participante.- Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a la Defensoría por
invitarnos.
El Sindicato de Prensa de San Juan ha elegido el derecho de rectificación o
respuesta, la incorporación de la cláusula de conciencia y otros medios en defensa de los
derechos de los o de las trabajadoras y trabajadores en las audiencias.
El derecho de rectificación, el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, bajo el título derecho de rectificación o respuesta, establece: Primero, toda
persona afectada por la información inexacta o agraviantes emitidas en su perjuicio a través
de los medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirigen al público en general,
tienen el derecho de efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta
en las condiciones que establece esta ley.
En segundo lugar, en ningún caso la rectificación o respuesta eximirá a los otros
responsabilidades legales en que se bien incurrido.
Tercero, para la efectiva protección de la honra y la reputación toda publicación o
empresa periodística o cinematográfica de radio o televisión tendrá una persona
responsable que no esté protegida por inmunidades ni que disponga de un fuero especial.
Desde el campo doctrinario nos parece adecuado citar el concepto dado por el
catedrático Teodoro González Ballesteros, quien luego de pasar revista por distintas
definiciones dadas por distintos juristas, define al derecho de réplica como: la facultad que
se conoce a una persona física o jurídica y que se considere perjudicada en su honor,
prestigio o dignidad por una información o noticia o comentario publicado en un medio de
comunicación social y que le lleve a exigir la reparación del daño sufrido mediante la
inserción de la correspondiente aclaración en el mismo medio de comunicación e idéntica
forma en que fue lesionado.
La rectificación o respuesta surge como consecuencia de una información dada en
forma inexacta. Y que agravia al involucrado en tal información, que se considera afectado
por sí misma. Surge a posteriori también que nunca podría ser a priori, porque si no
estaríamos ante un caso de censura y es una cuestión de pura lógica que así sea, porque el
lesionado puede rectificar o dar la respuesta o responder solamente cuando se ha hablado
erróneamente de él. Esta circunstancia y el hecho de que el agraviado pueda expresarse
hace que el derecho de rectificación o respuesta no atente contra el derecho la información
sino que lo expanda y lo potencie. Como se establece en el artículo 2, artículo 14 el derecho
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de rectificación no exime de las otras responsabilidades legales, civiles o penales en que se
hubiese incurrido. De esta forma se suma así como un instituto específico entre las
responsabilidades ulteriores del ejercicio del derecho de dar y recibir información.
El derecho de rectificación excede la noción de resarcimiento tal como está
concebida en el marco de la responsabilidad civil, ya que permite al aludido de una
información dar su propia versión del mismo hecho mediante la inserción de su respuesta
en el medio que difundió aquella.
Si bien la noticia y el reportaje son los géneros clásicos dentro del llamado
periodismo afirmativo, esto no significa que solo estos géneros sean susceptibles de
rectificación y respuesta. En realidad, lo que tenemos importante en este sentido no es el
género sino la esencia fáctica de la información, el periodismo de opinión, que incluye los
artículos editoriales, sueltos, columnas o crónicas, reportaje en profundidad también están
alcanzados por este derecho de rectificación. En este aspecto, la mayoría de la doctrina y
también la legislación en sí parecen perfilar solo la finalidad del derecho a respuesta en la
protección de la honra y la reputación. Es indudable que estos son los bienes jurídicamente
protegidos por este derecho de rectificación, pero insistimos, no solamente ellos, sino
también la libertad de expresión y el derecho de información para toda la persona también
se hayan protegidos por este derecho de rectificación.
La información no es exclusiva de los periodistas ni de los medios, tienen un
alcance universal y si no se garantizan los mecanismos de llegada a los aludidos, a los
medios de información, el poder mediático terminará siendo el único y absoluto poder.
La Defensoría del Público, la licenciada Cynthia Ottaviano, llamó a representantes
legislativos a la provincia de Buenos Aires a tratar como proyecto de ley el derecho de
rectificación o respuesta, la utilización por parte de los medios las imágenes de las cámaras
de seguridad tomadas en la vía pública y la creación de una sala de situación para la prensa
ante desastres y catástrofes. El pedido fue en el marco del debate de la comisión de nuevos
derechos y ampliación de ciudadanía, que se llevó a cabo en el tercer plenario de políticas
públicas para la provincia de Buenos Aires, Primero la Patria, en donde la Defensoría
también participó como un espacio de difusión en donde se dio a conocer el trabajo del
organismo.
En referencia a este derecho de rectificación, la defensora aseguró: “tenemos que
cambiar esa lógica antigua de que la información es de los periodistas o, lo que es peor, que
es de los empresarios. La información es del público, la información es de ustedes, y
ustedes tienen el derecho a rectificar una información agraviante o inexacta que produce
daño”. Por otra parte, Ottaviano dijo: “no hay criterio unívoco en la provincia para defender
los derechos, a la intimidad y a la propia imagen ante el uso indiscriminado de las imágenes
obtenidas por las cámaras de seguridad, ya que la legislación de algunos municipios
contempla estos casos, pero otros no”. Con respecto al uso por parte de los noticieros del
subtitulado y de la lengua de señas, la defensora utilizó como ejemplo lo sucedido en las
inundaciones que se produjeron en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma
en febrero de 2013. En el marco de la inundación hay flashes afirmativos que no pueden
dar algún dato que nos permita a nosotros tomar decisiones que realmente modifiquen la
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situación de la que estamos hablando. Es clave que se incorpore y que se genere una sala de
situación para centralizar la información oficial.
Y, por último, trato este tema, cláusula de conciencia. El proyecto de ley de la
cláusula de conciencia fue presentado por el diputado nacional Héctor Recalde en
septiembre de 2009 que recoge un texto elaborado por la Federación Argentina de
Trabajadores de Prensa, dando cumplimiento al mandato que diera el Congreso nacional de
la Federación en marzo de 2008 en la provincia de San Juan.
Locutora.- Estamos con el tiempo cumplido.
Participante.- Sí. El texto de la norma prevé la incorporación en el segundo párrafo del
artículo 38 del Estatuto de los periodistas, que prevé que los periodistas profesionales
tienen derecho a considerarse en situación de despido indirecto en los siguientes supuestos:
en el medio de comunicación en el que están vinculados laboralmente, que se produzca un
cambio sustancial de la orientación informativa. En general, la cláusula de conciencia
modifica el artículo 38 del Estatuto del Periodista.
Creo que es no es un privilegio de los periodistas sino de la garantía popular para
que el derecho de comunicar no dependa de las decisiones del empresariado. Y examinando
el actual escenario en el que a los trabajadores de prensa nos toca desarrollar esta tarea,
nuestra actividad, resulta imperioso al respecto por la aplicación de estas leyes
oportunamente aprobadas, que sirven no solamente para proteger al periodista, a quienes
nunca se debe amordazar para ocultar realidades, sino también garantizar la veracidad y
pluralidad de la información para una sociedad que cada vez necesita más y mejores
medios.
En este sentido y con el respaldo de la Defensoría del Público, solicitamos que las
provincias se dispongan a reconocer y darle curso a cada uno de estos valiosos aspectos,
que en materia de legislación sobre la comunicación, indudablemente, apuntan a reconocer
los derechos de los ciudadanos. Muchísimas gracias y perdonen porque me pasé.
(Aplausos.)
Locutora.- Hay quienes se han incorporado luego del comienzo de esta audiencia. Por
favor, y todos, porque quizás quienes están desde un comienzo no se han inscripto.
Recuerden que lo pueden hacer aquí, por la izquierda, en donde está todo preparado para
que se inscriban en esta audiencia.
Además, hay mucha gente. Estamos en la Legislatura de la provincia. Hay mucha
gente que va, que viene, no sabe bien de que se trata esto. Estamos para todos, para todas,
estamos en la audiencia pública región Norte de la Defensoría del Público de la Nación.
Habló la licenciada Cynthia Ottaviano, que es la defensora pública. Habló Paula Castello
explicando más o menos sobre cómo era la operatoria de esta audiencia, que se está
desarrollando y que ya vamos a convocar al número diez en la lista de los oradores.
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La Coalición por una Comunicación Democrática, Formosa. Néstor Fabián Sinsig y
Daniel Eduardo Sánchez. Y, luego, vendrá Primorosa Preciosura. María Rocha y Jorgelina
González Russo, Cecilia Tamer de La Banda, Santiago del Estero.
Sr. Sánchez.- Hola. Buenos días. Soy Daniel Sánchez de Formosa. Les paso con Fabián.
Sr. Sinsig.- Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Les contamos que hemos tenido la posibilidad a través de la Defensoría del
Público… La semana pasada hicimos un foro en la ciudad de Formosa, hemos participado
varias organizaciones y hemos decidido al final del foro redactar un documento común que
reflejara todo lo que hemos charlado, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes,
esperanzas, ideas y propuestas. Así que la idea es poder compartir con ustedes esas
conclusiones.
Ciudadanos comprometidos representantes de organizaciones sociales de la
provincia de Formosa y representantes de la Defensoría del Público de Nación, hemos
analizado en un foro abierto el miércoles 6 de julio los alcances y los posibles impactos de
los decretos del Poder Ejecutivo, que han modificado la ley 26.522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual todavía en vigencia.
Después de comparar aspectos centrales de la ley 26.522 con los decretos de los
últimos meses, hemos debatido sobre los siguientes aspectos: en relación a la composición
del directorio de la actual ENACOM, que reemplaza al AFSCA, preocupa el mecanismo de
elección de los directores y aún más que puedan ser desplazados sin que medie justificativo
alguno y a sola voluntad del Poder Ejecutivo nacional. Este cambio alarma al generar un
mecanismo que atenta contra la representación plural que garantizaba la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual. Recordemos que en el AFSCA el directorio estaba
compuesto por dos directores a propuesta del Poder Ejecutivo, dos a propuesta del Consejo
Federal y tres a propuesta del Congreso. En la ENACOM cuatro son propuestos por el
Ejecutivo y solo tres por el Congreso. Al desaparecer el Consejo Federal desapareció la
posibilidad de que se puedan proponer dos de los siete miembros del directorio. Otro
organismo que garantizaba la pluralidad y participación de las provincias, las
universidades, las cooperativas, los pueblos originarios, los medios grandes y los medios
pequeños a través de sus respectivas organizaciones era el Consejo Federal que de hecho ha
desaparecido. Es preocupación del foro de Formosa que hoy no tengamos ningún tipo de
representación en ningún nivel que garanticen una participación federal real para asegurar
que los derechos a la comunicación sean ejercidos en igualdad de condiciones por todos los
ciudadanos del país, Vivan en la CABA o en Las Lomitas, Formosa.
Los ciudadanos de las provincias debemos buscar formas de resguardar el derecho a
la comunicación, hoy cercenado desde los decretos y que van a contramano del espíritu de
la ley que tenemos democrática y federal. Por eso, es importante apoyar iniciativas como
las de Misiones, sancionando una ley provincial que ampara y garantiza el derecho a la
comunicación en el territorio provincial. Desde algunas organizaciones y colectivos
formoseños apoyamos esta medida y nos comprometemos a iniciar un debate provincial y
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regional para avanzar con leyes provinciales que protejan el derecho a la comunicación en
aspectos como la capacitación, el contrato de mano de obra provincial, etcétera.
Hoy al estar amenazada la ley nacional, las provincias deberíamos buscar
alternativas que tutelen derechos obtenidos en materia de comunicación. Vemos con temor
que en la Argentina podemos retroceder en la democratización de la palabra y en la disputa
por el sentido. Creemos que la concentración mediática, la falta de espacios federales de
discusión, la centralidad del Poder Ejecutivo en los organismos de aplicación impondrán
inevitablemente un discurso único. Particularmente, en la educación se hace urgente
capacitar a los educadores sobre la construcción de sentido desde los medios. Más cuando
vemos que estamos en presencia de un avance de la concentración mediática con estos
nuevos decretos. Alertamos y proponemos avanzar en la capacitación a docentes,
comunicadores y sociedad en general sobre la irrenunciable democratización de la palabra
en todas las esferas sociales y, especialmente, en el ámbito de la educación y de las luchas
sindicales, evitando por ejemplo...
Locutora.- Estamos con el tiempo cumplido.
Sr. Sinsig.-… evitando, por ejemplo, que se presenten las luchas como medidas que
perjudican a las niñas, niños y adolescentes.
A partir de la vigencia de la ley podemos apreciar notorios avances en materia
audiovisual por como, por ejemplo, la adjudicación de licencias a radios y canales
comunitarios, la creciente formación de productoras audiovisuales, la federalización de la
Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que se puso en
marcha en la sede regional NEA.
Y para sintetizar, porque me falta la mitad del documento y ya estamos en tiempo,
quiero decirles también que en ese foro existieron organizaciones de producción
audiovisual. Hubo concretamente tres, un canal comunitario de la ciudad de Clorinda, otras
organizaciones que tienen que ver con periodistas, que tienen que ver con esto de lo
audiovisual, y todos han planteado su preocupación sobre los tres decretos del Poder
Ejecutivo, que hay un retroceso respecto de los derechos garantizados en esa ley y que nos
urge a todas las organizaciones, a toda la ciudadanía en general, en todo caso, garantizar la
defensa de todos esos derechos consagrados en la ley y profundizarlos. Y eso significa,
además, reactivar lo que hoy quedó sin efecto caso FOMECA, por ejemplo, que servía, ahí
comentaba uno de los realizadores, que en los últimos años, quince producciones
audiovisuales se realizaron en Formosa gracias al fomento desde entidades nacionales que
tienen que ver con esta ley. Alrededor de dos millones de pesos invertidos en mano de obra
local para producciones audiovisuales en la provincia de Formosa y eso está hoy parado,
además de los programas de televisión, los programas de radio a través del FOMECA.
Eso y otras cosas más se dicen en este documento, que en todo caso lo vamos a
entregar para que quede constancia. Muchas gracias. (Aplausos.)
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Locutora.- Néstor Fabián Sinsig y Daniel Eduardo Sánchez, coalición por Comunicación
Democrática de Formosa. Está bien, todos los documentos se les entregan. A veces cinco
minutos la verdad es que no se puede leer toda la producción. Se entregan los documentos a
la audiencia.
Primorosa preciosura. María María Rocha y Jorgelina González Russo sí son de La
Banda. Cecilia Tamer de la capital de Santiago del Estero. ¿Así es, no?
Sra. Rocha.- Buenos días. Mi nombre es María Rocha. Estoy aquí junto con mi compañera
Jorgelina González, representando al espacio lésbico feminista Primorosa Preciosura y
Cero en Conducta de Santiago del Estero. Agradecemos la posibilidad de poder participar
una vez más en estas audiencias públicas del NOA.
Nos manifestamos a favor de los avances legislativos, jurídicos y administrativos
que garantizan y respetan nuestros derechos humanos y, en particular, con los avances que
aseguran una construcción de ciudadanía a partir de la expresión y la participación. Nos
pronunciamos a favor del derecho a la comunicación y en contra de las prácticas y
discursos que alimentan la discriminación y que reproducen la violencia simbólica contra
toda persona que se manifieste y viva con una identidad disidente a lo que la
heteronormatividad establece.
Celebramos la posibilidad de este espacio en tanto ponemos nuestro cuerpo, nuestra
identidad y nuestras palabras para construir nuestras voces. Al Estado le solicitamos:
garantice la formación en diversidad, género y derechos humanos de los profesionales de
los medios de comunicación audiovisual en ámbitos de formación profesional del nivel
superior universitario y no universitario; aliente y fortalezca los observatorios de la
discriminación en radio y televisión en cada una de las provincias; promocione buenas
prácticas de comunicación pública con perspectiva de género y diversidad sexual, a fin que
aporten a la construcción de una visión respetuosa de las personas con orientación sexual e
identidad de género diversa; advierta sobre el uso de términos que sostienen prejuicios que
refuerzan estigmas y prácticas de discriminación y conclusión producidas en los servicios
de radiodifusión; tome medidas con el propósito de evitar los abordajes discursivos que
plantean discriminación, violencia y odio al colectivo LGBTI, que repercuten en la
visibilización positiva.
Hacemos un llamamiento a superar el desconocimiento de las leyes vigentes en
materia de derechos de lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales, el
nuevo Código Civil y Comercial, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de
Género, la Ley de Actos Discriminatorios, la Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley de Educación Sexual
Integral.
Somos recurrentes, hablamos para nombrarnos: lesbianas, putos, maricones,
machonas, chongos, tortilleras, travestis, putas, transexuales, bisexuales, afeminados,
mujeres, feministas, diversas, trans, intersexuales; porque a quienes no se nos nombra, no
existimos. Nos nombramos tantas veces como hayamos sido invisibilizadas, invisibilizados;
ridiculizadas, ridiculizados; discriminados, discriminadas, tanto en la radio, en la televisión,
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en los diarios, en nuestras propias casas, en nuestros trabajos y en la sociedad. Gracias por
el tiempo. (Aplausos.)
Locutora.- María Rocha y Jorgelina González Russo de La Banda, Santiago del Estero,
con Primorosa Preciosura. Vamos a convocar ahora a FM Raco. Eva Fontdevilla y Emanuel
Gall. Y, luego, a Radio Pachakuti. José Sajama de Abra Pampa, Jujuy.
Sra. Fontdevilla.- Muy buenos días a todas, a todos.
La última vez que estuvimos en una audiencia pública de la Defensoría fue ya hace
dos años, creo, en Catamarca con un montón de chicos y chicas, que fueron a expresar su
situación sobre la infancia en los medios de comunicación. En esa oportunidad, teníamos
otro contexto.
Nosotros representamos acá en esta audiencia a una emisora comunitaria que está
ubicada en Raco, a 60 kilómetros de esta capital y a una agencia de noticias especializada
en la temática de los derechos de las infancias que se llama Anita en donde intentamos
hacer jugar un poco este enfoque respetuoso de los derechos de la infancia en los medios de
comunicación a través de proponer noticias que le lleguen a nuestros compañeros
periodistas en todos los medios de comunicación.
Este contexto, decía, era muy distinto en aquella audiencia. Hoy estamos ante un
desafío enorme que creo que le da a esta audiencia otro carácter muy especial. Como medio
comunitario y como medio popular, como les debe pasar a todos los que están en esta
situación, estamos muy tensionados por este contexto, porque a nosotros nos llevó más o
menos ocho años de trabajo en el territorio poder poner una emisora al aire, construir las
condiciones para que eso fuera posible, construir con la comunidad diálogos que hicieran
necesario o que mostraran la necesidad de tener un medio propio. Y cuando se empezó a
amenazar a deslegitimar la ley que tanto nos había costado construir colectivamente en todo
el país lo que vimos resentido no es solamente, como nos pasó a nosotros y a otros un
fondo de fomento puntual, un apoyo económico muy importante que el Estado nos dio por
ley, sino que vimos resentido toda una construcción histórica de muchísimos años que
hicimos como parte de muchas organizaciones sociales que lucharon para que la
comunicación sea un derecho, que eso esté plasmado en nuestras leyes y que no sea
solamente una herramienta accesoria o una herramienta útil, sino que fuera parte de
nuestros derechos fundamentales como ciudadanos.
En este momento, seguimos trabajando en el territorio con esta emisora también con
la agencia, que en sí conforma un territorio propio, disputando en este contexto y donde
sentimos que hay varias amenazas a la posibilidad de consolidar eso que tanto nos había
costado construir.
Sr. Gall.- Lo mío va a ser muy breve.
Simplemente, hoy teníamos la intención de compartir un poquito de esta experiencia
y tal vez un poquito esta mirada y este sentido de preocupación. Nos parece que en este
momento se está estudiando, hay una comisión que se está dedicando a estudiar un nuevo
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proyecto de ley, llamada Ley de las Comunicaciones Convergentes, que se propone
sustituir lo que nosotros consideramos que es la ley de la democracia, la ley de la
comunicación de la democracia. Y hace muy poco tiempo, seis días, se presentó un
documento que plantea los 17 puntos en los cuales tiene que basarse esta nueva ley. Nos
parece que todos los puntos merecen un análisis minucioso porque todos hacen a la
posibilidad de que las comunidades y los sectores que conforman la comunidad, actores y
actrices, puedan desarrollar efectivamente el derecho a la comunicación en nuestro país. Y
sería interesante que haya estudios desde una mirada popular de lo que implican estos 17
puntos.
A nosotros nos parece que nos interpela directamente a nosotros el punto 17,
casualmente, el último que está en este articulado y que entró casi cayéndose del listado de
articulación que propuso esta comisión, y que define y esto es una de las cosas que nos
parecía como llamativo a los medios comunitarios de la siguiente manera, lo voy a leer
textualmente para el proyecto de ley que propone el gobierno: “los medios comunitarios
son una herramienta facilitadora de la información y comunicación de poblaciones con
singularidad cultural” ¿vaya a saber qué quiere decir, no? “social o en representación de
colectivos diversos, poblaciones distantes o de difícil acceso dándole voz propia y
promoviendo el acceso de las mismas a la educación”.
Nos parece una forma muy
llamativa, bastante limitada de concebir a los medios de comunicación comunitaria o a los
proyectos populares de la comunicación. Primero porque hace alusión a un concepto
instrumental como es Herramientas considerar a los medios comunitarios como
herramientas y no como a actores de la propia comunidad, como sujetos de derecho de la
comunicación, que expresan la síntesis comunicacional y la síntesis de reclamos, de
expresiones, de declamaciones de derechos de una comunidad en su conjunto.
Segundo, esta idea de pretender que son representatividades de singularidades
culturales, como si la comunicación comunitaria dependiese de que determinada mirada
dominante considerase a una minoría como a una singularidad cultural para poder ganar la
legitimidad para considerarse comunicación comunitaria.
Por otro lado, esta idea de que la comunicación comunitaria se plantea solamente en
algunas zonas específicas: frontera, difícil acceso. La comunicación comunitaria es un
enfoque, es una perspectiva, es una forma de concebir la comunicación y es una forma que
tenemos los ciudadanos de no quedar atrapados en las garras y en las lógicas de la
comunicación dominante, comercial y monopolizada. No tiene nada que ver con estar en un
pueblo o no estar en un pueblo de frontera.
Por otro lado, la idea de “dándole voz propia”. Esta idea de que el Estado le tiene
que dar voz a estas radios, a estos pequeños medios de una manera totalmente paternalista y
subsidiaria, cuando en realidad la comunicación comunitaria construye discursos que pujan
por establecerse como miradas legítimas de la realidad.
Y nos parece que acá hay toda una concepción en esta forma de plantearlo. Una
concepción que la pone a la comunicación comunitaria como totalmente subsidiaria de la
comunicación legítima, que es la comunicación dominante y comercial, le quita
responsabilidades al Estado en cuanto a la posibilidad de acompañar estos procesos, estos
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desarrollos de comunicación. No plantea cuotas legítimas como planteaba la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual que consideraba que el 33 por ciento del espectro
tenía que ser de alguna manera administrado por los medios comunitarios, las frecuencias
tenían que ser administradas por gestiones comunitarias y populares. Y nos da la sensación
de que es una forma de retroceder en la historia y de volver a considerar a la comunicación
comunitaria como un escollo de la comunicación que ellos pretenden, que obviamente es la
monopolizada por los grandes grupos y holding que responden a las empresas y al poder
económico.
Con esto corto, lo hago muy sintético. Sé que hay mucha gente que tiene muchas
cosas interesantes para plantear. Nos parece que no hay posibilidad de concebir proyectos
de comunicación comunitaria, si no son acompañados de manera responsable con políticas
que tiendan a promoverla, a desarrollarla y a multiplicarla Y ahí el Estado tiene un rol de
suma presencia y de suma responsabilidad. No es mirando a la comunicación comunitaria
como un atributo subsidiario de la verdadera comunicación, que vamos a propender una
política de comunicación democrática, plural y diversa en voces, en colores, en identidades
y culturas. (Aplausos.)
Locutora.- Eva Fontdevilla y Emanuel Gall de FM Raco.
Queremos destacar que también se encuentra presente el diputado provincial, Juan
Carlos Molina de la provincia de Catamarca.
Radio Pachakuti. José Sajama, Abra Pampa, Jujuy. Y, luego, será el turno de
Corazones Azules. Fátima Juárez Burgos y Sebastián Esteban Aybar, San Fernando del
Valle de Catamarca, Catamarca. Y Juan Valentín Akermann de Fray Mamerto Esquiú.
- El señor José Sajama realiza manifestaciones en idioma originario.
Sr. Sajama.- José Sajama es mi nombre de Abra Pampa, Jujuy, pueblo coya.
Hemos participado nosotros de manera activa en la elaboración de la ley haciendo
propuestas. A tal punto que la autorización que tenemos es de la primer radio indígena del
país en el marco de la ley 26.522.
En este sentido, a esta altura, luego de pasar tres años, estamos transitando nosotros
el cuarto año como radio, vemos con mucha preocupación este cambio de política. Por un
lado, porque vulnera de manera inaceptable, exagerada, el derecho a la comunicación con
identidad. Vulnera por un lado con la restricción o la suspensión de los problemas de
fomento, como los FOMECA y, por el otro lado, vulnera… esta amenaza de una nueva ley
de medios que sentimos que se va a restringir o se va a negar este derecho a la
comunicación con identidad que nosotros hemos logrado participando en la actual ley.
Entonces, creemos que en un marco de reparación histórica de la deuda histórica
que tiene el Estado con los pueblos indígenas. Por un lado, debe garantizar políticas
diferenciadas mediante los programas de fomento. Se han mencionado también las
capacitaciones diferenciadas para nuestro sector, el sector indígena, y también por otro lado
que el Estado debe garantizar el derecho a la comunicación con identidad como lo garantiza
en esta actual ley. Así que entendemos que para nosotros la comunicación es una
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herramienta fundamental para la promoción no solamente del derecho indígena sino el
fortalecimiento identitario.
Esperamos que se pueda considerar o se pueda dejar estable lo que ya hemos ganado
nosotros en la ley 26522 y se garanticen, obviamente, las políticas diferenciadas para
nuestro sector. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- José Sajama, Abra Pampa, Jujuy. Radio Pachakuti. Ahora, Corazones Azules
de Catamarca. Y, luego, Asociación Locutores Profesionales Argentina, ALPA, Nadia
Antenao de La Rioja.
Sr. Akermann.- Muy buenas tardes a la Defensoría del Público.
Mi nombre es Valentín Akerman. Tengo 16 años. Venimos de la Escuela Normal
“Clara J. Amstrong”.
Sra. Juárez.- Mi nombre Antonella Juárez y queremos dar las gracias por permitirnos estar
presentes en estas audiencias nuevas 2016.
Como adolescentes es primordial y casi, diríamos, una obligación por parte de los
organismos del Estado que nos escuchen y permitan que nuestra voz se legitime y tenga
eco.
En esto queremos resaltar la poca realidad de nosotros, los adolescentes, en los
medios audiovisuales, puesto que son bastante extremistas en mostrarnos, ya que cuando lo
hacen nos ningunean o todo, por el contrario, nos sobrevaloran.
Nuestro objetivo es enfocarnos en un tema tan delicado y susceptible, que es la
discapacidad en los niños, niñas o adolescentes y, ¿por qué no?, en adultos mayores. Los
medios de comunicación deberían difundir más información acerca de las diversas ramas
que abarcan la discapacidad, ya sea física o mental. Es sumamente raro cuando en la
televisión le dan un espacio en su plataforma. En el extraño caso que se lo hace es en el
noticiero victimizando a la persona para marcar que es diferente, cuando realmente no lo es,
porque pertenecemos a una misma especie: somos los seres humanos. Según el artículo 1°
de la declaración de los Derechos Humanos “todos los seres humanos nacen libres en
dignidad y derechos y dotados como están en razón y conciencia. Deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”.
En series o novelas dirigidas a niños, niñas y adolescentes nunca un personaje tiene
una discapacidad o es muy raro. Todos son representados por actores con el estereotipo de
belleza y la única solución a sus problemas es el amor, heterosexual, obviamente,
indicándonos desde jóvenes que tenemos que enamorarnos y tener una pareja, en vez de
guiarnos a que estudiemos y nos preocupemos por cosas más importantes, ya que recién
estamos conociendo el mundo.
Sr. Akermann.- Leyendo la Guía de Tratamiento Mediático responsable de la salud mental
en la cual propone el derecho de las personas afectadas a recibir un tratamiento mediático
respetuoso y no discriminatorio. Pero no hay espacio en la televisión ni programas o muy
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poco donde el tema sea tratado cuidadosamente o en noticieros solo se ven titulares o en
videograph como locos, dementes y autistas. Y nunca correctamente expresado como
“personas con padecimiento mental”, “personas con discapacidad psicosocial” y “persona
usuaria del servicio de salud mental”. Es recomendable incluir voces de especialistas
jerarquizándolas para contextualizar los casos, desarticular los mitos y profundizar el
análisis de las problemáticas. Así vamos a crear conciencia del tema. Creemos que por lo
menos tres veces de la semana y en un espacio importante de los noticieros nacionales
deberían brindar este servicio.
En el catálogo dice que el programa de ficción es recomendable evitar la
representación estereotipada de personajes con alguna discapacidad psicosocial, como así
también la incorporación de las problemáticas de salud mental como una modalidad para
enfatizar el carácter negativo de los personajes antagonistas. Pero creemos que a veces
puede ser importante que los estereotipos sean cuidados y con una carga de valores que
puedan trascender la pantalla y así llegar al corazón. Contribuir a que este imaginario social
no sea negativo en torno al padecimiento mental.
Sra. Juárez.- La nueva Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657, promueve un
cambio en cuanto a la concepción de la salud mental por un proceso determinado por
componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la
concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.
Así como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, número 26.522…
completamente este cambio al no trazar las bases para la transformación del enfoque
comunicacional. No obstante, estas propuestas positivas es posible advertir que las
representaciones socioculturales y mediáticas sobre la salud mental están fuertemente
ancladas en la visión asistencialista y discriminatoria del viejo paradigma. Este hecho se
refuerza con el tipo de figuraciones sobre la salud mental que transmiten los medios de
comunicación. Figuraciones en las que predominan las referencias negativas y erróneas que
no dan cuenta del fenómeno de su especificidad y sus alcances contribuyendo a la
reproducción y legitimación de estereotipos y prejuicios que vulneran los derechos de las
personas con algún padecimiento mental y que afectan a su entorno.
Sr. Akermann.- El sistema educativo y por ende los colegios son el espacio propio para
internalizar estos problemas y crear conciencia a través del debate y proponer soluciones al
respecto. Los niños, niñas y nosotros los adolescentes tenemos mucho para pensar y
proponer. Estamos convencidos de la responsabilidad que tienen los medios de funcionar
como herramienta de promoción del tratamiento igualitario y respetuoso de las personas. Y
la necesidad de que todos los comunicadores asuman y practiquen esta responsabilidad en
la cobertura de esta temática.
Somos jóvenes del Bicentenario. Pensamos y aspiramos en una patria más justa,
equitativa y sobre todo libre.
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Sra. Juárez.- Por último, nuestro grupo se denominó Corazones Azules haciendo
referencia al color que representa a los niños, niñas y adolescentes con autismo.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Participante.- Quiero agradecer a la licenciada Ottaviano. Hay que profundizar desde el
aula, siempre desde la orientación de comunicación, trabajar estas temáticas. Todo lo que
hablaron acá los compañeros… Y seguramente nosotros apoyamos que pueda continuar
usted en la Defensoría del Público por cuatro años más por la tarea que viene realizando y
el gran equipo que tiene. Y sabemos nosotros lo que significa, así que ojalá que esté cuatro
años más. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Asociación de Locutores Profesionales Argentina, ALPA. Y, luego, vendrá
Blas Sánchez Ovadilla de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Tucumán.
Sra. Antenao.- Buenos días a todos.
Primero que nada, quiero agradecer a la gente de la Defensoría por la invitación, por
haceros partícipes en la provincia de La Rioja también. Creemos que este espacio es
fundamental. Apoyamos este tipo de cosas, como las auditorías, donde la gente se puede
expresar. Sin ir más lejos, he escuchado muchísimas cosas durante la mañana y,
sinceramente, creo que hay mucho trabajo por adelante.
Nadia Antenao es mi nombre. Me presento. Pertenezco a la Asociación de
Locutores Profesionales Argentinos en la provincia de La Rioja. Es una asociación que fue
creada en el año 2014, entendiendo que como profesionales no nos sentíamos contenidos en
ningún tipo de grupo, en ningún tipo de organización, y también entendiendo que en los
tiempos en los que estamos para ser parte del sistema tenemos que estar agrupados,
tenemos que organizarnos y que el individualismo no nos lleva a absolutamente nada.
La asociación fue creada en la provincia de La Rioja. Tenemos otra en la provincia
de Santa Fe. Se duplicó y hay mucha gente que está trabajando en lo que está relacionado a
la profesión de los locutores.
Escuchaba por ahí también algunos comentarios sobre la situación de los
comunicadores y cómo muchas veces estamos en el eje de la tormenta. Muchas críticas, de
lo que yo estaba escuchando, van hacia los comunicadores y cómo de pronto se aborda una
noticia o un tipo de información.
Creo fundamental la capacitación y desde la asociación de locutores, nosotros,
vamos camino a eso, a capacitaciones para los profesionales, a la gente que trabaja en los
medios de comunicación a cómo abordar diferentes temáticas y cómo es fundamental tener
una mirada más que nada objetiva. Apuntamos a eso, puntualmente.
ALPA intenta ser siempre el canal para que el Estado pueda canalizar sus políticas a
través de los organismos que corresponden y no que terminen siendo una herramienta para
que sean utilizadas en época electoral.
Desde nuestro lugar creemos importante realizar un aporte para la construcción
democrática, ya que nosotros, los ciudadanos de este amplio territorio argentino,
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necesitamos seguir teniendo una ley que no solo controle o resguarde los derechos a la libre
comunicación, sino que respete el carácter federal. Para nosotros es primordial que la ley
sea federal, que incluya a todas las provincias y que, en cierta forma, se controle que llegue
a ese punto y a ese eje. Que podamos acceder mediante la plataforma de televisión digital
abierta, a lo que se elige, la gran cantidad de propuesta locales de cada provincia; es decir,
que de pronto un riojano que está viviendo en Santiago del Estero tenga la posibilidad de
ver cosas de su cultura, que pueda ver un canal donde se encuentre identificado. O lo
mismo que un salteño que se encuentra en cualquier otro punto del país, en cierta forma
creemos que eso es fundamental y hay cosas que no se están cumpliendo.
Creemos también importante que se debe garantizar desde el Estado la creación de
líneas de fomento potenciado a las actuales, que era algo de lo que estaban planteando es
fundamental. Creo que hay mucha gente creativa, hoy por hoy, hay mucha gente que tiene
ideas buenas. Escuchaba recién a los chicos, gente joven. Cosas nuevas que creo que
incluyen las temáticas planteadas desde el hoy. Y creemos que es fundamental que se
brinden esas posibilidades, porque también se abren puertas y caminos y nuevas propuestas
laborales. Para nosotros eso es fundamental.
Debemos dar voz a la palabra silenciada
por las grandes corporaciones comunicacionales. Debemos sostener nuestra identidad, pero
también recordar que siempre en cualquier parte de este territorio vamos a encontrar un hijo
de esta recién que tuvo que migrar para buscar un mejor futuro.
Debemos crear nuestra voz propia, ya sea desde la radio y la televisión, pero se
necesita que se siga defendiendo una ley que no solucione los problemas a los empresarios.
Necesitamos, y acá voy a redundar en lo mismo, una ley federal. Necesitamos una ley
federal que contemple a todas las provincias de la Argentina. Porque yo vengo de una tierra
de caudillos. Y los caudillos crearon un gran camino y no lo hicieron mirando el puerto, lo
hicieron mirando a la cordillera. Creo que todos nos merecemos un espacio dentro de la
comunicación que no rija solamente en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias.
(Aplausos.)
Locutora.- Nadia Antenao de La Rioja. Asociación de Locutores Profesionales Argentina,
ALPA. Y, ahora, Blas Sánchez Ovadilla de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Tucumán. Luego, vendrá Comunidad Indígena Las Capillas. FM 89.9
Runasimi, Qullamarka. Ramiro López y Alejandra del Rosario Liquin, Iruya, Salta.
Sr. Sánchez Ovadilla.- Buen día a todos y a todas.
Ante todo expreso mi solidaridad con los trabajadores de la Cooperativa Tiempo
Argentino y también de La Gaceta a nivel local, que son víctimas del maltrato del poder
corporativo de los medios.
En 2015 fui colaborador en dos programas radiales ambientales en FM San Alfonso
y en Radio Universidad. En el año 2014 ya había tenido un micro también ambiental en una
radio FM Malvinas Argentinas. En este 2016 con algunos compañeros de diferentes
carreras universitarias tenemos un poco la idea de hacer un formato magazine teniendo un
poco más de protagonismo los jóvenes. Día a día se resquebraja ese edificio de derechos
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fundamentales como pueblo nos costó conquistar. El gobierno actual pregona un Estado
ausente para la gente, pero presente para los intereses mezquinos de las empresas.
La juventud llega muy afectada al Bicentenario. En las escuelas públicas el 70 por
ciento de los chicos no termina la secundaria. Uno de cada diez jóvenes llega a la
universidad y allí solo se gradúan tres de cada diez. En nuestra provincia el 24 por ciento de
las mujeres de hasta 29 años están desocupadas. La 26.522 ha receptado los principios 11 y
13 de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación y está receptado en el inciso f)
del artículo 89 de esta ley donde se da prioridad específica a las personas existencia ideal
sin fines de lucro, específicamente le da un 33 por ciento. Eso, sin embargo, está lejos de
ser realidad.
Los jóvenes queremos expresarnos, queremos llegar a la gente con nuestras ideas
propuestas y diferentes maneras de ver el mundo, pero básicamente los medios de
comunicación también son una manera de elaborar proyectos de vida tanto individuales
como colectivos. Eso en Tucumán, sin embargo, tiene sus dificultades. Es poca o nula la
difusión que se hace de las oportunidades para lograr nuestra mayor participación en
espacios radiales de gran audiencia. En la TV pública local, por ejemplo, Canal 10, que es
un canal televisivo en donde la Universidad Nacional de Tucumán titular, no tiene
programas donde se tenga por finalidad acercar contenidos para jóvenes, ya sean de interés
social, deportivo, de salud, académico, etcétera.
No somos parte necesaria en la producción de contenidos locales. Incluso, y esto es
grave, quienes estudian la carrera de Comunicación en la universidad no pueden acceder a
realizar prácticas en el canal. Privilegio que sí tienen los que sí estudian las mismas carreras
en universidades privadas como la San Pablo ni hablar del ámbito privado con valores
exorbitantes, que excluye de una manera muy fuerte a una franja importante de jóvenes.
Reitero, respecto de lo público no es permanente y continua la promoción y difusión
que hace el Estado de la posibilidad de armar proyectos para abrir la comunicación a la
juventud. Hay una situación de conjunto que no nos alienta.
Sin embargo, por supuesto que aun así hay loables iniciativas. Esto entiendo, y acá
lo planteamos en esta audiencia pública, debe revertirse, es urgente arbitrar medios
adecuados para dar lugar al potencial juvenil. Por ejemplo, podría destinarse presupuesto
para activar campañas publicitarias que convoquen de manera permanente a la
conformación de programas radiales o de televisión, donde las temáticas además estén
vinculadas con temas de violencia de género.
También, se deben erradicar los obstáculos en caso de radios comunitarias para
poder obtener una licencia. Es importante la financiación, pero aún los caminos son
bastante engorrosos, burocráticas. A ello se le agrega la inseguridad jurídica provocada
sobre la ley 26.522 tras los decretos presidenciales. Creo que se debe alentar desde el
Estado a que los jóvenes de los barrios, de las universidades, trabajadores, nos
empoderemos de la comunicación.
Si la comunicación es un bien público, su acceso no puede restringirse. Hay que ir
hacia una mayor democratización real de los medios de comunicación y entiendo que la
Defensoría del Público debe tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. (Aplausos.)
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Locutora.- Blas Sánchez Ovadilla de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional
de Tucumán. Vamos ahora con Comunidad Indígena Las Capillas, FM 89.9. Runasimi,
Qullamarka. Ramiro López y Alejandra del Rosario Liquin de Iruya, Salta. Y, luego,
vendrá Sede Dinámica 6037 Extensión Áulica La Villa. Wanda Noralí Tornello de La Viña,
Salta.
Sr. López.- Muy buenos días a todos.
Mi nombre es Ramiro López. Soy de la Comunidad Indígena Las Capillas de Iruya.
Está ubicado a 320 kilómetros de la capital de Salta. Vengo a representar a la FM
Runasimi, como ya lo habían dicho. Desde la comunidad, desde la organización del
Qullamarka y desde el Consejo Indígena Coya de Iruya participamos también activación en
la reforma de medios de comunicación, la 26.522, como con varios de los hermanos, que
veo en este momento en esto. Así que, también estoy aquí con Alejandra Liquin, a quien le
voy a dar la palabra.
Sra. Liquin.- Buenos días a todos.
Las comunidades y pueblos indígenas somos reconocidos como preexistentes al
Estado argentino con la reforma de la Constitución Nacional. Pero reclamamos tal derecho
más allá de su reconocimiento: la participación política y ejecución de sus leyes. Queremos
que la comunicación sea reconocida por el gobierno como un derecho humano para todos
los sectores y no como un medio lucrativo. Es por eso que estamos preocupados por el
accionar de este gobierno.
Como pueblos indígenas, estuvimos presentes aportando para la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual para que sea un espacio de libertad, de expresión, donde se
respete el derecho que tenemos todos. Es para que esta ley reconociera el derecho a de los
pueblos indígenas a tener medios de comunicación propios.
Ahora nos quieren o nos convierten en meros consumidores de medios masivos de
comunicación. Bregamos para que se sigan dando pasos para un mejor ejercicio de la
comunicación diversa en pos de una pluralidad de voces y visibilización de distintas
realidades y cosmovisiones que tenemos los pueblos indígenas.
Así también, solicitamos que se siga manteniendo un fondo específico para el
desarrollo de los medios de los pueblos y comunidades indígenas en reparación de los
atropellos y saqueos constantes que tuvimos y vivimos en nuestros territorios. Queremos
el fortalecimiento de nuestro medio radial y acceso a la televisión para promover, difundir,
publicar nuestras acciones y políticas de nuestra organización, comunidad o pueblo
indígena.
Consideramos que los pueblos originarios tenemos derecho a comunicarnos y una
de las herramientas es la radio y la televisión con una mirada comunitaria. Queremos seguir
siendo protagonistas. Gracias. (Aplausos.)
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Locutora.- Ramiro López y Alejandra del Rosario Liquin de Iruya, Salta. Ahora, Sede
Dinámica 6037 Extensión Áulica La Viña. Wanda Noralí Tornello. Y, luego, vendrá
ACDILSA, Asociación Docentes de Intérpretes de Lengua de Señas Argentina. Norma
Beatriz Cabrera y Carina Marcela Flores de Resistencia, Chaco. Y Asociación
Catamarqueña de Sordos. Analía Rivera de San Fernando del Valle de Catamarca.
Sra. Tornello.- Buenos días a todos y a todas.
Voy a hablar más que nada de la infancia que es algo que se está como sacando un
poco de las radios, de los medios. La falta que hacen las radios escolares.
En
la
Argentina los lineamientos curriculares nacionales promulgados en la ley de Educación
Nacional, número 26.206, propone tener en cuenta las transformaciones sociales que han
configurado diferentes sentidos atribuidos a la infancia. Actualmente, se habla de infancias.
Al tener en cuenta los pensamientos, las creencias y preocupaciones que a través del tiempo
fueron atravesando la relación de adultos con los niños. Resulta fundamental repensar la
relación que establecemos con los niños y niñas para comenzar a realizar algunas preguntas
acerca de nuestras concepciones, discursos y prácticas con el objeto de evitar el
silenciamiento y legitimación de nuestras prácticas educativas cotidianas naturalizadas.
Esta concepción de nuevas infancias entendiéndolas desde una perspectiva histórica
y por lo tanto cambiante es una construcción social que tiene determinadas características.
Se concibe a los niños y niñas como cuerpos heterónomos que necesitan ser educados y
dependientes de los adultos. Entonces, se deben indagar las significaciones colectivas que
sostienen una práctica educativa pensando en la infancia y a los niños y niñas como sujetos
que sienten, temen y desean.
No es posible encontrar una única respuesta a las preguntas: ¿qué es un niño? ¿Qué
es una niña? ¿Qué edades definen el inicio y los límites de la infancia? Actualmente se
considera que la edad no constituye un único indicador que pueda aplicarse de la misma
manera a todos los niños y niñas en todo tiempo y lugar. Desde esta perspectiva, entonces,
el concepto de infancia se constituye como el resultado de un proceso de construcción
social que se define por su base cultural. Según Ileana Enesco, una gran educadora, se basa
en los derechos de los niños y niñas planteando principios fundamentales. Por ejemplo, la
participación donde los niños expresan sus opiniones y los tienen en cuenta. La
supervivencia y desarrollo son garantías legales y sociales de preservar la vida, su realidad,
desde un desarrollo armónico, físico, psicológico, biológico, moral y social. El interés
superior de los niños y niñas exige un máximo bienestar y la no discriminación por motivos
de raza, credo, color, género, idioma, etcétera. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Wanda Noralí Tornello de La Viña, Salta. Y, ahora, ACDILSA, Norma Beatriz
Cabrera y Karina Marcela Flores de Resistencia, Chaco. Y la Asociación Catamarqueña de
Sordos. Analía Rivera. Luego, vendrá DiverGe, Diversidad y Género Saenz Peña. Cinthia
Claps Paliza de Roque Saenz Peña, Chaco.
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Sra. Flores.- Mi nombre es Karina Flores. Estamos acá en representación de ACDILSA,
que es una asociación de intérpretes en lengua de señas conformado por docentes, único en
todo el Nordeste, hasta lo que nosotros sabemos.
Con esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nosotros fuimos
reconocidos en nuestra labor. En su artículo 66 se respeta la accesibilidad de las personas
sordas en su lengua natural a toda la información que todos tenemos derecho a tener.
También, a través de la Defensoría tuvimos la posibilidad de capacitarnos y también
la Defensoría tuvo la labor de acompañarnos en esta inserción a los medios audiovisuales
en toda la región. En este momento, estamos perdiendo esos espacios. Había intérpretes en
el Chaco, en este momento no los hay por problemas económicos. También así nos
solidarizamos con nuestros compañeros de Mendoza, Catamarca, San Juan, Rosario. En
todas esas provincias se están perdiendo los espacios del intérprete en los medios
audiovisuales. Nos solidarizamos con ellos.
Sra. Rivera.- Buenas tardes.
Yo represento a la Asociación de Sordos de Catamarca.
Cuando hablamos de la persona y de la persona sobre todo con discapacidad, nos
estamos refiriendo a la persona con sus derechos. Es decir, la persona con el derecho de
poder acceder, en este caso en la discapacidad auditiva, el poder acceder a los medios de
comunicación. Nosotros quizás desarrollamos la empatía, el querer comunicarnos, querer
llegar hacia manos de ellos.
Hoy por hoy estamos viendo que se está cercenando los espacios del intérprete.
Nosotros queremos ocupar ese lugar para poder llegar a la comunidad sorda. El sordo
necesita diariamente estar informado, saber la cotidianeidad, todo lo que ocurre en su
entorno. En su momento ya hablaron los otros chicos sobre a veces es tedioso estar
molestando a un familiar o a un amigo para que les cuente.
Voy a ser concreta y ojalá que a través de la Defensoría se nos pueda dar también en
nuestra provincia la posibilidad de poder llegar a la comunidad sorda. (Aplausos.)
Locutora.- ACDILSA de Resistencia, Chaco, y la Asociación Catamarqueña de Sordos de
Catamarca. Ahora, DiverGe, Diversidad y Género Sáenz Peña. Cinthia Claps Paliza de
Roque Sáenz Peña, Chaco. Y, luego, vendrá Luana Belén Amarilla, que está acompañada
por la docente Lorena Celeste Van Bredam de Formosa, de la Federación de Estudiantes
Secundarios, Fe.C.E.S.
¿Está Cintia? Quizás llega más tarde y la pasamos para después. Entonces, Luana
Belén Amarilla de la Federación de Estudiantes Secundarios.
Sra. Amarilla.- Muy Buenos días.
Mi nombre es Luana Amarilla. Soy de la provincia de Formosa y vengo en
representación de miles de estudiantes secundarios.
Ya que en este momento soy la presidenta de la Federación de Centros de
Estudiantes, la Fe.C.E.S, que como indica su nombre todos mis compañeros son parte de
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los centros de estudiantes secundarios de sus colegios. Estoy un poquito nerviosa. Es decir,
que nosotros apoyamos la conformación y el trabajo de todos los representantes de las
escuelas secundarias.
Si es por los medios de comunicación nacional el trabajo de la federación no
existiría, ya que en ellos no figuramos y es como que lo que nos alegra en la TV no
existiera. Todas las noticias y menciones sobre los jóvenes de nuestra edad son malas. Se
podría decir que de cada diez noticias sobre los adolescentes, solo una resalta algo bueno.
Pienso: ¿por qué será así? ¿Será que todo lo malo es noticia? ¿Será que quieren hacernos
creer que los jóvenes no podemos hacer algo bien?
Mis compañeros y yo unidos a diario realizamos diversas actividades solidarias con
y para la sociedad en general: campañas de donaciones, recuperación de mobiliario escolar,
hacemos trabajos como en años anteriores en los centros de evacuados en mi provincia.
Cuando a mi provincia le tocó atravesar las inundaciones, nosotros nos capacitamos
constantemente y en forma voluntaria con diferentes talleres: sobre violencia escolar, trata
de personas, el voto joven y actualmente nos están capacitando para poder ayudar en los
problemas cotidianos de nuestros colegios sobre las adicciones. Todo lo que hacemos es
porque somos jóvenes activos y comprometidos con nuestra realidad. Nos interesa poder
aportar y trabajar para mejorar nuestra sociedad, porque a veces se siente muy solitaria la
tarea si todo lo que hacemos es como invisible.
Quizás si los medios de comunicación nos acompañaran y nos brindaran más
espacios, mostraran más cómo es nuestra realidad, la realidad que vivimos nosotros desde
nuestro punto de vista… Queremos contagiar nuestro entusiasmo que nosotros tenemos
para poder influenciar en la sociedad.
Nosotros no solo somos hijos de la democracia como suelen llamarnos en los
medios. También, somos argentinos que amamos la democracia, porque ella nos da la
libertad que tenemos para poder involucrarnos y participar, de poder expresar y de poder
ser escuchados.
Entonces, nosotros pensamos ante esta invitación que recibimos para poder debatir o
proponer quizás una nueva ley de medios. ¿Qué sucedió aquí? Por qué una ley que atravesó
todas las etapas necesarias para llegar a hacerlo, 24 foros de debate en todo el país, más de
diez mil personas participaron en ello, en talleres, charlas y conferencias, pasó por la
Cámara de Diputados y Senadores y fue sancionada en 2009. ¿Por qué no se la respeta?
Quizás por capricho, quizás por el interés poderoso que vale más el dinero. Las presiones
judiciales, favores o intereses. ¿Qué enseñanza no deja a nosotros todo esto? Cuando el
pueblo representado en el Congreso y en diferentes instituciones a lo largo y ancho de mi
país no sean representados ¿cómo nos sentiremos nosotros? Queremos que los medios
tengan inclusión de contenidos que favorezcan en el desarrollo y participación de los
jóvenes. Queremos difundir los derechos humanos, porque según la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en el artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

La Federación de Centro de Estudiantes posee un programa en la radio local en la
cual nosotros tenemos un pequeño espacio para difundir nuestras actividades. Nosotros
estamos conformes con esto que tenemos, pero también quisiéramos que nuestros
compañeros del interior también tengan esta posibilidad de tener un espacio para poder
ellos contar lo que están haciendo en sus colegios o lo que están viviendo día a día en su
sociedad.
Quisiera agradecer a la Defensoría del Público por darnos este espacio a nosotros,
los jóvenes de Formosa, para poder aportar nuestro pequeño granito de arena para que esto
siga creciendo y que esto no quede acá y que siga; porque eso es lo que nosotros queremos
que sepan, que los jóvenes no solo somos algo malo para la sociedad. Porque generalmente
siempre se muestra algo malo de los jóvenes, pero queremos decir que nosotros estamos
presentes, que nosotros estamos activos y que nosotros no somos malos, que nosotros
tenemos nuestra parte buena, que hacemos cosas por la sociedad, que queremos que se vea,
que no solo lo malo salga a la luz sino lo que nosotros hacemos, porque hay muchas
actividades que nosotros hacemos pero queda invisible ya que nadie lo ve.
Y eso es lo que queremos, que nos vean y que sepan que nosotros estamos acá y
que, por ejemplo, en nuestro caso, Fe.C.E.S está. (Aplausos.)
Locutora.- Luana Belén Amarilla de la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios,
Fe.C.E.S. Y ahora Cinthia Claps Paliza de Roque Sáenz Peña. DiverGe, Diversidad y
Género de Sáenz Peña. Luego, se prepara el Colectivo de Jóvenes Abogados. Roberto
Daives, Rolando Martín Castellanos y Ezequiel Álvarez de Santiago del Estero.
Sra. Claps Paliza.- Muy buenos días a todas y a todos.
Me llamo Cinthia Claps. Soy de Sáenz Peña, Chaco.
Trabajamos la temática de diversidad sexual en su amplitud. Muchos temas como,
por ejemplo, violencia de género, trabajamos mucho con la población LGBTIQ, sobre todo
con la población trans, que es la más vulnerada y vulnerable con respecto a la parte social
en la que vivimos.
También, siempre haciendo alusión a lo que son los Derechos Humanos trabajamos
sobre todo el tema de salud con ellas, la parte de inclusión, del cupo laboral trans, que si
bien es un proyecto provincial, que salió de la provincia de Buenos Aires, también lo
estamos aplicando en el Chaco.
Y quiero contarles que hace tres años tenemos un programa radial –porque la verdad
es que en Sáenz Peña al menos, como es la segunda ciudad del Chaco, por ahí tenemos
menos posibilidades con respecto a los medios de comunicación–, y nuestro programa se
llama Lo que nos mueve. Lo hacemos todos los lunes, dos horas semanales, de 19 a 21
horas. Trabajamos todas estas temáticas duras que por ahí la sociedad no quiere ver, que
son la trata de personas, violencia en su amplitud, porque también tenemos violencia en las
lesbianas, en los gays, en las personas trans. Y ver de qué forma… En realidad, es una
propuesta, de qué forma podemos trabajar un poco más estos temas para que sean un poco
más visibles, sobre todo en el interior porque se tiene información. La misma población
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LGBTIQ no tiene información ni acceso a lo que sea salud, educación y trabajo. Y la idea
es que podamos trabajar entre todos y todas.
Desde ya, muchas gracias, porque es mi primera vez que voy a compartir esto acá
en una audiencia. Y sobre todo por tenernos en cuenta porque las localidades del interior no
son solamente las capitales a las que llaman siempre y eso está bueno poder, estar acá y
conocerlos a todos. (Aplausos.)
Locutora.- Cinthia Claps Paliza de Roque Sáenz Peña, Chaco. Colectivo de Jóvenes
Abogados. Roberto Daives, Rolando Martín Castellanos, Ezequiel Álvarez de Santiago del
Estero. Y, luego, vendrá Alejandro Díaz. Dirección de Servicios de Comunicación
Audiovisual, Universidad Nacional de Tucumán.
Participante.- Buenas tardes a todas y a todos.
Vengo en representación de un colectivo de abogados de Santiago del Estero, en
este caso, solo mis compañeros quedaron en el camino. Nosotros no estamos ligados a la
cuestión netamente de trabajo de medios de comunicación, ninguno trabaja efectivamente
en algún medio, más allá de alguna participación eventual. Pero sí entendemos que la
legislación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido una legislación de
punta que ha transformado un poco la situación cultural argentina y de nuestra provincia.
Entendemos que es necesaria una participación y por qué no aprovechar esta coyuntura de
nuevos debates para ahondar en la transformación que se viene realizando.
Voy a hablar dos minutitos de la situación de mi provincia. Particularmente, en
Santiago del Estero hay una concentración de la información que roza lo burdo, las
posibilidades de expresión son muy escuetas. El único canal de televisión abierta está en
manos de un grupo económico; es decir, que es el grupo económico más fuerte de la
provincia. Por lo tanto, la posibilidad de pluralidad y diversidad de voces está bastante
acotada. Sumado a eso, la prensa gráfica no ha entrado en la regulación. Hay dos grupos
grandes también de prensa gráfica que controlan prácticamente todo lo que se habla y se
dice desde la provincia y sobre la provincia.
Nosotros entendemos que en sociedades contemporáneas pluralistas es necesario
una diversidad de voces, es necesaria una diversidad de miradas. Hay fuertes esfuerzos
desde la sanción de la ley, desde el polo producción de la Universidad Nacional y algunas
otras editoriales como, por ejemplo, aquí los compañeros de Subida de Línea, que hace
poco sacó una revista digital a la que nosotros acompañamos y felicitamos públicamente;
pero siempre desde la resistencia, nunca como posibilidad hegemónica. Entonces, nosotros
entendemos que el derecho de decir es constructor de democracias. No podemos dejar que
se diga solamente desde un solo sector.
En esta puja de derechos como derecho fundamental la información no podemos
dejar de desconocer que la expresión también es un derecho y que para expresarse también
hay que tener canales dónde hacerlo. Y de alguna manera si eso implica una
reconfiguración de la estructura en la que se asienta la sociedad en este caso ligado a los
medios de comunicación, tendrá que hacerse. Y si afecta algún que otro interés patrimonial,
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y también tendrá que hacerse, porque de alguna manera esto más allá de la rentabilidad de
algunas empresas o la rentabilidad en el ejercicio del decir como mercancía, también hay
un derecho fundamental y básico de construir democracias plurales de ir de una vez por
todas hacia una sociedad un poco más igualitaria y más justa. Y me parece que los medios
de comunicación, en ese sentido, cumplen un rol fundamental. Nosotros tenemos que
darnos a la aventura de construir una realidad diferente.
Vuelvo a decir, en Santiago estamos bastante lejos de esa situación. Hay gente que
le pone mucho esfuerzo, muchas radios comunitarias desde el interior. La Universidad
Católica de Santiago del Estero tiene un canal, que nunca ha sido puesto nunca ha sido
sacado a la luz por presiones políticas. Me parece que eso es un punto que debería tratarse a
futuro considerar las universidades privadas no como las grandes universidades de Capital
Federal, sino con universidades privadas en las que se trabaja mucho a pulmón, con
bastante menos recursos, y que también tienen su voz. En este caso, la Universidad Católica
tiene la carrera de Licenciatura de Comunicación Social de la cual muchos egresados, me
imagino, que quieren tener un espacio en donde quieren hacer valer su saber. También
entiendo que para nosotros este tipo de audiencias públicas y poder participar de un espacio
como este sea algo absolutamente atípico, habla bastante claro de la situación que vivimos.
Poder expresar nuestra voz en una audiencia pública, compartir conocimiento, compartir
experiencia y con la posibilidad de que eso tenga una incidencia directa en el armado
institucional, es una tarea que debería ser mucho más habitual en el desarrollo de nuestras
democracias, si pretendemos llamarlas como tales. Esta sola cosa ya nos debe dar la pauta
de que no estamos muy encaminados.
Por otro lado, creo que se tiene que hacer bastante hincapié también en la
distribución de pauta oficial. Me parece que la distribución de pauta oficial debería ser una
distribución absolutamente equitativa y universal a los efectos de evitar las censuras
indirectas y evitar que la concentración de poder político también juegue su rol fuerte en la
difusión de información. Ese es otro ejemplo paradigmático de mi provincia y creo que en
ese juego la Defensoría del Público debería intervenir activamente.
Por último y para terminar, sí me parece que sería importante aprovechar esta
coyuntura y esta nueva reforma también para acercar los poderes institucionales a la
comunidad. Creo que un canal legislativo por provincia no sería errado en el que se
muestren los debates legislativos, los debates de comisión, entrevistas a los representantes
del pueblo y empecemos a construir juntos una realidad diferente. Muchas gracias.
(Aplausos.)
Locutora.- Colectivo de Jóvenes Abogados de Santiago del Estero.
Las audiencias también son lugares de encuentro. ¿Quién lo duda? Y está bien la
charla, que amerita todo encuentro. Les pedimos nada más que eso no invalide la atención
para cada uno de los expositores y de las expositoras, no únicamente por lo que ellos valen
en sí con todo el esfuerzo de haber venido y participado, sino porque reflejan
problemáticas, intereses, tensiones, particularidades, la verdad que enriquecedoras por
donde se las mire. Muchas gracias.
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Seguimos con la Dirección de Servicios de Comunicación Audiovisual de la
Universidad Nacional de Tucumán. Alejandro Díaz. Y, luego, Supervisora de Escuelas
Públicas Secundarias Reinoso de Manantiales, Catamarca.
Sr. Díaz.- ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas.
Primero, quiero agradecer poder participar de esta audiencia pública. Nosotros
hemos venido trabajando con algunos sectores de la Defensoría del Público en otras
instancias.
A mí me toca en suerte representar a la Universidad en esta área que es la Dirección
de Servicios de Comunicación Audiovisual, la encargada de llevar adelante una política
pública que ha sido concebida en los años en donde en el país se interesaba y se pensaba
una comunicación democrática. Las transformadas señales universitarias de televisión que
son, a nuestro entender, uno de los productos más significativos que ha dado también esta
ley, nosotros somos hijos de esta ley, y estamos en pleno desarrollo. Son señales que se
están abriendo en distintos lugares del país administradas por las universidades públicas,
que hoy tal vez no superan la docena, algunas ya están en el aire. Tuve la oportunidad de
estar hace tres días en río cuarto que inauguró su nueva señal de televisión digital, Unirío
TV, hace quince días atrás también Villa María, se suma la del Litoral, La Plata, Misiones.
Y en Tucumán también estamos trabajando en la nueva señal universitaria que va a ser un
hermano menor del canal universitario y esto creo que hay que rescatarlo porque está
cumpliendo 50 años Tucumán.
Y también nos invita a hacer una reflexión. Creo que acá hay un colega, un
compañero de Radio Universidad que había hecho mención a la participación de nuestros
comunicadores en los medios universitarios. Creo que nos llama también a la comunidad
universitaria, no solamente a poder reflexionar a cómo participamos en la programación,
sino también fundamentalmente cómo podemos articular junto con el resto de la sociedad.
Hoy Canal 10 de Tucumán, esto va a ser una opinión absolutamente personal, está
siendo rehén de la lógica privada. Por lo tanto, su programación está atada a las necesidades
privatistas o empresariales, habían utilizado un término acá Cynthia.
Sra. Ottaviano.- Empresarista.
Sr. Díaz.- Empresarista. Yo creo que ningún universitario ni ningún tucumano que
reconozca Canal 10 como parte del patrimonio cultural de esta provincia le gustaría que
esto siga siendo así. Es por eso que nosotros estamos tratando de impulsar desde este
espacio, que va a ser la nueva señal de televisión universitaria, la televisión pública
universitaria, que se llama UNT Visión, la posibilidad de que podamos acercar a tanto los
proyectos propios tal como lo establecía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
como aquellos que podamos avanzar en la coproducción con realizadores locales y también
de nuestra región.
Pero creo que fundamentalmente nos están dando la oportunidad de poder seguir
abriendo un camino a las distintas voces, a la pluralidad, a mostrar nuestras propias
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identidades y necesariamente tenemos que apelar a estos foros también para recordarles a
nuestros legisladores, a aquellos que hacen las leyes, que las universidades sí necesitan
seguir sosteniendo estos proyectos. Por lo tanto, sí necesitamos reafirmar los artículos que
están en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual referentes a financiación de los
proyectos de señales digitales universitarias y de sus medios en general.
Por lo tanto, este es un pedido que quisiéramos que se le haga llegar a los
legisladores en tanto y en cuanto las señales universitarias necesitan de ese aporte
fundamental para seguir funcionando. Ya no con una lógica privatista, como algunos
pretenden en algunos consejos y recomendaciones de salir a la búsqueda del mercado
privado, las productoras privadas para financiar estos proyectos, sino como una necesidad y
como una forma de garantizar que el derecho a la comunicación también pueda ser ejercido
desde los espacios académicos, científicos, culturales, pero fundamentalmente atados a la
necesidad de nuestra sociedad.
Y por último quiero resaltar una experiencia de trabajo que vino haciendo la
Universidad con la sociedad civil a través de un programa que fue muy interesante, que fue
el programa Polos Audiovisuales, en donde algunas de las personas que están acá han
participado, porque creo que fue una experiencia muy enriquecedora que le permitió a la
producción audiovisual universitaria acercarse a los saberes populares y de ahí obtener
muchísimos contenidos que hablan de nuestra propia identidad.
Hasta hace muy poquito estaba una compañera que lamentablemente se tuvo que
retirar de una organización social que trabajó en uno de estos programas. Yo siempre digo
que cuando repasamos la experiencia de ese programa, vemos que en el trabajo de esta
compañera se había cristalizado el objetivo del programa. Una compañera, una
organización social fue capaz de generar un guion para una serie de ficción. A mí y a
nuestra Universidad y a nuestra Polo y al Nodo nos generó muchísimo orgullo que haya
habido no solamente ese trabajo sino también un reconocimiento.
Creo que ese es el camino que la universidad en la producción audiovisual, debe
reafirmar su compromiso con las organizaciones sociales y con la sociedad entera sin
descuidar, por supuesto, la tarea para la que fuimos creados, que es la formación y la
difusión cultural de nuestros bienes. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Alejandro Díaz de la Dirección de Servicios de Comunicación Audiovisual de
la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora, Supervisora de Escuelas Públicas
Secundarias. Blasia Gómez Reinoso de Manantiales, Catamarca.
Puede llegar más tarde. ¿No se encuentra? Vamos a pedirle a Néstor Picone,
referente de la Coalición por una Comunicación Democrática que se acerque por acá.
Sr. Picone.- Buenas tardes o buenos mediodías o lo que corresponda a todos y todas. No
nos olvidemos de saludar así porque ese también es un triunfo, poder saludar de esta
manera.
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Quiero agradecerle a Cynthia y a todo el equipo, tenemos muy pocos minutos así
que voy a ir diciendo algunas cuestiones que van surgiendo a medida que vamos
escuchando lo que están planteando.
Nuestra propuesta como Coalición, y acá varias expresiones de distintas provincias,
están plasmadas en los nuevos 21 puntos que recogen todo lo que planteó la ley 26.522, que
además quiero decirle porque hay una confusión, no está derogada y quiero aclarar esto
porque en algunas intervenciones se da por derogada la ley. La ley no está derogada en su
totalidad, toca puntos sensibles, los DNU, pero no han derogado los artículos de
accesibilidad, lo de los pueblos originarios, lo del 33 por ciento para las organizaciones sin
fines de lucro. Y digo esto porque la propuesta de la Coalición a nivel nacional, y la
compartimos con todos, es que la nueva legislación que se plantea desde el nuevo gobierno
respete todos esos artículos que no han sido derogados, sino va a ser muy difícil porque van
a hacer una ley desconociendo esto sin necesidad de derogarlos. ¡Ojo! Tenemos que
trabajar para que cada una de las expresiones que hoy se pudieron dar acá, universitarias,
pueblos originarios, personas con discapacidad, sigan defendiendo esos artículos para que
esos artículos integren la nueva legislación.
Yo quería decir, porque por ahí en el apuro nos olvidamos, que también tengamos
en cuenta el mandato de Cynthia Ottaviano de la Defensoría del Público: si hay un lugar, y
lo dijo un compañero, si hay un lugar que respeta los principios de los primeros 21 puntos,
que respeta los principios y los objetivos de la ley, si hay una de las instituciones creadas
por la ley que respeta todos esos principios, esa es la Defensoría del Público y esa es
también Cynthia Ottaviano con todo el equipo que la integra. (Aplausos.) Sí, sí se merecen
un aplauso. (Aplausos.) Más que un aplauso, mucho agradecimiento. No podríamos estar
acá todos juntos, si ellos no vieran comprendido ese concepto.
Yo le decía a una compañera hoy, los primeros 21 puntos hablaban de la Defensoría
del Público. Lo único que no respetó la redacción de la ley es que la Defensoría fuera
federal. Pero Cynthia y su equipo la hicieron federal y esto es fundamental porque si no
tenemos los problemas que tenemos en la aplicación de la ley 26.522… que bueno, para
qué vamos a ahondar en eso, todos los compañeros lo saben de licencias que no se
otorgaron. Pero no quiero ir a ese lugar, sino plantear, y esto sí como propuesta, que lo hace
la Coalición, que la ley respete la federalización también en la integración de las
organizaciones en cada provincia. Que la integración de la ENACOM o de la nueva
autoridad de aplicación sea plural, interdisciplinaria, transdisciplinaria e intersectorial. Pero
que eso que se hace para Buenos Aires, también tenga que ver con las delegaciones. A las
delegaciones nadie las respetó ni las respeta porque no estaban planteadas en la ley y creo
que eso lo tenemos que plantear.
Por último, y sigue el apoyo de ese aplauso es que también trabajemos para eso. No
va a ser fácil que después de noviembre si Cynthia Ottaviano no integran la Defensoría,
nosotros podamos volver a hacer estos encuentros, así lo establezca la ley. Así que veamos
toda nuestra capacidad de militancia, de lobby o de lo que sea provincia por provincia,
diputado por diputado y gobernación por gobernación, que respeten esto. Tienen
posibilidad de reelección. Esto que estoy diciendo lo hago a título individual porque la
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Coalición no lo discutió, pero me parece fundamental la continuidad de Cintia y su equipo,
por lo menos, por los cuatro años que faltan porque es muy importante que nosotros
consolidemos estos espacios.
Ustedes han visto que la falta del COFEMA, la falta de una conducción, ya lo han
denunciado ustedes, que integra todos los sectores nos impide y tengamos que estar
haciendo pedidos a través de la Defensoría. Ya le traslado un pedido a la Defensoría que la
ENACOM reciba a la Coalición por una Comunicación Democrática, porque no nos han
recibido. Nosotros hicimos la denuncia, también gracias a la Defensoría y al CELS ante la
OEA de lo que se estaba violando con los DNU. Nos recibieron, nos dijeron que iban a
recibir y están recibiendo a todos los sectores, pero a Coalición no ha sido recibida por la
ENACOM, no lo hago a título de denuncia sino como pedido, porque creo que tenemos que
seguir trabajando.
Y, por último, organicémonos. Ojalá logremos la continuidad de la Defensoría, pero
si no va a ser muy difícil tener estos encuentros y que la diversidad de pedidos, de
demandas, de reclamos de propuestas que tenemos se puedan canalizar si no tenemos una
Defensoría de estas características y, obviamente, peleando por una conducción del
organismo de control que tenga esas características.
Habría muchas cosas para decir, quiero ser muy respetuoso de los tiempos, pero
tengo esta recomendación: organicémonos se llame coalición, se llame foro, se llame como
se llame, provincia por provincia. Todos los sectores juntos articulados para defender lo
que tenemos y en la redacción de una nueva ley que respete todas las cosas que ya
logramos. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Gracias, Néstor Picone, referente de una Coalición por una Comunicación
Democrática. Haremos una pausa para el almuerzo estricta, estricta, estricta de media hora.
¿Son capaces de cumplir? Media hora.
Néstor, que no es el Picone. ¿Está Néstor? La Radio OCAN FM de Qullamarka.
Celso Nazario Farfan, Milagro Domínguez. Presente, dicen. Muy bien.
Sr. Farfan.- Muy buenas tardes, hermanos, hermanas.
Estamos aquí en presencia de ustedes como de una radio originaria de Asociación
Comunidades Aborígenes de Nazareno. Es un placer estar con ustedes. Ya es la segunda
audiencia pública que estamos invitados por la Defensoría del Público. Estamos ubicados
en Nazareno, Departamento de Santa Victoria a 560 kilómetros de Salta capital. Es una
buena noticia estar con FM que está funcionando hace tres meses, saliendo al aire con las
comunidades y me gusta en comunicación con todas las comunidades, hablar en nuestra
propia lengua, nuestras cosmovisiones, y así vamos nosotros analizando nuestras
comunidades. Les paso con mis compañeros.
Participante.- Buenas tardes a todos.
- El orador realiza manifestaciones en idioma originario.
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Los estoy saludando en quechua y aymara. Somos un poquito así nosotros allá en
Nazareno. Como dijo Celso, mi compañero, nosotros somos de una organización que se
llama Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno. Son comunidades coyas. Y
formamos parte también de una organización de tercer grado que se llama Qullamarka. El
Qullamarka, la organización local, puso en funcionamiento una radio FM, la FM OCAN, la
88.3 y tenemos algunas cositas para decir. Una de las preocupaciones, que nos tiene un
tanto afligidos, es el tema de la situación de la ley 26.522. Porque ya todos comentaron esa
aflicción, pero a nosotros nos preocupa especialmente porque en la misma ley en el artículo
151, creo que es, habla del derecho de los pueblos originarios en el marco de la ley 24.071.
Y es una de las pocas leyes argentinas, no sé si la única, además de lo que dice la
Constitución Nacional, una ley que refleja, que reconoce el derecho de los pueblos
originarios. Y en este caso cuando habla del reconocimiento y del derecho en el marco de la
ley 24.071 está hablando de lo que es el Convenio 269 de la OIT. Por eso, para nosotros
esta ley, la ley de comunicación nos parecía fundamental.
Entonces, no conocemos en términos jurídicos, si la ley va a seguir vigente, si puede
seguir vigente. Eso no lo conocemos. Y esperemos que si no puede continuar vigente esta
ley, la nueva ley la ley de convergencia de la que se está hablando, también haga un
reconocimiento en los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas.
Una cosa que me olvidada, una cosa importante y cómo lo hemos venido trabajando
nosotros en los medios de comunicación comunitarios el tema de la comunicación con
identidad, que es algo que también la ley refleja y que es algo que el convenio también
refleja. Por eso, queríamos destacar y valorar esta ley.
En uno al tema de nuestra radio, como muchas radios originarias y comunitarias, se
pudo poner en marcha a través de los concursos FOMECA. Entonces, hoy también nos
preocupa que este tipo de políticas, este tipo de fomento no continúe. También estamos
preocupados porque habíamos concursado, habíamos ganado dos concursos de FOMECA y
solamente hasta ahora hemos recibido el financiamiento del 75 por ciento. Así que estamos
esperando que con esto de la intervención, con esto del ENACOM, eso se pueda solucionar
y se pueda cumplir con esos convenios que el Estado argentino firmó con las comunidades
para el financiamiento de esos proyectos.
Y decir que para nosotros y que para muchos, seguramente, fue fundamental de no
existir, de no haber existido estos concursos, capaz que muchas comunidades, capaz que
muchos sueños de contar con radios, con emisoras no se hubiesen podido dar, ¿no?
Y contarles, como dijo, Celso que para nosotros la radio comunitaria es muy
importante. Lo consideramos como un servicio a la comunidad, creemos que la radio
comunitaria no es solo un instrumento para transmitir información sino que es un espacio
donde se puede concretar el diálogo para eso es de esa forma nosotros vemos las emisoras.
Y, por eso, estamos preocupados también con lo que dice el decreto en donde sale lo
del ENACOM. Porque como muchos lo reflejaron, estamos viendo que se tomaron de
ahora en más a la comunicación como una herramienta económica, como un producto
económico. Entendemos también que para mucha gente para muchos sectores está bien que
lo puedan ver así, pero está bueno también der en cuenta que para otra gente, para otros
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sectores como la comunicación, como dijeron muchos, es un derecho. Y que eso también se
refleje y se tengan en cuenta las nuevas construcciones políticas.
Y también nos parece que lo que pueda venir, que ya se estuvo haciendo de alguna
manera, las políticas que vengan tienen que también ayudar a las emisoras comunitarias, a
las emisoras originarias, a seguir adelante, a seguir caminando, a poder seguir produciendo
contenidos, porque, como dijimos, nosotros creemos que hacemos un servicio a la
comunidad. Y un servicio a la comunidad consideramos que tiene que tener el aporte del
Estado, porque compartimos cultura también a través de las emisoras comunitarias se
educa, se revaroliza la cultura, se recupera la lengua materna. Todo eso es importante y, por
eso, exigimos que tiene que tener el aporte del Estado.
Otra cuestión también, que no tiene que ver exactamente con las radios, pero que sí
tiene que ver con este tema de la conectividad e Internet y la televisión, es un reclamo
también para el Estado que el tema de la televisión pública, el tema de la conectividad, el
tema de la fibra óptica no solo se quede en las grandes ciudades, sino también pueda
hacerse presente, hacerse realidad en los territorios de las comunidades indígenas como en
el caso de nuestro territorio en donde eso no se ha trabajado y se debiera trabajar.
Y también va un pedido para la Defensoría. Nosotros hicimos llegar una propuesta
con el tema de la conectividad, porque nosotros con la emisora de la radio soñamos con
salir también al mundo a través de Internet. Hicimos llegar una propuesta para que como
una experiencia piloto la Defensoría pueda financiar una plataforma, un streaming, no sé
cómo se llama, para que nuestra emisora pueda salir en Internet y toda la gente de nuestras
comunidades que vive en Córdoba, en Buenos Aires, en Tucumán pueda también estar
conectada con sus comunidades a través de poder escuchar la radio a través de Internet.
Otra cuestión importante, ya me he pasado de los cinco minutos… A nosotros en la
radio comunitaria nos dio mucha mano, mucho apoyo la gente de la universidad pública de
Salta de la carrera de comunicación. Creemos que eso más adelante se tiene que hacer con
más firmeza, tiene que haber mejores convenios, para que los estudiantes de la carrera de
comunicación, hablando de este tema, puedan colaborar y tengan los recursos como para
poder ayudar un poquito más.
Por último, en relación a lo que está haciendo la Defensoría, creo que le queda corto
lo que hizo; o sea, valoro lo que están haciendo, creo que no es fácil en este contexto, pero
creo que también tiene que pelear. Nosotros le tenemos que dar una mano para que pelee y
que pueda tener como más recurso para generar mayor participación, porque nosotros
somos parte de una organización de 80 comunidades en donde hoy estamos presente dos
personas nada más aquí o cuatro personas. Por eso, creemos que la participación en este
espacio queda también corto.
Sin embargo, quiero agradecer porque a nuestra radio, la FM OCAN, la Defensoría
estuvo colaborando desde los inicios de la radio. Así que bueno, esa es nuestra posición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- De Nazareno, Salta, nos ubicamos en Tucumán. El colectivo Crecer Juntos,
Iván Acosta, Jésica Viviana Ávila y Noemí Rosales de San miguel de Tucumán. Luego,
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vendrá Mariana Fabiana Mamaní, periodista de El Tribuno de Jujuy y organismos de
Derechos Humanos.
Sra. Rosales.- Muy buenas tardes a todos.
Mi nombre es Noemí Rosales, estoy junto a mis compañeros. Nosotros somos de
San Miguel de Tucumán. Estamos en una ONG en Tucumán, que se llama Crecer Juntos.
Nosotros queríamos contarles que durante la sanción de la ley de medios, nosotros
tuvimos la oportunidad de ganar 4 proyectos del FOMECA y entre ellos hicimos una micro
serie que se llama La mesa de la cocina, en la que se ha trabajado la importancia y el
derecho que tenemos todos de saber cuáles son los nuestros derechos y la importancia de la
participación protagónica, ya sea de los adolescentes, niños y jóvenes. Mis compañeros les
van a seguir compartiendo un poco más.
Participante.- Nosotros, también, participamos en una radio que el programa se llama
Expedición social. Expedición social comenzó el año pasado, en 2015, en Radio Nacional.
Empezó el 15 de abril y finalizó en diciembre del mismo año. Este año pudimos tener la
posibilidad de seguir trabajando con las batallas culturales que nos están atravesando como
adolescentes. Como parte de la organización seguimos apostando gracias a la organización
de Crecer Juntos tener un espacio en Radio Metropolitana que hoy por hoy estamos ahí.
Expedición social es una propuesta de comunicación que es destinada a las
organizaciones gubernamentales, compañeras que están trabajando con nosotros. La idea es
transmitir los proyectos sociales, las diferencias que están pasando en los barrios y las
diferentes temáticas y dinámicas que se realizan en los territorios.
Expedición social también está participando de otro proyecto que también está
dentro de una red de salud social y derechos humanos y que dentro de todo está también
Crecer Juntos, acompañando ese proceso con diferentes jóvenes. Hoy por hoy estamos
tomando la posta, como le decíamos, en Radio Metropolitana en contar todas nuestras
experiencias y como ya nosotros educadores que estamos en diferentes áreas como
proyectos de murgas, circo y otras actividades, seguimos apostando por tener un poco más
de espacio y dar voz a esos héroes sociales que siempre tienen algo contar que en algunos
medios no se los puede visibilizar. Eso más que nada.
Sra. Ávila.- Yo me llamo Jésica.
Para nosotros fue un poco frustrante y hasta el día de la fecha es algo… Y nos
preocupa la situación de que muchas voces han sido y están intentando ser calladas. Como
nosotros comprendemos esto, la comunicación es un derecho muy importante y nosotros
como la clase social… se discriminan los derechos por la clase social o por la edad, el
género sexual o a la étnica cultural. El solo hecho de ser humano ya te otorga ese derecho
importante.
Nosotros como organización, como jóvenes comunicadores y que tienen mucho qué
contar, creemos y sostenemos la idea de que deben seguir existiendo estos fondos
económicos para seguir ejecutando proyectos, que fortalezcan la comunicación comunitaria
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sostén de línea de recursos económicos para proyectos audiovisuales de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. No un adulto que nos diga qué tenemos que hacer, cómo hacerlo o
cómo armar, cómo comunicarse, si no que seamos nosotros mismos que emprendamos, que
comuniquemos, que nos informemos y que cada día estemos presentes en distintos lugares
aportando, ayudando, comprendiendo más, intentando darnos manija y estar presentes
siempre.
Nosotros mismos contamos nuestra realidad, lo que nos pasa, sentimos, hacemos
vivimos. Lo que es Expedición social intentamos estar siempre presentes y contar nuestras
experiencias y lo que es la experiencia con jóvenes de otros lugares.
Sr. Acosta.- Para cerrar queríamos contar como decían nuestros compañeros que estamos
trabajando en un programa que se llama Expedición social, que es un espacio hecho por
jóvenes para todo aquel que quiera compartir su experiencia cultural y contarles que
nosotros desde nuestro propio sudor estamos pagando a un operador para que nos haga el
aguante todos los martes de 5 a 7. Perdón, estoy nerviosa. Y contarles que tenemos muchos
proyectos parados. Espero que nos sigan apoyando e invitando que siempre nos gusta venir
y compartir con todos ustedes y escucharlos a todos ustedes las experiencias que nos
ayudan a nosotros a seguir adelante. Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Iván, Jésica y Noemí de Crecer Juntos, de San Miguel de Tucumán. Mariana
Fabiola Mamaní, periodista de El Tribuno de Jujuy y de organismos de derechos humanos.
¿Está? Todavía no. Bueno, Mocase-VC, Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Margarita Gómez y Patricia Pereyra de Santiago del Estero. Y luego es el turno de
ANDHES. Bruno Cerimele, Cynthia Jaqueline Ovejero, María Belén de los Ángeles
Leguizamón Salvatierra y Ana María Daneri de Tucumán. Allá viene.
Sra. Gómez.- Muy buenas tardes a todas y a todos.
Mi nombre es Margarita, mi compañera, Patricia. Venimos de una comunidad
indígena. Yo soy de la zona de Quimilí; Patricia, de la zona de Monte Quemado.
Antes, quiero agradecer a la Defensoría por invitarnos y por, también, generar estos
espacios, que es un espacio que si nosotros no lo seguimos con este gobierno, se va a ir
perdiendo un poco con esta nueva ley.
Lo que nosotros pedimos es que la ley pueda empezar con los foros y que no
solamente se evite en Buenos Aires sino también que sea en toda la Argentina, si no en los
lugares con más medios de comunicación o menos medios de comunicación y que sea una
participación de las organizaciones sociales de las comunidades campesinas, indígenas.
Lamentamos que una ley que ha sido discutida por una amplia mayoría, se esté
derogando y que se haga otra ley. Y ya que está en proceso y eso va a seguir así, queremos
la participación y que se hagan foros y que se hagan audiencias en donde todas y todos
podamos tener nuestras voces. Que sigan los FOMECA que es uno de los espacios que
como radios comunitarias, radios de los pueblos campesinos indígenas, nos ha servido un
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montón para seguir abriendo nuevas radios, para seguir formándonos los jóvenes, las
mujeres, los niños.
Entonces, queremos que en esta ley también se contemple y que sea una de las
prioridades que esté en esta nueva ley. Que siga la Defensoría del Público como venía
siendo, una Defensoría con mucha participación, una Defensoría que iba a los territorios y
no solamente se quedaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino también en todos
los territorios a dónde otros organismos del Estado no llegan.
Entonces, que por más que cambien las compañeras, los compañeros que trabajen en
la Defensoría, que siga siendo como ese equipo que ha conformado junto con Cynthia y
varios compañeros y compañeras pedimos que sigan ellos, pero si no es así, que la
Defensoría siga funcionando con las comunidades trabajando como se viene haciendo: que
sigan las capacitaciones en las cuales han formado a cientos de jóvenes, mayores, niños y
mujeres; que sigan las capacitaciones en las radios comunitarias, pero no en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sino en donde están los medios de comunicación y en dónde
están las voces de los campesinos y de los pueblos originarios, de los barrios y de las
ciudades; que sigan abriendo las licencias y que todas las radios y los medios de
comunicaciones populares, comunitarias, que sigan pudiendo hacer que tengan en la
legalidad y que la frecuencia se siga dando; que los pueblos originarios tengan sus voces en
los grandes medios de comunicación, pero con la participación y que no sean otros los que
hablen por nosotros; más programas infantiles y que se respeten los horarios de los niños en
el momento de pasar alguna programación; que los medios de comunicación digan la
realidad de lo que se está viviendo que no sigan mintiendo, que muestren lo que está
sucediendo en cada lugar y en cada provincia y en cada territorio; más contenido para los
niños y para los jóvenes pero con la opinión de los mismos; que sigan las audiencias
públicas en todos los lugares y que puedan llegar las audiencias allá en las Capital Federal o
en los barrios o en las provincias o en los pueblos a dónde no han llegado.
Repudiamos todos los derechos que se están sacando con este nuevo gobierno.
También, repudiamos que hayan sacado Telesur, un canal internacional y de los hermanos
de las provincias y de los países. Nosotros nos comunicamos o veíamos lo que estaba
sucediendo. También, repudiamos eso y repudiamos la falta de derecho que se está dando.
Y que siga la comunicación popular, que siga la Defensoría del Público funcionando, como
viene funcionando.
Desde la organización del Movimiento Nacional Campesino Indígena, nosotros
creemos que la democracia o el Bicentenario que se está dando ahora, lamentablemente,
volvimos a entregar nuestra patria y ojalá que se vuelva a recuperar esa patria y esos
derechos y esas luchas que se venían dando. En los territorios vamos a seguir luchando por
una democracia y vamos a seguir resistiendo y viviendo.
Muchas gracias a la defensora, muchas gracias al equipo de la Defensoría del
Público. Es uno de los organismos del Estado que llega a donde otros no llegan. (Aplausos.)
Locutora.- Margarita Gómez y Patricia Pereyra del Mocase-VC, Movimiento Campesino
Indígena Santiago del Estero. ¿Están los integrantes de ANDHES? Porque no los había
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visto por ahí. Quizás lleguen más tarde. Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Eleonora Ana Ethel Caceres, Sixta Griselda Márquez, Miriam Rosaura García de
Resistencia, Chaco. Y luego será el turno de Diego Acosta, Prensa Joven Tucumán
Famaillá, Tucumán.
Hola ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotras venimos en representación de la Subsecretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia del Chaco.
Y en esta oportunidad venimos a participar como oradoras de esta audiencia, ya que
hace años, hace dos años, venimos impulsando la participación de niños, niñas y
adolescentes de nuestra provincia en estos espacios. En el año 2014 cuando las audiencias
fueron exclusivamente para adolescentes y el año pasado en Santiago del Estero junto a un
grupo de personas de la tercera edad también.
Como organismo del Estado somos responsables no exclusivos, pero sí responsables
de planificar, ejecutar y dar seguimientos a políticas públicas de protección y promoción de
los derechos de niños, niñas y adolescentes de todo nuestro territorio provincial y
específicamente en el departamento en el cual nosotras desarrollamos nuestra tarea, que es
la de promocionar los derechos generando o fortaleciendo espacios de participación para
niñas, niños y adolescentes; en donde estos sean reconocidos como interlocutores válidos
de sus necesidades, intereses e iniciativas con miras a que las mismas sean incluidas en
planes, proyectos o políticas públicas.
Es así que hasta el año 2014 como trabajadoras de ese organismo desconocíamos la
existencia de la Defensoría del Público. Pero no solo esto sino que no veníamos realizando
acciones de promoción de los derechos comunicacionales de niñas, niños y adolescentes
como así tampoco de protección de la vulneración de esos derechos.
A partir de allí y junto a trabajadores y trabajadoras de la Defensoría, Defensoría
que nosotras vimos visibilizada en dos excelentes personas y profesionales, Virginia
Vizcarra y Hugo Muleiro, que nos parecía importante poder mencionarlos porque con ellos
iniciamos un camino de multiplicar y llegar a muchas instituciones, a muchas niñas, a
muchos niños y adolescentes y adultos que desconocían totalmente de lo que hablábamos.
Gracias a esto nuestros adolescentes de la provincia pudieron llevar su mirada a las
audiencias públicas. Pudieron presentar sus barrios con Defensoría va al barrio. También,
pudieron trabajar sus derechos comunicacionales en sus escuelas con docentes
comprometidos a prepararse previa y posteriormente en la temática con Defensoría va a la
escuela. Teniendo actualmente una voz que representa nuestra provincia en Aire joven.
Pero nos planteábamos qué pasaba con aquellas situaciones de vulneración de
derecho, en donde los trabajadores de los medios locales exponían a nuestros chicos y
chicas cuando atravesaban situaciones conflictivas. Cuando los chicos y chicas nos
planteaban que no existían espacios en donde aparezcan sus voces. Razón por la cual
impulsamos la creación de un consejo local de derechos comunicacionales de niñez y
adolescencia. Un espacio multiactoral donde participan periodistas entre otros organismos
estatales y de la sociedad civil para poder garantizar el cumplimiento de este derecho.
Por todo lo expuesto, queremos, desde nuestra humilde opinión, poder realizar
algunos aportes y sugerencias al organismo para ir profundizando y mejorando esta ardua
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tarea de instalar a la comunicación como un derecho humano. Tarea que sin duda hasta el
momento la vienen realizando, de lo contrario hoy nosotras no estaríamos presentes aquí.
Una de ellas es poder seguir con mayores actividades de difusión y promoción de
los derechos comunicacionales, ya que sin duda nadie reclama un derecho que no conoce y
es una realidad y nosotros lo vivenciamos en lo cotidiano, que el organismo adquiera mayor
visibilidad en todos los rincones de nuestro país.
También, pensábamos en la posibilidad de federalizar organismos con trabajadores
y trabajadoras que conozcan las distintas realidades de nuestro país con referentes
regionales o provinciales.
Sra. García.- Hola. Buenas tardes a todos y todas.
Yo me llamo Rosaura y, en realidad… ¡Se fue el tiempo! ¡Un ratito! Quería más que
nada celebrar la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, si bien con todo lo que
estuvimos escuchando, es un momento bastante… la situación delicada y muy adversa a lo
que es la propuesta de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, pero para nosotros,
como mi compañera bien lo mencionó, fue muy importante el poder incursionar nosotros en
este camino de la comunicación para poder implementarlo en nuestra planificación laboral.
Y quería decir esto, que una de las propuestas que a nosotros nos interesa es
justamente, si bien está en su comienzo el Consejo Local de Comunicación Provincial, nos
parece que es una tarea y un desafío muy importante para nosotros a nivel provincial y
queremos que el Estado nos garantice estructuras y mecanismos que permitan que esa
construcción realmente sea colectiva y que llegue a toda la provincia y que no quede
centralizado otra vez a nivel capital de la provincia.
Otra de las cosas que quería decir, cortito, es en relación a los derechos que se
vulneran todos los días, este modelo, que es autoritario, lo estamos viendo nosotros
cotidianamente en nuestros espacios de trabajo y se nos parece importante una mayor
difusión y con urgencia en relación a estos nuevos conocimientos. Porque así como
nosotros incorporamos estos nuevos conocimientos en el año 2014, cuando hubo mucha
gente antes que estuvo trabajando y luchando para que esta ley se haga efectiva y que a
ellos también debemos celebrar y en función al aporte que han hecho a la Argentina,
queríamos justamente… me perdí en lo que estaba diciendo.
De los lugares en estos espacios chiquitos, de poder llevar capacitaciones y estos
nuevos conocimientos para que en realidad se revierta esa construcción que se da en
relación a permitir que estos niños que estamos formando y que tenemos esa
responsabilidad sean realmente niños libres y que sean críticos y reflexivos. Antes lo que
tenemos que hacer nosotros para poder transmitirlo. Eso nada más, muchas gracias.
(Aplausos.)
Locutora.- Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Resistencia, Chaco. Prensa
Joven Tucumán. Diego Acosta Famaillá. ¿Está? Si no, Néstor Damián Galeano de Pirané,
Asociación Civil Feriantes de Pirané. Tampoco. Seguimos, entonces, con Asociación Civil
de Trabajadores Audiovisuales de Tucumán. Matías Minahk, San Miguel de Tucumán y,
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luego, la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy. Maira Silvana López y Pablo
Fernando Garzón de Salta.
Sr. Minahk.- Hola, buenas tardes.
Yo vengo en representación de Tucumán Audiovisual, una asociación civil de
trabajadores audiovisuales de la provincia. Nosotros nos venimos armando desde octubre
del año pasado. Por lo cual, somos todavía chiquitos y estamos tramitando todavía la parte
formal, que creemos que va a estar lista ahora en agosto más o menos.
Nosotros estamos como en representación de los trabajadores audiovisuales de la
audiencia tratando de sacar una ley de audiovisual en Tucumán, que no solamente fomente
la producción audiovisual sino que la defienda y defienda sobre todo también los
contenidos de esa producción. Nosotros hemos hecho análisis de los últimos años y hay un
crecimiento muy grande en lo que se ha hecho acá en Tucumán. Ni hablar de lo que son las
realizaciones independientes o de las organizaciones de base y lugares comunitarios, sino
también de concurso FOMECA, TDA, INCAA. Creemos que hay mucha cosa hecha y no
se la está mostrando. Tenemos ese gran problema, que creemos que no hay una cuota de
pantalla destinada a poder mostrar estas producciones que se están haciendo y creo que eso
es fundamental.
Estamos trabajando también en un plan de fomento porque creemos que si bien hay
un instituto que está fomentando producción audiovisual a nivel nacional, creemos que ya
es hora de que haya algo desde acá, desde la región y desde la provincia que pueda
fomentar. Esto no solamente genera a los que estamos trabajando en esta área, sino que
también genera otros puestos de trabajo y otra situación a un montón de otros que vendrían
a ser otros trabajos como comida, catering, alojamiento, locaciones… y esa plata queda en
la provincia. Entonces, creemos que ya es hora de que Tucumán crezca en este punto.
Por ahí lo que sí tenemos como dudas es qué pasa ahora con esto de las
telecomunicaciones, cómo se puede regular este nuevo campo de las aplicaciones, de
Netflix y de otras plataformas, que no están reguladas y que no están dando espacio
tampoco a las producciones locales. Obviamente, tenemos acá el Canal 10, que es un canal
universitario de hecho, y no hay espacio alguno para ningún contenido siendo que
realmente lo que se está produciendo acá es bastante bueno para poder ser visto. Entonces,
sí necesitamos como una ayuda en eso, en que se pueda garantizar realmente que haya tanto
en el cine como en televisión como en Internet que se muestre lo que estamos haciendo.
Por otro lado, obviamente, seguir fortaleciendo esto de lo que fue FOMECA,
AFSCA, TDA, y todos los distintos programas que fueron apareciendo para crear
contenido. Así que solamente eso. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Matías Minahk de la Asociación Civil de Trabajadores Audiovisuales de
Tucumán. Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy. Maira Silvana López y Pablo
Fernando Garzón de Salta. Y, luego, Valeria Bullaude del Colectivo Santiago es Memoria.
Sra. López.- Buenas tardes a todos y a todas.
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Vengo en representación de lo que es la Mesa de Comunicación Popular de Salta y
Jujuy.
Primero que nada, quiero decir que esta mesa está conformada por experiencias de
comunicación popular alternativa, comunitaria, esa otra comunicación que fue reconocida
en el 33 por ciento. Ante ese contexto es que surge la mesa para tratar de cubrir todo ese
espectro del 33 por ciento y con la necesidad y también el objetivo fijo de poder acompañar
las experiencias de comunicación comunitaria que había en ambas provincias de Salta y
Jujuy.
Por ahí lo bueno también es siempre reconocer las cosas que se hacen bien y en este
caso reconocer el trabajo colectivo y articulado que se hacen sin instituciones nacionales.
En su momento, estaba el AFSCA. También, está la Secretaría de Cultura Familiar, se ha
sumado la Defensoría también a participar de la Mesa de Comunicación Popular, también
el INTA que en el 2002 encabezó esta iniciativa, se firmó el convenio. Así que la mesa
funciona desde el año 2012 con esa necesidad de poder acompañar las experiencias de la
provincia. Además del trabajo articulado que se intenta hacer con las instituciones
nacionales, también se articula con las organizaciones. Ya estuvieron aquí algunas
presentes como Wayruro, también lo está FM OCAN.
Me olvidaba de que en la mesa también estaba la Universidad Nacional de Salta y
también la Universidad Nacional de Jujuy, que son instituciones que están en el territorio
con esta intención de poder apoyar cada proceso comunitario. En un primer, momento la
Mesa se ocupó de poder tramitar el tema de gestión, de acompañar con proyectos. Y viendo
que eso mediante las instituciones se estaba realizando y era muy posible. Ahora es obvio
que ha cambiado el escenario político, por lo tanto, son las mismas instituciones que se
están repensando esta necesidad de políticas de comunicación presente en cada una.
Muchas de las cosas que han surgido surgieron del INTA con las políticas que han
implementado ahí. Una de las sugerencias que se expresa es que cada institución se pueda
pensar en políticas de comunicación que puedan acompañar los procesos en el territorio.
Eso por un primer momento.
Después, en la Mesa surgió la necesidad de acompañar estos procesos de gestión,
¿qué pasa en el después? ¿Cómo se sostienen esas experiencias? Surgió el proyecto de un
banco de contenidos, que es una plataforma virtual. Si la pueden buscar, es
comunicarterritorios.org.ar. Ya están con contenidos explícitos de las propias experiencias
para que se puedan alimentar y nutrir cooperativamente. Así que eso es otra iniciativa que
intenta sostener cada experiencia y producir el contenido propio de cada medio, además de
trabajar colectivamente y en red que también vemos que es una necesidad muy presente en
la región. Por lo menos, la Mesa está intentando trabajar en red entre las provincias de Salta
y Jujuy. Siempre las puertas están abiertas para que puedan sumarse las experiencias que
quieran. Y una posibilidad para ver esto es el banco de contenidos que es una iniciativa que
se está llevando adelante. Si bien se lanzó hace muy poco, está en continua formación de la
mano de las propias experiencias que también queremos que se apropien de esto. Y si bien
tenemos un contexto totalmente diferente, esperamos que se pueda ejercer libremente el
derecho de la comunicación como un derecho humano. Muchas gracias. (Aplausos.)
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Locutora.- Maira Silvana López de Salta en representación de la Mesa de Comunicación
Popular de Salta y Jujuy. Es el turno de Valeria Bullaude del Colectivo Santiago es
Memoria, Santiago del Estero. Y, luego, el Colectivo de Comunicación Popular La Palta de
Tucumán, Javier Fernando Sadir.
Sra. Bullaude.- Buenas tardes, compañeros.
Antes que decir “buenas tardes” voy a decir “buenas siestas” como todo norteños
que somos en nuestra Argentina, esta es la siesta para nosotros. Así que agradezco resistir a
la siesta despiertos. ¿O no? (Risas.) Resistiendo con aguante.
Me presento, vengo de Santiago del Estero de un colectivo que se llama Santiago es
Memoria. El colectivo está formado íntegramente por organizaciones sociales, organismos
de derechos humanos, partidos políticos, centros de estudiantes, organizaciones del Estado
que forman parte del Estado provincial. Y es un colectivo que se ha formado a propósito de
los 40 años de la última dictadura cívico militar en la Argentina. Y a partir de la formación
de este colectivo, ha quedado organizada luego del acto de los 40 años como un colectivo
que ha continuado integrando un espacio que está además presente siempre en todas las
manifestaciones políticas de la provincia y del país, a través de distintas acciones culturales,
artísticas, etcétera.
No hemos querido dejar de estar presentes en este espacio, principalmente, trayendo
algunas, con el poco tiempo que tenemos, consignas que vamos a compartir con ustedes
como propuestas, obviamente. Por un lado, voy a enunciarlas simplemente porque cada una
tiene como mucho contenido, para ser un poco breve. Primero, reconocer la comunicación
y la información como un derecho humano y en base a eso solicitar que en este proyecto, en
este espacio se tenga en cuenta que la nueva ley debe garantizar la desmonopolización y la
desconcentración de la producción y distribución de contenidos radiales, virtuales, etcétera.
Además, solicitamos que se insista en la democratización del órgano que va a formar parte
de la aplicación fomento y control de la nueva ley.
Sí nos parece de crucial importancia lo que el compañero anunció más temprano
que es que los órganos de aplicación de la ley deben ser multisectoriales, democráticos,
plurales, inclusivos, en fin, y que sean sobre todo federales que también es otra de las
deudas que le debemos un poco a esta… queremos que sea.
Por otro lado, queremos también que se garantice la dignidad de los trabajadores de
prensa y de la comunicación, que la ley contemple al trabajador de la comunicación con
todos sus derechos laborales. Por último, no queremos dejar de mencionar que también nos
gustaría que la concepción de la comunicación como un derecho humano sea contemplada
en las currículas de las carreras de Comunicación Social, Periodismo y Ciencias de la
Información que los futuros egresados de las carreras de Comunicación Social y
Periodismo estén formadas en la idea de que la comunicación es un derecho humano y
además creemos que es una principal idea como para también democratizar la aplicación de
la ley.
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Por otro lado, también queremos que se garantice que las leyes de libre mercado no
se apliquen como criterio de fomento a la producción. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley
podrá tener muchas perspectivas para la producción audiovisual, para que los productores
independientes puedan realizar sus producciones de contenido, radio, televisión, de
contenidos virtuales; pero queremos que el criterio de la mercantilización o de la lógica de
libre mercado no sea el criterio por el cual se defina qué proyecto va a ganar un concurso o
no.
¿Por qué? Porque vemos también que en las nuevas propuestas de la ley sí dicen
bueno vamos a seguir fomentando la producción de contenidos. Nada más que no se
enuncia cuáles van a ser los criterios, hacia dónde van a ir esos fondos o proyectos que van
a ser financiados. Entonces, nosotros queremos que para garantizar la pluralidad, para
garantizar la equidad de la producción de esos contenidos, esos criterios para seleccionar
los proyectos no estén regidos por las leyes mercado de mercado que digan: este tema tiene
más rating, vamos a poner más plata en este tema y no en otro que tiene menos rating. Por
lo tanto, consideramos que las leyes del mercado no deben aplicarse en los criterios para
seleccionar los proyectos que van a ser seleccionados para ser subsidiados.
Por último, alentamos por supuesto desde todo punto de vista la realización de estos
espacios como espacios de encuentro, como espacios de cruces de opiniones. Adherimos a
todas las posturas que se han vertido en este espacio como colectivo de Santiago del Estero
y esperamos poder seguir contando con el ejercicio de este derecho a través de la
Defensoría del Público y a través de todos los órganos que el Estado nos debe garantizar
que sigan funcionando. Así que muchas gracias y espero encontrarlos cuando esta ley sea
aprobada. Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Valeria Bullaude del Colectivo Santiago es Memoria. Es el turno del colectivo
de Comunicación Popular La Palta. Javier Fernando Sadir, San Miguel de Tucumán. Y,
luego, identidades diversas, Chaco. Jhonatan Alonso.
Sr. Sadir.- Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio.
Nosotros somos de un colectivo de comunicación popular de acá de Tucumán
conformado en el año 2010 por un grupo de compañeros de la Facultad de Filosofía y
Letras de la carrera de Comunicación y por otros compañeros que integrábamos una radio
comunitaria, que por diferentes razones decidimos separarnos y armar nuestro propio
colectivo. Desde el año 2010 hasta hoy fuimos construyendo un espacio que tiene que ver
con lo popular y con lo alternativo en donde buscamos trabajar sobre ejes que tocan todo lo
que tiene que ver con derechos humanos, con géneros, con luchas sociales de la justicia,
luchamos a la par articulando diferentes mesas de trabajo.
Dentro de esas mesas estuvimos apoyando la mesa de apoyo a la causa de Ismael
Lucena y también trabajamos en la mesa de apoyo a la causa de Javier Chocobar, un
comunero asesinado de la comunidad de Chuschagasta, y vamos articulando con todas las
mesas en las que nos permitan. También trabajamos con H.I.J.O.S, hacemos la cobertura de
los juicios de lesa humanidad y tratamos de integrar una comunicación alternativa y
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popular; pero que al mismo tiempo sea de calidad. Porque si hay algo que nos tuvimos que
ir acostumbrando a través de estos años es considerar porque la comunicación es alternativa
o es popular tiene que ser precarizado tiene que ser en condiciones de baja calidad.
Nosotros apostamos por un periodismo de calidad en donde se pueda hablar de ciertas
problemáticas, en donde se pueda interpelar y pueda buscarse generar espacios de discusión
teniendo en cuenta lo que un periodismo de calidad exige, una investigación periodística,
citar fuentes, poder siempre acceder a ciertos recursos como el periodismo narrativo y
poder tener capacitaciones al respecto.
En estos seis años desde que iniciamos nos fuimos encontrando con diferentes
realidades y al mismo tiempo militar la ley fue, por un lado, lindo y, por otro lado, difícil.
Sobre todo en cuanto a la importancia de la legitimidad de nuestro espacio puesto que
desde el Estado en estos seis años que nosotros fuimos construyendo el colectivo no
obtuvimos ningún tipo de ayuda económica, ni subsidio ni pudimos participar de ningún
FOMECA porque no teníamos ciertamente la personería jurídica.
Entonces, se nos planteaba esta dicotomía de ser legales o ilegales, esta cuestión de
saber si existimos o no existimos como medio y así fue que nos fuimos conformando como
cooperativa de trabajo y en esta conformación también fuimos confrontando muchas
dificultades sobre todo en cuanto a las cuestiones burocráticas. Poder sostener hoy en día,
tenemos ya la cooperativa, tenemos personería jurídica, sin embargo no estamos dados de
alta frente a la AFIP, porque hay que pagar impuestos y hay que sostenerlo. Entonces, se
nos sigue planteando esta problemática que creo que es la de muchos medios alternativos y
populares de intentar hacer algo de calidad, intentar hacer algo legítimo, pero al mismo
tiempo no tener el suficiente apoyo desde el Estado porque hay que afrontar ciertas medidas
burocráticas y uno entiende que tiene que tratar de hacer las cosas como están establecidas
desde lo legal, pero sin embargo sigue estando esta pregunta de qué debemos hacer ante…
nosotros somos sin fines de lucro, es decir no buscamos ingreso, buscamos que la
comunicación sea un derecho y justamente buscamos brindar y llegar a esas realidades pero
tampoco queremos tener pérdidas y necesitamos una sostenibilidad económica para poder
capacitarnos, para poder llegar a más lugares, ahora estamos pagando un sitio Web, pero así
como este tipo de cosas se van sumando otras cuestiones. Así que dejamos abierta esa
pregunta de cómo luchar en esta delgada línea entre lo legal y lo ilegal. Y al mismo tiempo
llegar a conseguir esta sostenibilidad y sustentabilidad económica de los espacios. Muchas
gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Javier Sadir del colectivo de Comunicación Popular La Palta. Es el turno de
Jhonatan Alonso de Identidades Diversas, Chaco. Y, luego, de Fabricio Javier Enríquez,
tierra fértil, localidad paloma sola, Jujuy.
Sr. Alonso.- Buenas tardes. Mi nombre es Jhonatan Alonso. Soy de resistencia, Chaco. Soy
profesor en artes en teatro y estudiante en comunicación social con orientación
multimedial. Represento a Identidades Diversas Chaco, una asociación sin fines de lucro
que trabaja por los derechos de la comunidad LGTB, cuya presidenta es una mujer trans.
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En este contexto voy a hablar sobre la pluralidad de voces en los medios, cosa que
no se cumple porque es el Estado el que debe generar esta participación activa en los
medios, es el Estado quien debe crear, fomentar y preservar la diversidad en los medios
para que verdaderamente exista el pluralismo informativo. Entiendo a la comunicación
como un derecho humano sistémico, en dos dimensiones, una individual y otra colectiva.
Nosotros como comunidad LGBT estuvimos mucho tiempo invisibilizados, ustedes lo
saben porque no teníamos un marco normativo que nos respalde. Ahora en este presente
estamos de alguna manera instalados, pero en algunos casos los medios no nos habilitan
para expresarnos, porque lamentablemente en la televisión, por ejemplo, la imagen es más
importante que el contenido.
Si bien en mi ciudad los medios radiales nos dan un espacio, la televisión sigue
siendo un lugar al que no podemos acceder. Por eso, creemos que es importante generar un
cambio cultural. Desde las políticas del Estado que nos garanticen una verdadera
participación en los medios. Como sujetos de derecho creemos importante la capacitación
de aquellos que regulan los medios, porque al capacitarse en nuestra temática y en nuestra
realidad, los medios tendrán una visión más diversa sobre nuestra realidad. Y tengamos en
cuenta también que nuestra sexualidad no define nuestra capacidad a la hora de trabajar.
En la Universidad Nacional del Nordeste de la Facultad de Humanidades se
lanzaron dos propuestas interesantes, una diplomatura en género y sexualidad y, por otro
lado, una especialización en la educación géneros y sexualidades. Si esto está instalado en
una universidad pública es porque naturalmente hay gente que se preparó para eso. En este
sentido, Identidades Diversas Chaco trabaja junto con el INADI Unidos por la Diversidad,
el Consejo Consultivo de Género y el Cupo Laboral Trans, proyecto que hace poco se
concretó.
Entonces, desde este lugar creemos que nuestra participación generará una visión
más inclusiva e integrada donde la construcción social se hará a partir del respeto, la
escucha y el diálogo. Debemos empezar a visibilizar los trabajos audiovisuales que se
hicieron sobre nuestra comunidad, que hay muchísimos. Verdaderamente, celebro este
encuentro y les pido a todos que se acerquen para trabajar en forma conjunta en forma de
redes. Empecemos a construir un medio más inclusivo y más participativo. Basta con la
ridiculización y la falta de respeto a la comunidad LGBT. Tenemos los mismos derechos.
Para finalizar, creo que es importante creer en lo que estamos haciendo, en lo que
estamos construyendo. Creemos en nosotros. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Jhonatan Alonso de Identidades Diversas, Chaco. Fabricio Javier Enríquez,
Tierra Fértil. No está. Seguimos, entonces, con Revalorizando los Derechos de la Vejez.
Silvana Chico, Paula González, Tucumán y, luego, el turno de la Cooperativa de Trabajo
Tropa Circa Artes Gráficas LTDA de San Miguel de Tucumán.
Sra. Chico.- Hola. Buenas tardes.
Mi nombre es Silvana, me acompaña mi compañera Paula. Queremos celebrar
también al igual que los compañeros anteriores este espacio de encuentro y la posibilidad
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que tenemos de la Defensoría del Público de darnos este espacio para poder poner en
común qué es lo que deseamos, cuáles son nuestros deseos, nuestros intereses en favor de la
libertad de expresión y, en este sentido, compartirles nuestras propuestas en relación a los
medios de comunicación.
Nosotros somos parte de la carrera de Trabajo Social Familiar de la cátedra de
Trabajo Social Familiar dentro de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad
Nacional de Tucumán y queremos compartirles la propuesta que tenemos en relación al
proyecto de investigación del que somos parte, que se llama mujeres adultas mayores en
situación de violencia y tiene que ver con los apoyos sociales como forma de
fortalecimiento para la selección de estrategias de supervivencia de estas mujeres.
¿Cuál es el objetivo de este proyecto de investigación? Que se ponga en común
dentro de la agenda esta temática que consideramos que ha sido postergada y que forma
parte de un grupo de vulnerabilidad en la sociedad y que consideramos que es necesario
que se pueda retomar y tener en cuenta. Por lo cual, queremos fortalecer también las líneas
de acción a la Defensoría del Público en relación a esta población y promover también a
partir del paradigma de derechos la posibilidad de que estas mujeres adultas mayores en
situación de violencia puedan de alguna manera investigar, puedan información, producir
información y transmitir información en relación a la temática de equidad de género.
Consideramos también que dentro de la comunidad en la medida en que esta
comunidad pueda tomar posesión tomar parte dentro de esta temática, se abre la
oportunidad de que se generen condiciones de solidaridad intergeneracional para poder
detectar, reconocer y de alguna manera denunciar aquellas situaciones de violencia que
afectan a esta población y que muchas veces se generan dentro de los medios de
comunicación.
Por otro lado, también fortalecer el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad
de las emisoras de gestión educativa considerando la importancia de que dentro de la
universidad se puedan gestar nuevos contenidos en relación a los resultados de las
investigaciones que van surgiendo.
¿En qué nos fundamentamos? En los fenómenos que va atravesando la sociedad en
relación a la vejez, nosotros vamos viendo que con el tiempo la vejez va siendo más
preponderante dentro de la sociedad. Ya en 2007 tenemos dentro de la población mundial
un porcentaje de 10 por ciento de personas que atraviesan la vejez. Hablamos de personas
que tienen 65 años en delante de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En este
sentido, también, pensar que esto tiene una proyección a nivel futuro y que para 2025 se
prevé un aumento hacia el 15 por ciento de esta población que para 2050 va a ser del 21 por
ciento. Por lo cual, consideramos que es de gran interés que se siga trabajando sobre la
temática y especialmente en los capitales simbólicos que se van generando en la sociedad.
Capitales que tienen que ver con significados positivos y negativos.
Consideramos que estos significados negativos también han sido de gran influencia
dentro de los medios de comunicación y que es necesario concientizar y sensibilizar en este
sentido para recuperar nuevas dimensiones de la condición simbólica que tienen que ver
con la idea de qué ha sido la vejez, qué representa la vejez para la sociedad y cuáles son las
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visiones que tienen los pobladores y los ciudadanos en relación a la temática. Mi
compañera va a hacer alusión a algunos puntos que consideramos necesarios de remarcar
en relación al tercer informe que ha producido la Defensoría del Público y que queremos de
alguna manera venir a fortalecer.
Sra. González.- Como dijo mi compañera, el tercer informe anual de la Defensoría del
Público del año 2015 plantea tres cosas que no están en la televisión y la radio que son, por
ejemplo, obligaciones de los ciudadanos las historias de vida de los pobres y programas
para todas las edades. Desde la cátedra deseamos enfatizar en estos ejes para la defensa y
promoción de los derechos de las mujeres adultas mayores en situación de violencia. Y
respecto de los temas que las personas quisieran tener más información, se arrojó luz sobre
esto y nos porcentajes son que el 77 por ciento querían temas de derechos humanos. Por lo
tanto, consideramos importante revalorizar la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por eso, proponemos las
actividades a realizar articulación entre las cátedras de acción social familiar y la cátedra
radiofónica de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNT. Y también llevar actividades de extensión universitaria para difundir esta
problemática de violencia de género en adultas mayores en la comunidad usando como
recursos los medios de comunicación audiovisual. También, producir contenidos radiales
para la promoción de los derechos de los adultos mayores desde la voz de los mismos
protagonistas.
Y, como último, queremos remarcar que el total de la participación que tuvo en la
Defensoría del Público a partir de sus audiencias solo el 6 por ciento corresponde a
personas adultas mayores de más de 65 años de edad. Por lo tanto, deseamos una mayor
integración y participación de esta franja de la población en las audiencias públicas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Silvana Chico y Paula González de la carrera de Trabajo Social de la
Universidad Nacional de Tucumán. Revalorizando los derechos de la vejez es el programa.
Cooperativa de Trabajo Tropa Circa Artes Gráficas LTDA de San Miguel de Tucumán.
¿Hay algún integrante? Si no, pasamos al Movimiento Nacional Campesino Indígena,
Encón, San Juan. Gladys Katherina Suarez y Hugo Antonio Fernández. ¿Están o no?
Tampoco. Sí. Bueno, por favor. Les encanta dar la vuelta.
Sr. Suárez.- Buenas. Medio durmiéndonos acá.
Nosotros no preparamos un discurso guau pero medianamente lo que teníamos era
venir a apoyar pesto que la ley pueda resurgir. Nosotros la problemática como radio
tenemos como todos la luz que ya no sabemos cómo pagarla, porque con esto de la
inflación, imposible. No podemos tampoco salir a hacer un proyecto o un FOMECA, como
hablaban hace rato por esto de que ya no están, no sé si no existen o tal vez podamos volver
a tenerlos.
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Venimos a, como dije, a apoyar a que esto siga. No sé. ¿Algo para agregar? Se me
vienen las ideas y se me van. El tema de la licencia también es como que algo que veíamos
fundamental de ver la manera o que nos digan a nosotros si es que está porque nos está
costando un montón. Mandamos papeles, no sabemos en qué cajón quedan, pero la cuestión
es que nunca tenemos respuesta de nada. Eso. (Aplausos.)
Locutora.- Movimiento Nacional Campesino Indígena. Gladys Katherina Suarez y Hugo
Antonio Fernández de San Juan. Convocamos a la Agencia de Prensa Alternativa de San
Miguel de Tucumán. ¿Se encuentra algún representante? Radio Universidad de Santiago
del Estero. Ernesto Pico. Sí, escucho por ahí.
Sr. Pico.- Buenas siestas, como decía recién Valeria.
Vengo en nombre de la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Hace unos días, el jueves pasado, estuvimos reunidos todos los directores de radios
universitarias en el SIM, en donde se eligieron nuevas autoridades de ARUNA. Unas horas
antes se habían difundido los nuevos 17 principios para la nueva ley de comunicaciones. Y
estamos todos muy preocupados, hemos compartido la preocupación representantes de más
de 40 radios de todo el país universitarias, porque estos 17 principios no hacen ninguna
alusión a los medios universitarios.
Entonces, como primer punto, me gustaría, y en esto traigo la palabra de la radio
pero también traigo la palabra de ARUNA, porque ARUNA va de alguna manera también a
hacer este planteo en las instancias que sean convenientes de que la nueva comisión y la
nueva autoridad de aplicación tomen en cuenta a los medios universitarios. Pero además lo
que planteamos es que, como nosotros tenemos vigente la ley todavía, se conserve y se
respete el articulado que hace alusión a los medios universitarios, que garantiza el
funcionamiento de los medios universitarios. Por lo menos, del artículo 145 al 150, que
habla de la pertinencia y del financiamiento de los medios universitarios.
Queremos decir también que en Santiago del Estero al único proyecto se le
cancelaron las licitaciones para canales de televisión. Tenemos un solo canal de televisión
en la provincia y el único horizonte que había para desmonopolizar la televisión por aire de
Santiago del Estero era la apertura del canal universitario. El canal universitario se empezó
a proyectar, se empezó a construir el edificio, se construyeron los cimientos, se está
capacitando al personal, se está trabajando en producción mucho y muy bien, pero hoy
vemos amenazada, “frizada”, la posible continuidad del canal universitario, que permita de
alguna manera desmonopolizar la televisión por aire de Santiago del Estero, en donde
tenemos un solo canal hace 50 años. Entonces, como segundo punto, la posibilidad de
garantizar la concreción de esos proyectos de canales universitarios que están todavía, son
varios los que están a mitad de camino.
Y también en lo que compete a los medios universitarios en general nos parecía
importante defender el perfil de medios universitarios que estamos construyendo, porque en
Santiago del Estero lo que nos ha pasado es que tenemos una discusión adentro de la
universidad y tenemos una discusión también afuera. Porque cuando los medios dominantes
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hablan de los medios universitarios nos halagan a veces porque cumplimos, entre comillas,
la noble tarea de difundir nuestra oferta educativa. Es decir que se entiende, en algunos
sectores se quiere entender y se quiere construir a los medios universitarios como
meramente y solamente, es muy importante pero no es solo eso, meramente como pequeñas
agencias de comunicación institucional o publicidad en la oferta educativa.
Nosotros hemos construido un perfil de trabajo que hemos discutido con los
trabajadores de los medios, con la comunidad universitaria, con los decanos, en el que
planteamos un eje sí de comunicación institucional, un eje de divulgación científica y un
eje de actualidad política, económica, social con mirada universitaria. Y en nuestra radio le
hemos abierto las puertas a un montón de organizaciones y participantes que han ido a
llevar sus programas. Ahora nosotros tenemos programación propia en vivo desde las 7 de
la mañana hasta la medianoche todos los días, algo que no había pasado hasta aquí.
Entonces, sintetizando, lo que venimos a reclamar, a proponer y a insistir es en la
importancia de que se conserve el impulso que se le ha venido dando a los medios
universitarios, que se respete ese perfil que venimos trabajando en los medios universitarios
y también en estos últimos segundos, porque no solamente trabajamos en la universidad,
sino que también pertenecemos a un colectivo del Foro Salteño por una Comunicación
Democrática en el que hay organizaciones del tercer sector está Santiago es Memoria, la
gente de Santiago del Video, otros compañeros que van a venir enseguida. También nos
parece importante insistir en que estos 17 puntos, estos 17 principios reconocen al tercer
sector o al sector sin fines de lucro, pero no reconoce qué participación y qué parte de la
torta va a tener. Entonces, pedimos que se respete ese 33 por ciento y que se conserve ese
33 por ciento para el sector sin fines de lucro. Eso nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Ernesto Pico de la Radio Universidad de Santiago del Estero. Convocamos a
Martín Diego Frías de Pro Eco Tucumán. Y, luego, vendrán Verónica Mercado, Ministerio
de Derechos Humanos y Justicia de Salta. Enzo Rodrigo Ríos. IES N°10 y Angélica
Gareca, Fundación Alas del Alma de Jujuy. Martín Diego Frías de Pro Eco Tucumán. ¿No
está? Pasamos, entonces, con Verónica Mercado, Enzo Rodrigo Ríos y Angélica Gareca.
Sra. Gareca.- Hola. Buenas tardes.
Mi nombre es Angélica. Soy presidenta de la Fundación Alas del Alma de la
provincia de Jujuy. Acá estoy con mis compañeros de trabajo y de labor, cada uno en su
zona y en el NOA.
En principio, quiero contarles que desde la educación tomo una frase, que acabo de
ver en uno de los libros de la Defensoría que nos acaban de regalar, de Paulo Freire con la
que quería empezar: “Las cosas no son así, están así”. ¿Por qué están así?, es la pregunta.
¿Desde qué lugar? ¿Desde qué observador? Alguien, que no somos nosotros, está mirando
esta ley. ¿Desde qué lugar nos están mirando a nosotros? ¿Por qué las cosas volvieron a
estar así?
Esta reflexión que es personal y que ahora comparto con ustedes me hace a evocar
la violencia simbólica, que alguna vez todos estudiamos, una arista de la violencia
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simbólica que es la naturalización. No hay que naturalizar que esta ley tiene que caer, que
la Defensoría va a desaparecer, que a los contratados, a los empleados, a los profesionales
los tienen que echar. No es así porque está sucediendo eso. Eso nosotros lo podemos
prevenir. No sé cómo. Se nos tendrá que ocurrir algo como organizaciones sociales para
prevenir este tipo de cosas.
Pero no hay que naturalizar que no haya intérpretes en los canales, no hay que
naturalizar que todo caiga porque solamente tiene que caer porque cambió de color político
este Estado nacional. Porque esto no es una cuestión de color político, esto es una cuestión
de un grupo social que luchó por esta ley y que siente que la comunicación es un punto tan
importante para el crecimiento de esta sociedad que precisa defenderla. Defendemos a la
ley como producto de acuerdos sociales no como un punto de un partido, como una
creación de un partido. Lo defendemos como una construcción social como lo dijimos
todos. No es taxativo esto, no es blanco y negro. Yo soy de tal color político, entonces,
quiero esta ley. O soy de este color político y ya no quiero esta ley. No es así. Hubo y habrá
cosas en todos los gobiernos que son buenas y beneficiosas. ¿Por qué tenemos que
descartar todo? ¿Por qué tenemos que sacar todo como si nada hubiera servido? Hay cosas
que sirvieron y que servirán. De este, del anterior y de los que vendrán.
No quiero solidarizarme de nuevo con los despedidos o con los que van a ser
despedidos, quiero que no se despida a nadie. Quiero que las personas de la Defensoría que
son excelentes profesionales y excelentes personas como seres humanos continúen en sus
ámbitos laborales. No quiero que llegue noviembre y estar llorando y diciendo: resistiendo
con aguante por la Defensoría. Quiero que estén, que existan y que esto se siga dando.
Propongo una red de organizaciones sociales, como lo dijo el compañero de la
Coalición, quiero que en la formación de las carreras de comunicación social existan estos
protocolos de organizaciones y de debate en donde se habla de teorías de comunicación,
que muchos deben conocer, en donde se analiza en profundidad por qué cosas se deben dar
y por qué otras no. Cómo se manipula y cómo no se manipula. Y quiero que esos procesos
de formación se den en todos los estamentos de la educación: en la primaria, en la
secundaria y en la universidad. (Aplausos.)
Sr. Ríos.- Hola a todos.
Mi nombre es Enzo Ríos. Yo vengo en representación del IES N°10 del Profesorado
con Orientación para Sordos e Hipoacúsicos de Ledesma en Jujuy. Quería comentarles que
en la zona en donde vivo yo, que sería la parte del Ramal que de capital sería, si ustedes
ven la provincia de Jujuy, que es como una botita, la parte del Sur de la puntita. Hay cuatro
canales de cablevisión de los cuales solo uno cuenta con servicio de interpretación. ¿Por
qué esto es un problema? Imagínense, esta zona al ser zona de yunga se propagan
fácilmente enfermedades como el Zika, la Chicunguya, el Dengue porque es una zona tipo
selvática. Y estos canales lo que llegan a hacer es difusión de cómo prevenir estas
enfermedades. Ahora imagínense, de los cuatro uno solo cuenta con servicios de
interpretación; o sea que más del 75 por ciento de las personas sordas no tienen acceso a la
información y por ende a la prevención.
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Por eso desde nuestro lugar lo que queremos nosotros es que se redoblen los
esfuerzos para, por un lado, seguir fomentando en todas las provincias y en todo el país y
en los canales la necesidad de equipo de traducción que no solamente se llame a un
intérprete para que esté en la tele visiblemente, sino que haya un equipo de trabajo donde
funcione un interpretativo, un intérprete de apoyo y la persona sorda.
Y, por el otro lado, dado que en el interior del país sobre todo en la parte del Norte
la mayoría de los intérpretes son intérpretes empíricos necesitan de más capacitación.
La Defensoría está barbarísima. La verdad es que la capacitación que nos dan. Aquí
Yanina es terrible, de lo mejor, y se parten en quinientos para poder ayudar a la mayoría.
Pero estaría bueno recibir capacitación más específica en lo que tiene que ver con aspectos
técnicos situacionales, emocionales y también en la reflexión de la importancia del
conocimiento de cultura general a la hora de interpretar. Muchas gracias. (Aplausos.)
Sra. Mercado.- Buenas tardes.
Mi nombre es Verónica. Vengo de la provincia de Salta.
Un poco como para cerrar esta propuesta que venimos a hacer los intérpretes de
lengua de señas hoy en la audiencia pública, queremos contarles cuál es la situación y hacer
una propuesta a la Defensoría.
Sabemos de la pobreza en cuanto a cantidad de intérpretes de lengua de señas en el
país. Sabemos también que muy pocas provincias cuentan con la Tecnicatura de
Interpretación de Lengua de Señas a nivel de la universidad. Todo lo que es el NOA no
tiene la carrera de tecnicatura en las universidades ni tampoco a nivel terciario. Entonces,
proponemos que desde la Defensoría se lance un trabajo para crear un protocolo, que este
protocolo defina el perfil del intérprete a trabajar en los medios de comunicación
audiovisual, colabore en la especialización y profesionalización de los intérpretes, que sea
una motivación para todos los profesionales que están trabajando, que regule las pautas del
desempeño del intérprete dentro del ámbito, también respecto a la contratación, y que sea
un proceso de acreditación de idoneidad en un principio, ya que muchas provincias no
cuentan con la carrera universitaria. Todo esto siempre sin desconocer el trabajo que ya se
está haciendo y el marco de los Derechos Humanos y de la ley de medios. Muchas gracias.
(Aplausos.)
Locutora.- Verónica Mercado, Enzo Rodrigo Ríos y Angélica Gareca. Vayamos a la Unión
de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta-ENOTPO. Ulises Yanes y Juan Condorí.
Ulises Yanes de Cachi, Salta, y Juan Condorí de Cafayate, Salta ¿Están por acá? Ah, muy
bien.
Sr. Condorí.- Buenas tardes a todos los presentes, a todos y a todas. Buenas tardes a la
mesa, a los hermanos de los pueblos originarios, a las autoridades tradicionales, a los
delegados de esta parte del territorio diaguita de las comunidades de lo que hoy es la
provincia de Tucumán.
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Mi nombre es Juan Condorí, somos delegados de la Unión de los Pueblos Nación
diaguita de Salta. Nuestra organización territorial se ubica en la parte de los Valles
Calchaquíes, somos cuarenta y cinco comunidades de la cual treinta y cinco comunidades
somos miembros de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita que hacemos el proceso
de autorreconocimiento de organizar nuestro pueblo nación diaguita, de re organizarnos
como pueblo ancestral y persistente, somos parte del Encuentro Nacional de
Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios en la Argentina.
Nos hemos hecho en parte de este espacio de articulación política para proponer un
diálogo intercultural, propuestas interculturales al Estado argentino. Hemos venido a sumar
en 2009 la inclusión al derecho a la comunicación con identidad para pueblos originarios en
la ley de medios audiovisuales, la cual creemos que es una herramienta fundamental de los
pueblos originarios, una herramienta que ordena tomar la palabra en primera persona,
hablar de los pueblos originarios en el presente, no en el pasado.
Esta herramienta ha sido fundamental para revertir años de comunicación de
colonialismo de un sistema de vaciamiento cultural de los medios hegemónicos de las
corporaciones. Lo cual ha atacado nuestro sentido de pertenencia en lo más profundo de
nuestro ser, en nuestra pre existencia como pueblos milenarios y ancestrales.
Es por eso que nosotros creemos que este Estado que hoy se da este debate
profundo, que es realmente pluricultural, plurinacional, entendiendo que los pueblos
originarios somos parte de este Estado, no estamos proponiendo un Estado paralelo, por eso
creemos que la herramienta de la interculturalidad es fundamental para hacer propuestas de
un Estado mucho más justo, de un Estado mucho más democrático y en ese marco creemos
que vamos a construir un estado diferente y mucho más inclusivo.
Sr. Yanes.- Buenas tardes a todos los presentes, a todos los hermanos y hermanas de las
comunidades y cada una de las instituciones legítimas que hoy se hacen presentes acá, a las
autoridades de la mesa.
Mi nombre es Ulises Yanes, delegado de la Unión de los Pueblos Nación Diaguita
de Salta. Sabemos que el tiempo es corto así que no voy a ampliar más de lo que ya dijeron
todos los demás de lo que es hoy la coyuntura política a nivel nacional y también lo que nos
pasa a nosotros a nivel provincial y también nuestro municipio.
En principio, entendemos que para poder fortalecer la comunicación es necesario
garantizar la participación efectiva y planificación de políticas públicas en cuanto a la
comunicación para los pueblos originarios, la articulación con sus instituciones legítimas
desde un diálogo intercultural.
También decimos que el desafío es construir políticas de Estado para que como
parte de esta reparación histórica el Estado nos garantice esos recursos necesarios para que
nuestros medios también estén hoy al aire, porque sin esos recursos creo que va a ser difícil
que nuestros medios estén al aire. Hoy nuestra experiencia nos dice con los medios que
tenemos que mínimo gasto que tenemos por lo menos son mil pesos por mes y eso a veces
no es suficiente o no lo es para nosotros poder garantizar eso, entonces el estado se tiene
que hacer cargo de esas cosas.
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También denunciamos como los medios corporativos continúan invisibilizándonos y
discriminando, se escucha permanentemente hablar del indio, del problema y siempre
convocan a especialistas a tratar de la temática indígena ¿no? Veía el otro día cómo un
especialista iba a dar una charla sobre la cultura wichí cuando decimos que el único que
puede hablar sobre su propia cultura es el sujeto de derecho, que en este caso sería cada uno
de los pueblos. En ese sentido, por eso. También decimos que somos sujetos de derecho
con incidencia colectiva.
También somos actores políticos porque necesitamos discutir
de igual a igual con el Estado políticas públicas hacia los pueblos originarios y la
comunicación es una de ellas. Por eso es que justamente militamos con las demás
organizaciones de pueblos originarios para que se incorpore dentro del título nueve la
comunicación audiovisual para los pueblos originarios. En ese sentido, también decimos
que los estados deben organizar su estructura estatal para responder de forma debida a la
violación de estos derechos humano.
Y también decimos que se respete el proceso comunicacional de cada uno de los
pueblos originarios, porque cada uno de los pueblos originarios con su diferente proceso
que llevan en cada uno de sus territorios también nos lleva a hacer esa forma su
comunicación. Así que de esa forma creemos que desde ese respeto, desde ese diálogo
intercultural con el Estado, porque entendemos que cada pueblo, cada nación originaria
lleva su proceso comunicacional y como tal tiene que hacer articulación con sus
instituciones legítimas.
En ese sentido, también queremos manifestar en estas cuestiones la invisibilización
de nuestra lucha, de nuestra resistencia en los grandes medios. Por eso es que hoy estamos
acá también en Tucumán. Queremos hacernos presentes hoy y pedir justicia por Javier
Chocobar que fue una autoridad tradicional que fue asesinado un 12 de octubre, este año se
cumplen siete años y estamos esperando justicia. Muchas gracias. (Aplausos.)
Sr. Condorí.- Traerles el saludo de nuestro territorio a este espacio intercultural, traemos el
saludo de la radio FM Ambrosio Casimiro, que está en el departamento actual de Cachi,
FM Libertad del Valle del Luracatao en el departamento de Cafayate, todos medios
indígenas, medios específicos que se han abordado dentro de lo que es la comunicación con
identidad. Así que quiero saludarlos. Gracias por permitirnos y aquí estamos para seguir
construyendo este estado pluricultural, plurinacional (Aplausos.)
Locutora.- Muchas gracias a Ulises Yanes de Cachí y a Juan Condorí de Cafayate, Salta,
de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. Coalición por una Comunicación
Democrática. Héctor Daniel Nieva de Catamarca ¿Anda por ahí? Muy bien. Y luego es el
turno de Buufo.com. Carlos Emiliano Frascarolli, Daniela Roxana Arjona, José Manuel
Salazar de Salta.
Sr. Nieva.- Gracias por la invitación.
Quiero tratar de dar unas pequeñas reflexiones. Obviamente que el escenario
político, cultural y económico que tenemos es desorientación y a esa desorientación hay
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que ponerle trabajo, lucha y esfuerzo, dentro de eso hay que trabajar los territorios y en el
marco de los territorios se pueden ver dos perspectivas: la perspectiva de la innovación, de
la expansión o los territorios de la resistencia. Hoy el escenario, claramente el territorio de
la resistencia, pero basado en lo que hemos podido construir hasta acá y defendiendo los
logros.
Uno de los puntos que me gustaría remarcar y tratar de poner en debate son los
fondos regionales audiovisuales. Hay que tratar de generar círculos virtuosos de
financiamiento propio pero por región. Quizás también allí se podría aportar quizás un
instituto superior de televisión y nuevas tecnologías o llamarla una escuela nacional de
televisión donde la industria televisiva sería el eje por el cual se podría trabajar formando
recursos específicos. Esto no quiere decir ni criticar los aportes que hubo de la gente que
vino del cine o que vino de otras disciplinas, pero es necesario fortalecer profesionales de la
comunicación con perspectiva comunicativa.
Otro de los puntos, que se puede
enlazar, es el tema de los medios públicos, los medios privados y los medios comunitarios
en las provincias pero también nos estamos olvidando muchas veces en el debate el tema de
las pymes. Las pequeñas pymes que son de pequeños trabajadores o empresarios
trabajadores, una cosa híbrida que colocan su pequeña radio, su pequeño medio de
comunicación y que en territorios concretos trabajan y necesitan apoyatura y no son los
grandes medios porque también en las provincias existen el problema de la concentración
de los medios.
El Estado nacional a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en
mi provincia, realmente, más allá de algunos voluntarismos casi no tuvo presencia, estuvo
casi inexistente. El AFSCA estaba en un edificio prestado del Ministerio de Salud, no tenía
recursos humanos. Y eso es también es un tema que hay que revisar en cuanto a la realidad.
Esa es la experiencia que tenemos de estos últimos años. Fueron muchos logros, pero en
algunas provincias estábamos a la intemperie.
Otro de los temas es buscar circuito de articulación, ya sea con carreras de
comunicación de los institutos, de las universidades, de institutos superiores, de las
universidades, los sindicatos; es decir, armar las alianzas estratégicas que tendrían que ser
un reflejo de la acción para la acción para lograr impacto en los territorios locales.
Los medios públicos también es otro de los temas para reflexionar.
Lamentablemente, no hay contenidos de producción local que se puedan exponer en los
medios o por lo menos no se ha trabajado en cómo lograr esa articulación entre los
contenidos que se generaban por concurso u otras alternativas y su distribución.
Cabe conciliar que también, decía que en las provincias tenemos el problema de la
concentración mediática. El problema de la concentración mediática en nuestras provincias
es peor, es feroz y es mayor que en Buenos Aires; es decir, los voluntarismos y los trabajos
políticos que hemos logrado, que hemos realizado, lamentablemente fueron ineficientes.
Pero eso no significa que hay que dejar de lado la lucha, hay que continuar. Por eso,
tenemos que articular más con los sindicatos de prensa y organizaciones afines.
El tema de la pauta publicitaria es otro de los problemas para debatir y profundizar a
nivel provincial o a nivel local. Lamentablemente, la pauta es disciplinadora en los
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gobiernos provinciales y ese disciplinamiento se transforma en cogobierno de los medios de
comunicación concentrados en nuestras provincias. Esta es la lucha que debemos trabajar y
tratar de revertir.
Otra de las cuestiones también a poner en debate es la inversión tecnológica en los
medios masivos de comunicación provinciales y las nuevas tecnologías en nuestras
provincias. Ahí esta todo el tema de la convergencia. Esto también es otro tema que
tenemos que lograr porque hay zonas donde la tecnología es muy escasa en nuestras
provincias.
Otra de las cuestiones que todavía no nos hemos puesto a trabajar es el tema de la
región. Lamentablemente, tenemos que pensar en región, elaborar en propuestas a nivel
regional, ya sea Canal 9 de La Rioja llega a Catamarca con su señal, el canal público de
Catamarca llega a la Rioja, Santiago del Estero en algún momento tuvo una repetidora que
era Canal 13 en Catamarca; es decir, hay posibilidades tecnológicas y de cobertura.
Para ir cerrando, indudablemente que la ley de medios, que hemos construido, que
hemos podido lograr, es importante. Tenemos que redoblar la apuesta, tenemos que
defenderla, tenemos que profundizar, ya sea con foros, con proyectos y propuestas, mejorar
obviamente el acceso físico a los medios y las nuevas tecnologías de todas nuestras
poblaciones.
Por otro lado, algo que se debatió y se trabajó mucho en los foros y en las
exposiciones anteriores que es el tema de los modelos o de las representaciones de todos los
sectores, especialmente, de los sectores populares que muchas veces están ocultos en
nuestro medio de comunicación. (Aplausos.)
Locutora.- Muchas gracias a Héctor Daniel Nieva de Catamarca, de la Coalición por una
comunicación democrática. Es el turno de Buufo.com. Carlos Emiliano Frascarolli, Daniela
Roxana Arjona, José Manuel Salazar de Salta. Luego seguirá Laura Inés Méndez de la
Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina y, luego, subida de línea
de Santiago del Estero.
Sr. Frascarolli.- Muy buenas tardes a todos y todas.
Como bien dijo, mi nombre es Emiliano. Soy estudiante de Ciencias de
Comunicación de la Universidad Nacional de Salta y vine junto a mi compañera que está
haciendo cámara, digamos, porque Buufo, que es el medio que representamos, es un diario
digital que hemos lanzado desde este año con estudiantes de diferentes carreras y facultades
de la Universidad. Aunamos fuerzas con compañeros de la facultad de ciencias exactas y
juntos diseñamos esta plataforma que de a poco va creciendo y nos vamos encaminando a
lo que es el rol periodístico en la provincia de Salta.
Para no andar en las cuestiones, en la coyuntura política, social y cultural en la que
nos vemos implicados, pasaré directamente a abocarme a lo que es Internet. Partimos desde
que los comunicadores como la sociedad civil, en general, tenemos un gran desafío el cual
es promover y conformar un contenido infocomunicacional de entretenimiento relacional y
participativo. En ese sentido, nos asentamos en los puntos de los nuevos que propuso la
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Coalición por una Comunicación Democrática. El punto 7, que es autoridad de aplicación
con participación federal y social, gobernanza de las comunicaciones de Internet, el
contenido nacional propio, local e independiente. El punto 14, neutralidad e interconexión
transparente. Y el punto 15 el acceso a Internet es un derecho humano.
En este sentido, planteamos que de suma importancia federalizar lo que es el tema
de las cuestiones tecnológicas en todo el territorio nacional. Las redes sociales y la Internet
juegan un papel fundamental, son parte de la formación de la opinión pública. Tal es el caso
que vemos en la disputa política y económica que hay entre el Grupo Clarín y Telefónica,
por ejemplo. Ahora que como bien se explicó el DNU 267 trastoca lo que es esto y permite
el cruce en las licencias de telecomunicación a lo gráfico y a la telefonía.
En ese sentido, proponemos, primero, pujar la creación de una ley que vele por
Internet como un derecho humano que permita darle continuidad a las prácticas
comunicacionales a través de redes sociales y federalizar las legislaciones; que fomente la
inserción de cada actor social a la Web, como así también a los conocimientos necesarios
para tratar el tema en cuestión; que obstaculice todo intento de privatización de Internet y
las redes sociales, la creación y uso de sitios Web o la conformación de medios de
plataforma digital cualquiera sea su rol; la adecuación del sistema comunicacional a la
incorporación de nuevas tecnologías de la información; el rol del Estado para garantizar la
formación de programas de capacitación técnica, alfabetización en las prácticas
comunicacionales y fomento a trabajos multidisciplinarios y multiactorales atendiendo a la
edificación de soportes tecnológicos a través de la conformación de medios digitales; que
sean alternativos en instituciones educativas nacionales de todos los niveles, secundarios,
terciarios y universitarios con vocación pedagógica interdisciplinar de entretenimiento,
informativa, relacional y comunicativa; la articulación de redes y vinculación de diversos
medios entre sedes regionales de las universidades nacionales tanto el interior de la
provincia como fuera de ella. Por ello, quiero aclarar la especificidad en cuanto a la
participación de los actores, se ven implicados estudiantes de escuelas secundarias,
terciarias y universitarias sin discriminación alguna que deberán ser garantizadas por un
profesional de la institución con matrícula actualizada.
En cuanto a los contenidos proponemos que se debe respetar la producción propia
local que no escape a temas pertinentes de interés público e incluya noticiero informativo,
elaboración de contenido educativos culturales, tecnológicos de entretenimiento y de bien
público; producción multidisciplinar de diferentes facultades de carreras, incorporación de
contenidos del interior del Estado municipal o departamento en donde se encuentre la
institución educativa; que las nuevas tecnologías y servicios de investigación y desarrollo e
innovaciones tecnológicas sean federalizadas en todo el territorio nacional; con respecto al
financiamiento se deberá tener en cuenta las asignaciones presupuestarias atribuidas de las
leyes de presupuesto nacional y en el presupuesto universitario propio; publicidad de
empresas privadas ya que la autogestión no debe tener pérdidas pese a que sea sin fines de
lucro, la publicidad estatal con distribución equitativa en todos los niveles tanto municipal,
provincial y nacional y colaboraciones de terceros.
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Básicamente, lo que nosotros hacemos es un medio digital que está abocado a la
gráfica y a lo audiovisual. La única plataforma por la que difundimos es Internet pero de a
poco estamos, están diseñando nuestros compañeros de Ciencias Exactas una plataforma de
radio para poder descargarla como Radio Del Plata, por ejemplo, que se escucha sin
auriculares. Partimos de la lógica, la comunicación va más allá de lo que es el rol
periodístico y brindar información, ya no es solo brindar información sino que más
relación, es intercambio sociocultural y por tanto el trabajo debe ser interdisciplinario y
multiactoral. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Se prepara ahí, Laura Inés Méndez de San Salvador de Jujuy, es de la
Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina y, luego, será el turno de
Subida de Línea de Santiago del Estero, Ignacio Ratier y Agustín Villagrán.
- La señora Méndez realiza manifestaciones en idioma originario.
Sra. Méndez.- Hola a todos los hermanos presentes.
Un espacio más para unirnos, reunirnos e intercambiar esto que es algo humano,
derecho humano a la comunicación. Como integrantes de la Coordinadora de
Comunicación Audiovisual Indígena Argentina, comunicadores que hemos venido
aprendiendo de distintas experiencias, sosteniendo una comunicación en medios
comunitarios, en principio, antes de que existiera la ley 26.522 buscando alternativas para
usar los medios como pueblos indígenas. Y después de 2009 en adelante con la ley, un
logro grandioso para los pueblos indígenas, el artículo 152 el de lograr autorización de FM,
AM y canal televisivo para pueblos originarios, esto de entender la comunicación como un
derecho, no como una mercancía, teniendo en cuenta que es algo de nuestra propia forma
como seres humanos todos tenemos derecho a la comunicación y como pueblos indígenas
también.
El hecho de que la historia de nuestra Argentina ha hecho que como pueblos
indígenas seamos invisibilizados, no éramos reconocidos hasta 1994 en la Constitución
Nacional que recién mencionaron la preexistencia de pueblos indígenas. De ahí en adelante,
de 1994, lograr una visibilidad en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue un
gran logro. Ahora vemos con preocupación los decretos de necesidad y urgencia, como el
decreto 12 y 7, en donde se desestabilizan todos los derechos que hemos ido construyendo
en las audiencias públicas, en los aportes que se han hecho en varios años con la ley 26.522,
en la actualidad vemos con riesgos porque se va a hacer reforma en la ley 26.522. Para ello
en esta nueva ley quieren hacer una ley de convergencia donde va a haber una cámara
bicameral, van a estar ahí todos aportando.
Nosotros vemos que falta representatividad, estamos exigiendo que en ese espacio
donde se debate por una nueva reforma de la ley no perdamos, no retrocedamos en los
derechos logrados en la comunicación. Nosotros hablamos como pueblos indígenas y
vamos hermanos ya lo fueron mencionando qué es lograr una comunicación con identidad
¿Porque? Porque nosotros al hablar de medios de comunicación indígena, en principio y
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principal, es sostener la propia identidad cultural de los pueblos indígenas ya que como
ustedes habrán visto yo en un principio les saludo en idioma…
- La señora Méndez realiza manifestaciones en idioma originario.
Sra. Méndez.-…les decía. Pero así como hubieron distintos espacios de colonización,
quinientos años donde, en mi caso y en distintos pueblos indígenas perdimos el idioma
materno, pero sabemos que hay pueblos wichí, pueblos Qom, pueblos guaraní partes que
sostienen el idioma quechua y así sucesivamente treinta y tres pueblos indígenas en
Argentina sostener la identidad tiene que ver también con el idioma, medios de
comunicación para fortalecer la identidad y el idioma en la historia que muchas veces se ha
olvidado y que en la historia oficial no está. Los contenidos, la producción de contenido
donde los propios sujetos enunciadores del discurso sean los pueblos indígenas, que hasta
ahora nos falta sostenibilidad en cuanto a la producción discursiva como pueblos indígenas.
Está faltando espacio de formación, de capacitación de formación de comunicadores
indígenas en todo el país en forma itinerante. Políticas públicas que sostengan el
fortalecimiento de producción de contenidos que hasta ahora no hemos logrado. Se han ido
dando pasos pero sabemos que en esta etapa de balance también el COFECA, ya no
tenemos representante de pueblos originarios. El FOMECA también se ha frenado los
fondos para promover producción de contenidos y sostenibilidad de medios, pero a la vez
también vemos la ausencia de representación plural, federal que desde la Coalición por la
Comunicación para la Democracia donde integramos como…
- La señora Méndez realiza manifestaciones en idioma originario.
Sra. Méndez.- Es importante hablar de estos nuevos 21, seguir luchando para que la nueva
comisión que elabore el proyecto de ley y de reforma y actualización de las leyes pueda
incorporar los 21 puntos donde nosotros como pueblo indígena también estamos reflejados
para seguir defendiendo un derecho. Porque el decreto doce y siete lo dice muy clarito, se
ve a la comunicación como una mercancía y nosotros no vamos a estar en la libre
competencia de mercado porque nosotros como pueblo originario no consideramos la
comunicación un negocio, menos una mercancía.
Entonces, consideramos que se tiene que repensar y defender en todos los sectores,
que estamos participando hoy algo tan básico como el derecho humano a la comunicación y
no a la libre competencia de las industrias y de las telecomunicaciones ni las industrias de
medios de comunicación. Hablamos del acceso a las tecnologías, a Internet que no tiene
que estar privatizado y solo concentrado en pocas manos, denunciamos que más allá de la
concentración de medios que ahora están libremente concentrando un discurso único, se
estaba analizando y eso si denunciamos ante la Defensoría del Público de la provincia de
Jujuy, se estaba analizando y vemos la espiritualidad indígena Inti Raymi y la Pachamama,
actores políticos de poder, gobernantes, presidentes y demás, hacen uso y abuso
banalizando nuestras expresiones espirituales que no son para cualquier cosa ni para
campañas políticas pero sabemos que tienen todo la estructura de los medios corporativos
que las sostienen y que hacen espacios territoriales en conflictos donde comunidades han
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hecho denuncias como hacer el Inti Raymi en las Salinas en Jujuy donde treinta y tres
comunidades le dijeron no al Inti Raymi ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y aun así, la situación ha sido mostrar imágenes en los medios de comunicación
audiovisual masivo en la provincia de Jujuy mostrando el discurso de que están
celebrándolo, pero en ningún momento se abordó que hay treinta y tres comunidades que el
contra discurso. El discurso de los pueblos indígenas reclamando la vida, reclamando
sostener las riquezas del agua, el agua que tenemos en las zonas profundas de las Salinas
¿no?
Así seguir nosotros luchando hoy es un espacio fundamental que la Defensoría del
Público nos brinda y nosotros agradecemos a todos ustedes. Seguir luchando por la
democratización de la palabra, no queremos ser colonizados más bien necesitamos
descolonizarnos y no tenemos que retroceder en todos estos derechos que hasta ahora
hemos conseguido en la comunicación. Nada más. (Aplausos.)
Locutora.- Laura Inés Méndez es de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual
Indígena Argentina de Jujuy. Ignacio Ratier, Agustín Villagrán son de Subida de Línea de
Santiago del Estero. Luego vendrá Daniel Benjamín Sánchez y Sergio Sebastián Ledesma
de la Comunidad Indígena Potrero Rodeo Grande.
Sr. Ratier.- Buenas tardes a todos y a todas. Soy Ignacio Ratie,r periodista de Subida de
Línea, integrante del Foro Santiagueño por una Comunicación Democrática y también
integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática.
Lo que voy a hacer es redondear mucho de lo que se dijo aquí y lo voy a resumir en
pocas palabras. Lo que tenemos aquí es una serie de problemas históricos y lo que está en
juego aquí es la historia. Por eso, me sumo al pedido del compañero Néstor Picone.
Necesitamos organizarnos, necesitamos articularnos porque lo que está en juego es la
historia y no tenemos demasiado tiempo porque el proyecto está en camino y el proyecto no
contempla muchísimas cuestiones que contempla la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
Tenemos 17 puntos que hablan de competencia, que hablan de flexibilidad, pero que
no mencionan la palabra concentración y más allá de que digan que acuerdan con los
estándares internacionales, si no mencionas la concentración lo que estás haciendo es
joderte de los estándares internacionales ¿Si?
Como medio digital que viene de una provincia en la que existe la concentración,
como Santiago del Estero, y que no ha podido ser solucionada, porque los criterios que se
tenían en cuenta en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no presupone y no
tenían en cuenta las características específicas de los que son los sistemas subnacionales en
las provincias. Venimos a pedir eso, en primera medida, a que se revise eso y que luchemos
también.
Otra cosa, los nuevos 21 puntos, esto ya lo han mencionado, tienen en cuenta la
legislación de la pauta publicitaria, los 17 puntos de la comisión rectora del oficialismo no
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menciona en ningún momento la distribución equitativa del aparato publicitaria. Es el
elemento mediante el cual en nuestra provincia discrecionalmente se unifican los relatos.
Así que bueno, ahora los dejo con mi compañero Agustín del Monte que va a
comentar un poco la historia de Subida de Línea y un suceso que hemos vivido hace dos
días y que creo que debemos tenerlo en cuenta todos y debemos hacernos eco porque nos
habla del contexto en que nos situamos y de la peligrosidad que hay en él.
Sr. Del Monte.- Muy buenas tardes a todos.
Mi nombre es Agustín. Soy integrante de la revista digital Subida de Línea y
también del Foro Santiagueño por una Comunicación Democrática.
A partir de la derogación parcial de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, desde el Foro Santiagueño por una Comunicación Democrática, se ha
convocado al debate al ver que estaban en riesgo los derechos que se habían adquirido con
esta nueva ley de foro que está compuesto por asociaciones civiles, por colectivos y por
integrantes de la sociedad. Y de esta convocatoria al debate nace la necesidad de crear un
medio alternativo para poder comunicar y sobre todo informar sobre la derogación que
estaba sufriendo esta ley y defender los derechos que habíamos adquirido.
Entonces, la idea de esta iniciativa es tomada tanto por estudiantes de la Universidad
Católica de Santiago del Estero como de la Universidad Nacional y a través del uso de las
plataformas digitales y las redes sociales, este medio se materializa a partir del conflicto
docente que se ha vivido durante marzo-abril en Santiago del Estero. Y la primera nota,
nace justamente de esa problemática y de ahí en más hasta el día de la fecha, tenemos
alrededor de cuarenta notas y artículos publicados donde hacemos un tratamiento de las
diferentes temáticas que son habitualmente omitidas, censuradas y tergiversadas por los
medios hegemónicos de nuestra provincia como el conflicto docente, lo que había
mencionado, los problemas de tierras, en un contexto más general, los despidos, los
tarifazos.
Entonces, haciendo uso de estas plataformas digitales hemos hecho un abordaje
multidisciplinario con una mirada crítica que ayude a construir una realidad digna, que esta
construcción está siendo coaptada por las empresas que son dueñas del monopolio
mediático de nuestra provincia.
Sin ir más lejos, como mencionaba mi compañero, el sábado hemos hecho la
presentación oficial del medio, tanto de su página como nuestra presentación ante la
sociedad. Luego de eso, una de nuestras integrantes del equipo, es una docente de la
universidad nacional de Santiago del Estero, ex presa política y testigo de los casos de los
juicios de lesa humanidad, al regresar a su hogar para poder tener una cena con todo el
equipo, se encuentra con un escenario que a ella le remite directamente al pasado: había
encontrado que su domicilio había sido violentado, más que una escena de un robo, había
encontrado una escena de un allanamiento en el cual habían desaparecido sus
computadoras, dejando todo tipo de objeto de valor y un desorden que realmente deja
muchas sospechas. Eso por un lado y luego de que un periodista amigo de la revista nos
había informado que durante la presentación había policías de civiles tomando nota de
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quienes participaban en la revista, haciendo también registro audiovisual de todo lo que
estaba aconteciendo y una accionar de la Policía durante este sucesos que era bastante
extraño.
Ante este hecho nosotros no queremos ser ni ingenuos ni inocentes, sabemos que los
servicios de inteligencia que habían funcionado durante el juarismo todavía están vigentes,
todavía se persiguen a los periodistas que tienen una visión crítica. Sin ir más lejos, no
queremos tomar esto como un hecho aislado, si tenemos en cuenta lo que ha sucedido con
la redacción de Tiempo Argentino que han sido víctimas de un operativo encabezado por un
empresario y en complicidad con la policía que si conocemos las condiciones en las que
labura Tiempo Argentino, está manejada internamente por una cooperativa, integrada por
sus propios trabajadores.
Sin ir más lejos también, aquí la redacción de La Gaceta se encuentran en paro, sus
trabajadores tanto los periodistas como los fotógrafos, están pidiendo por un aumento
salarial por condiciones de laburo dignas. Entonces, los pequeños emprendimientos de
comunicación, como puede ser el caso de nuestra revista digital tanto como las grandes
redacciones están atravesando una situación de vulnerabilidad tanto laboral como
discursiva. Por lo tanto, nosotros los medios que contraponemos un discurso a los medios
hegemónicos, contraponemos un discurso al poder estamos siendo víctimas de operaciones
cobardes que buscan callarnos y someternos a condiciones de explotación laboral y someter
un discurso el cual es funcional a las políticas neoliberales salvajes que se están aplicando
actualmente en el país.
En ese sentido, nosotros integrantes de la revista digital Subida de Línea
proponemos lo siguiente: gestiones públicas para garantizar espacios digitales a quienes se
propongan la producción de contenidos e información; segundo, garantizar la sostenibilidad
de los medios digitales con ayuda local, además de garantizar condiciones propicias para
ejercer la libertad de expresión y, por último, garantizar herramientas, como la adquisición
de personería jurídica que nos brinde seguridad y protección institucional en estos
contextos que en ocasiones se tornan hostiles. Nada más. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Desde Santiago del Estero Subida de Línea, Ignacio Ratier y Agustín Villagrán.
Miren la hora qué es, que esfuerzo que han hecho todos. Porque la verdad hay que
mantener el espíritu a esta hora. Faltan tres o cuatro. Les pedimos que se queden, hará el
cierre Cynthia Ottaviano. Un aplauso para todos ustedes que se han quedado con muchas
ganas. (Aplausos.) Muy bien, muy bien.
Habíamos convocado a la Comunidad Indígena Potrero Rodeo Grande ¿Está? Me
parece que no porque no se acercaron aquí. Muy bien, es que vienen desde este costado. Y
después AECheLaR - FM Radio La Tusca, de Tepes, La Rioja.
Sr. Sánchez.- Muy buenas tardes a todos.
Mi nombre es Daniel Sánchez. Soy cacique de la Comunidad Indígena Potrero
Rodeo Grande de aquí, de la provincia de Tucumán, del pueblo diaguita. Y la verdad es que
estoy muy contento y agradecido a la Defensoría por este espacio que nos está dando, que
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está manteniendo vivo estos espacios de seguir construyendo la comunicación y defender la
comunicación, que es una herramienta muy importante para nosotros.
Si bien un poco quería contar, nosotros estamos ahí con un proyecto de radio en
nuestra comunidad, pero está en la mitad del proceso. Todavía no lo hemos terminado
porque hemos ganado un proyecto FOMECA y se ha cumplido una parte nomás del
proyecto y falta la otra parte. Así que bueno, por ahí, haciendo hincapié en eso, también lo
que he escuchado hace rato de mis compañeros que se decían que los proyectos del
FOMECA deberían seguir. La verdad es que son muy importantes porque eso nos ayuda a
poder equipar nuestras radios. Por eso, seguimos haciendo hincapié en eso, en que puedan
seguir esos proyectos y también el Internet, las radios digamos de las comunidades lejanas,
porque también tenemos lugares a donde no llega la señal de teléfono, no llega la
comunicación y es importante cuando montamos una radio tener eso para poder transmitir
mediante Internet también. Esa es una propuesta que quisiera hacerle a la Defensoría para
que podamos trabajar en eso.
Como dijeron aquí los hermanos de diferentes comunidades o diferentes
organizaciones, hay que seguir defendiendo esto. Unidos creo que vamos a seguir digamos,
vamos a defender esto que tanto ha costado lograr. Esta ley y yo no veo que no hay
necesidad de modificarla digamos está muy bien como está y que debería seguir siendo, lo
que hay que hacer es profundizar más lo que está ya está y se debería trabajar nomas sobre
eso, así que yo de mi parte muy agradecido. No quiero extenderme más. Que estas
audiencias se sigan construyendo y vamos a seguir apoyando aquí a la compañera Cynthia
para que pueda seguir adelante conduciendo estos espacios. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Muchas gracias, Daniel Benjamín Sánchez. Comunidad Indígena Potrero
Rodeo Grande. Tito Amado Argañaráz, Agrupación Emprender Chepes, la Rioja, FM
Radio la Tusca. Y, luego, Pedro Mauricio Katz, del Instituto del Pensamiento
Latinoamericano Tucumán.
Sr. Argañaraz.- Buenas tardes para todos y para todas las compañeras. Muchas gracias por
la invitación.
Y la verdad es que un lindo día, con un festejo increíble del Bicentenario y un lujo
estar acá en Tucumán y con algo así tan importante como es apoyar lo que está pasando en
nuestro mundo ¿no? En nuestro mundo de audiovisión. Gracias a la ley, esta ley legitimó
prácticamente a nuestras organizaciones en materia de comunicación y nos dio coraje para
avanzar.
En el caso nuestro fue después de la ley que se nos ocurrió armar la radio La Tosca
al servicio de las organizaciones populares. No solo la nuestra sino también las
organizaciones que forman parte de nosotros del Frente Riojano de Organización Popular,
del FROP. Nos permitió también iniciar los trámites en el marco del artículo 49 para tener
licencia.
Creo que esta Defensoría que hoy nos convoca y que en nuestro caso particular
permite que técnicos de defensoría nos den una mano con los talleres específicos que se

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

organizaron en Chepes y a lo que asistieron compañeros de la capital provincial y el
departamento Felipe Varela. También encontramos en esta Defensoría acompañamiento,
apoyo para caminar en la dirección del mejoramiento de la calidad de lo que ofrecemos
como radio y de las cuestiones administrativas y legales.
Por otro lado, en territorio del interior como es el nuestro, la autoridad federal de la
comunicación audiovisual no tuvo presencia, casi nunca. Presencia activa que podría
habernos permitido avanzar con más celeridad en la concreción de permisos, que como el
nuestro todavía estamos esperando. Vemos también situaciones preocupantes, como lo que
está pasando con la radio Antena Negra, Giramundo, Tiempo Argentino, que la vara que
usa la justicia parece que los grupos gordos o los grupos dominantes y similares, la vara
que usa son diferente. La vara que usa para la gente de las radios comunes, las radios como
las nuestras, el cumplimiento de la ley nos exige de la misma manera a todos, que se exija,
que sea todo parejo. Sugerencia: presencia de Defensoría en territorio como los nuestros
que se sostenga y que nos ayuda a mejorar el enfoque en que tenemos temas delicados,
tenemos temas muy delicados en los territorios que afectan los derechos al público, tales
como género y diversidad.
El tema de lo que nos pasó hace un par de años atrás, que fue el tema de suicidios,
fue un espacio muy negro en el pueblo, somos un pueblo de catorce mil habitantes. Un par
de años atrás, en un mes y medio se no fueron veintiún chicos que se ahorcaron. Y dar esas
noticias, cómo lo enfrentamos, cómo lo enfrentamos para hablar, para hacer un
seguimiento, sin la capacidad, nos falta mucha capacidad, nos falta mucho acompañamiento
al respecto.
De ahí la intimidad, verse los derechos de la información. Porque la verdad tenemos
ahí un problemita con la intimidad, por ahí el periodista o un notero denuncia nombre y
apellido y resulta que no era tan así y se tiene que volver para atrás y tiene que explicar de
alguna u otra forma la equivocación que tuvo.
También en cuestiones técnicas como ya veníamos trabajando, que la autoridad
federal tenga presencia en territorios como los nuestros para acompañar el proceso de
formación y mejoramiento de la calidad que vamos ofreciendo. Es una radio chiquita, es la
única radio comunitaria del Sur riojano, de los llanos y la verdad es que nos hace falta
siquiera tener todo al día y que nos den una mano para poder tener la voz del pueblo.
Hay cuatro radios más que son comerciales y de distintos tintes políticos. Así que la
nuestra quedaría por ahí como una radio abierta a la población y con una idea más de
pueblo. Muchísimas gracias y gracias por invitarnos, gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Era Tito Amado Argañaráz de FM Radio La Tusca, Chepes, La Rioja. Pedro
Mauricio Katz del Instituto del Pensamiento Latinoamericano… Me parece que no volvió
porque dijo que ya volvía y no volvió aún. Coalición por una Comunicación Democrática
de Chaco, José María Murad, Manuel César Flores, Valeria Romero, Guillermo Fabián
Tello… No, ya me pase. Volvemos, Coalición por una Comunicación Democrática de
Chaco, José María Murad, Manuel César Flores, Valeria Romero ¿Estamos bien? Muy
bien.
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Sr. Murad.- Buenas tardes. Quedamos poquitos, pero bueno, despiertos también quedamos
poquitos, algunos. No quiero redundar en todo lo malo que nos está pasando, en todo lo que
nos quedó por hacer. Pero sí quiero recalcar que hay dos cosas que nos hicieron cambiar lo
que pensábamos de la comunicación. Una se dio en el debate, en la Coalición por una
Radiodifusión Democrática, que fue entender a la comunicación como un derecho. Y otra
de las cosas es una idea de la señora defensora, de que nadie –¿señorita? –, de la señorita de
que nadie defiende un derecho que no conoce. Hemos tomado estas dos ideas en la
Coalición en Chaco y hemos empezado a trabajar, en ese sentido.
Nos estamos educando en derecho, con la valiosa colaboración de la Defensoría,
estamos trabajando distintas cuestiones, cuestiones de género, temas de niñez y
adolescencia, cuestiones de los intérpretes de lengua de señas, hay mucha gente aquí que ha
venido a reclamar… perdónenme que voy a ser autorreferencial pertenezco a una escuela
que está trabajando en la formación de recursos humanos para los medios de comunicación,
justamente, con la concepción de que la comunicación es un derecho. Tuvimos una
experiencia el año pasado con una tecnicatura que enseña lenguaje de señas. Nosotros al ser
trabajadores de los medios de comunicación, nuestros alumnos van a ser trabajadores,
estamos coordinando talleres de formación para nuestros alumnos y para los intérpretes de
señas, para que podamos terminar con ese mito de que no hay personal formado en nuestra
ciudad de Resistencia para trabajar en los canales de televisión: es mentira porque los
estamos formando nosotros y nos estamos formando nosotros en esta tarea.
También se ha mencionado el tema de la ley de pautas. Nosotros nos cansamos de
trabajar con legisladores para que presenten un proyecto. Pues bien, organizamos foros para
discutir, para que la sociedad civil discuta este tema. A partir de ahí presentamos un
proyecto en la Legislatura de la provincia del Chaco, apoyado por algunos legisladores,
para que se discuta también en algún momento este tema. El año pasado logramos el
compromiso en alguno de los foros de cuatro legisladores. Por supuesto que al final del año
fue una tarea que todavía nos deben.
No quiero seguir con esto ¿no? Yo sé que
empezamos esta audiencia con mucha alegría y estábamos terminando esta audiencia
bastante bajoneados, bastante mal, muy escépticos; pero quiero decir que si bien nos falta
mucho, es cierto que hemos avanzado mucho. Así que no hay que bajar los brazos y hay
que seguir adelante.
Muchísimas gracias a la Defensoría por toda la colaboración que nos brinda y a la
provincia del Chaco y a todo el país. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Y de la Coalición por una comunicación democrática de Cacho vamos a
Argentores, Ricardo Rodríguez y Diego D’Angelo.
Sr. Rodríguez.- Buenas tardes.
Argentores es la Asociación Argentina de Autores. Estamos preocupados por la
situación de los autores en la Argentina. Estamos ante una situación extremadamente
crítica. En los últimos años se han producido en la Argentina una cantidad importante de
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series y documentales bancados por el Estado. El gobierno actual plantea que aquellos
productos que deben ser puestos en pantalla tienen que tener pantalla, de alguna forma
podemos llegar a decir que tienen razón o no, puede ser discutible. Pero lo importante acá
es que si no armamos una industria, de una buena vez por todas no vamos a tener una
posibilidad de avanzar, porque cuando se corta la canilla del Estado o cuando el Estado
discute alguna forma, los subsidios, terminamos quedándonos en el medio del río, añorando
los tiempos en que las cosas fueron mejores y llorando los tiempos en lo que las cosas
pueden llegar a terminar peor.
Por eso, nos hemos reunido entre todas las instituciones que tienen que ver con el
sector de la ficción nacional, en una multisectorial dando un paso muy importante, inédito
en la Argentina, donde están los sindicatos, las sociedades de gestión, incluso los
productores, incluso Telefé, Capit, lo que demuestra la gravedad del asunto, lo que
demuestra la preocupación, no solo de parte de los trabajadores sino de parte de los que
producen televisión.
Por esa razón, vamos por intentar leyes de fomento para la actividad, vamos por
intentar un instituto a la televisión, vamos por intentar armar de una buena vez una
industria. Yo tengo treinta años de carrera, toda la vida quise ver una industria en la
Argentina, siempre estamos en los altibajos del que nos puede dar y del que no nos puede
dar más o menos dinero y los autores y todos los que tienen que ver con la actividad sufren
esos altibajos; un día festejamos porque tenemos trabajo, al otro día, nos lamentamos
porque no lo tenemos.
Si nosotros no somos capaces de armar una nueva industria, estamos perdidos.
Definitivamente la Argentina es un país que en los últimos años ha producido mucho y que
merece tener una industria.
Yo creo que nos pusimos los pantalones esta vez, creo que necesitamos el apoyo de
todos y creo que con el tiempo y con esta unión, lo vamos a conseguir. La preocupación
está, la lucha está dada, vamos a dialogar, como lo estamos haciendo, con las actuales
autoridades. Le queremos decir a los autores de la Argentina que no van a estar solos que
vamos a estar peleando por ello con la espada, con la pluma y la palabra. Gracias.
(Aplausos.)
Sr D'Angelo.- Bueno, después de lo que dijo Ricardo no me queda mucho, solo sumar que
dentro de la multisectorial el Sindicato de Autores de Argentina es el sindicato más nuevo
que tiene en esta multisectorial. Una vieja causa que tomamos el año pasada de formar una
entidad que complemente la acción de Argentores. Para decirlo fácilmente los derechos de
los autores cuando uno escribe son de los productores o no son de nadie pero no son
seguramente de quien lo escribe. De los autores, después vendrá Argentores cuando la obra
esté publicada, editada, puesta en un canal de televisión, en un cine, en un teatro. Pero
creemos que los autores coreográficos, con los autores de cine, de televisión, los autores de
la radio siempre mal atendidos por las distintas empresas, deben tener su espacio, su lugar.
Nuestro trabajo impone desde la creación de la obra, que es lo fundamental para
cualquier obra que ustedes vean porque la obra, lo que el autor produce, es la base de todo

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

el trabajo que después será una realización cinematográfica, televisiva, etcétera. Nosotros
queremos pensar en los derechos del autor y si pensamos que los derechos del trabajo,
como decía Ricardo recién, son derechos humanos en la Argentina en más de ochenta años
los derechos de los autores muchas veces fueron transgredidos, olvidados y si me permite
un término, hasta pisoteados.
Pensamos que es el momento, todas las entidades que tienen que ver con lo que pasa
en los medios de comunicación están reunidas hoy en la multisectorial. Nosotros somos
parte de esa multisectorial donde están los sindicatos, donde están las sociedades de
gestión, donde están las empresas privadas que son las que también que producen la otra
pata del trabajo, están los autores, estamos todos. Queremos pedirles, queremos ofrecerles,
queremos abrir las puertas para que esta primera multisectorial que se hace en el interior de
la Argentina tenga que ver con esos 200 años de Independencia que en 1816 se decretaron
aquí, se firmaron aquí.
Por eso, hoy estamos aquí, invitándolos a que sean parte
activa de cada una de las cosas que hacemos, sino nos unimos todos como nos hemos
unidos en esta multisectorial difícilmente lo que todos necesitamos se haga realidad. Es
muy difícil que otro haga lo que uno necesita hacer y para hacerlo necesitamos estar juntos.
Gracias. (Aplausos)
Locutora.- Agentores con Ricardo Rodríguez y Diego D’Angelo. Ahora la Asociación
Argentina de Actores con Daniel Alvaredo.
Sr. Alvaredo.- ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Estoy acompañado por el delegado general de la Delegación Tucumán de la
Asociación Argentina de Actores.
Nuestra presencia acá es nada más ni nada menos que para seguir aportando al
sueño que nos despertó la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, que era la de producir ficciones a lo largo y a lo ancho del país. El sueño de
todo actor es poder trabajar en su país y el sueño de cualquier actor es poder mostrar los
paisajes que nuestro país tiene. Ese fue el proyecto que la promulgación de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual abrió.
Otra cosa que la ley abrió fue la comunicación como un derecho. En el mundo la
comunicación, se está exponiendo como una mercancía y la mercancía concentra. Vemos
claramente las emisiones de series a través de las plataformas OTT... concentra en su
mismo caño, que quieren manejar unos pocos para poder emitir desde ahí. La Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual garantiza el trabajo además como un derecho. La
UNESCO demostró que con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la
Argentina el trabajo en televisión creció un 28 por ciento. Ahí está el compañero, que
después me corregirá con sus cifras.
A pesar de todo este derecho que en la República Argentina consagró nuestra ley, el
modelo concentrado viene muy manijeado desde todos los centros de poder. Desde el año
2014 al año 2016, el trabajo de actores en la televisión se retrajo un 57 por ciento, a pesar
de que el Estado nacional hizo un enorme inversión de tres mil millones de pesos.
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Yo también soy dirigente de una asociación que … a los directores de ficciones para
televisión y en 2013 había treinta ficciones en el primer semestre de 2013, el primer
semestre de 2014 hubo veintidós ficciones, en el primer semestre de 2015, catorce
ficciones, en el primer semestre del 2016, seis ficciones y no parece que la cosa fuese a
mejorar, del año pasado, de 2015 a 2016 el trabajo actoral en la Argentina, en Buenos
Aires, porque hoy día el trabajo en ficción se concentra lamentablemente en Buenos Aires,
disminuyó un 27 por ciento.
Solamente, pensar la comunicación audiovisual, los servicios de comunicación
audiovisual como un derecho nos va a permitir empezar a convencernos también, como
bien decía mi compañero Ricardo Rodríguez de Argentores, como una industria, porque la
industria genera trabajo y el trabajo es un derecho.
No sé si el compañero Javier de Tucumán quiere agregar algo más.
Sr. Mamaní.- Sí. Buenas tardes.
Para nosotros es muy importante el hecho de que dentro de los festejos del
Bicentenario, que para algunos fueron muchos festejos y para otros no tanto, en estos 200
años nos juntemos en esta multisectorial federal a aunar criterios para empezar a trabajar y
que esta ley de medios que se había aprobado, que ha sido seccionada en algún momento,
tiempo pasado. Que comencemos a empujar para que en el interior también se empiecen a
filmar ficciones, los canales propios de cada provincia, como estaba escuchando recién con
mi compañero Daniel, ha ido mermando en la capital federal.
Imagínense lo poco que se hace en el país, lo que tenemos que juntarnos y pechear
hacia delante es el hecho de que empiecen a filmar mucho más obviamente en Buenos
Aires y del interior se comience a filmar que es lo que tantos estamos esperando todos los
actores, de todas las provincias, en especial de acá de Tucumán. Gracias.
Sr. Alvaredo.- Agrego nada más, celebro estas audiencias que la Defensoría del Público
hace a lo ancho y a lo largo de todo el país gestando el espíritu de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Celebro y agradezco la gestión de Cynthia Ottaviano, cuyo
mandato concluye brevemente y que esperamos de la Asociación Argentina de Actores, de
los directores de ficciones para televisión, desde la multisectorial, desde los espacios que
tengamos que pueda proseguir, muchas gracias Cynthia. (Aplausos.)
Locutora.- Daniel Alvaredo y Javier Mamaní de la Asociación Argentina de Actores.
Pedro Mauricio Katz del Instituto del Pensamiento Latinoamericano de Tucumán.
Sr. Katz.- Buenas tardes. Agradezco a las autoridades que han venido de capital federal.
Pertenezco al Instituto del Pensamiento Latinoamericano que es una institución
creada en la provincia de Tucumán con el objetivo de analizar la problemática oculta de
nuestras sociedades. En particular, nuestra sociedad del Norte argentino tiene muchas cosas
que no parecen en la realidad.
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Hay algo que en particular por lo que me he sentido afectado hace aproximadamente
quince días cuando por una decisión de alguien, que nunca explicaron cuál es la razón, han
dejado en mi aparato de televisión a través de la televisión digital abierta sin la señal de
cable de Telesur. Lo cual me parece que es violar mi derecho a estar informado de lo que
en nuestro continente y en el mundo pasa por una visión latinoamericana. Yo quiero dejar
expresamente manifestada mi voluntad de ejercer mi derecho y pedir que las autoridades de
esta audiencia encaminan las acciones, nos asesoren a los usuarios de este servicio, porque
es realmente un atentado contra mi derecho a estar informado. Las voces tienen que ser
múltiples para que nosotros podamos analizarlas y tomar decisiones a partir de lo que
nosotros podamos escuchar, esto por un lado.
Por el otro lado, yo también me dedico a una actividad que es la seguridad vial y
quería manifestar que los medios de comunicación se promueven y se hacen conductas
laudatorias a través de las publicidades y en otros casos no a través de la publicidad sino en
el desarrollo normal de los programas, se promueven conductas contrarias a la Ley
Nacional de Tránsito y a la Ley de Seguridad Vial. Se promueve el consumo del alcohol,
tiene derecho el comerciante que fabrica y que produce alcohol, todos los vitivinicultores y
todos los trabajadores que trabajan en las vides, promover el consumo del alcohol a tener su
producto en conocimiento de la población. Pero la ley prohíbe la conducta laudatoria en los
medios y en los espacios de difusión pública.
Por lo tanto, creo que debe haber un equilibrio entre la promoción del consumo del
alcohol y también esos medios que cobran por promover el consumo del alcohol, tener
espacios gratuitos para compensar con la participación de todas las organizaciones que
luchan por la vida, que luchan por defender los derechos de los seres humanos a tener
Salud. Indudablemente el hecho de que esté un pequeño cartel que diga beber con
moderación, no indica que quiere decir beber con moderación y estamos observando en
nuestra provincia que los accidentados que llegan a las guardias de los hospitales en un 70
por ciento llegan con alcohol en sangre, los motociclistas, los automovilistas. Por lo tanto,
esto también creo de debiera estar si bien, no sé si es el ámbito exacto para plantearlo, pero
creo que los medios de comunicación también deben tener conductas que ayuden a mejorar
la calidad de vida.
Esto es lo que yo quería decir y agradezco el espacio que me han permito. Muchas
gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Pedro Maurico Katz del Instituto del Pensamiento Latinoamericano de
Tucumán. LLegamos para lo último. Será lo último que tenemos y después calle para
siempre. Multisectorial Audiovisual. Guillermo Fabián Tello y Pablo Estorino, es lo último
que tenemos, sino después que nos digan… Para el cierre, muy bien.
Sr. Tello.- Que las voces no callen nunca, ni para siempre, ni para ningún otro momento
digo, si siempre en esta Defensoría habrá un espacio más para la palabra, no me cabe
ninguna duda, ya que tiene ese comportamiento a lo largo de lo que fue creada.
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Primero, quisiera presentarme, yo soy Guillermo Tello, coordinador ejecutivo de la
Multisectorial Audiovisual, dieciocho instituciones de gestión colectiva, sindicatos,
asociaciones de profesionales y también en este caso una televisora se ha incorporado a la
Multisectorial. Pertenezco a la organización también de DOAT que es directores de obras
audiovisuales y a FAMI que es la federación argentina de músicos independientes. Ambos
hemos colaborado y pertenecido durante mucho tiempo y lo seguimos haciendo, trabajando
primero en la Coalición por una Radiodifusión democrática y actualmente por una
Coalición por una Comunicación democrática. Creo que allí se ha gestado un ámbito muy
amplio en el desarrollo de esta ley y ahora hemos redoblado la apuesta creando los nuevos
21 puntos para la Comunicación Democrática que seguramente contempla estas nuevas
necesidades que tiene el derecho humano a la comunicación y desde ese lugar también
queremos expresarnos.
La multisectorial trae una línea de propuestas, entre las cuales tenemos algunas
dificultades de todos los sectores que se vienen traduciendo y en algunos puntos básicos
que me gustaría dejar expresados en esta audiencia. Una de estas es que vemos con
profunda preocupación la resolución que define a los cableoperadores, a los servicios de
cable operación como un teléfono; es decir, no quieren convencer que lo que era el servicio
de televisión por cable ahora es un servicio de telefonía o de telecomunicaciones. Lo sacan
de un circuito de pantalla específica donde podemos ver la televisión a donde a casi todo el
país llega un gran porcentaje de cableoperadores y muchos de esos cableoperadores son
cableoperadores de la comunidad, algunos pequeñas pymes y otras cables cooperativos que
le brindan un servicio muy amplio a la comunidad, especialmente al mundo federal, al
mundo de cada una de las provincias. Por eso, la Multisectorial lo ve con verdadera,
preocupado digamos, con mucha preocupación por la dificultad que esto genera, no solo en
el cumplimiento de las cuota de pantalla que es otra de las grandes dificultades.
A lo largo y a lo ancho del país no hemos logrado que el artículo 65 se cumpla en su
totalidad con respecto a la cantidad de producción nacional y la cantidad de contenido
nacional e independiente en ese artículo. Y en esto no puedo dejar de poner mi cuota de voz
de músico, como lo es de la federación porque el artículo 65 tiene específicamente un
apartado que dice que debe tener un 30 por ciento de música nacional y la mitad de ese 30
por ciento de música independiente que especialmente en las provincias no se cumple, a
pesar de tener un banco de contenido de música nacional e independiente dentro del
AFSCA donde las radios pueden hacerse de ese capital, de ese contenido para poder
cumplir con ese reglamento y a pesar de que sigue vigente los convenios del BACUA
parecidos producción en las distintas provincias que se hicieron a través del fomento que
desarrolló el contenido el servicio de comunicación audiovisual y a través también del
fomento que fue efectuado por el FOMECA, no se están usando. Muy pocas televisoras se
hacen eco de ese contenido para poder cumplir con la cuota correspondiente del contenido
nacional donde hay mucho también de producción de ficción, que para nosotros es muy
importante. Si bien estuvieron antes los directivos de Argentores y Diego, quiero hacer
especial mención con una cosa que me gustaría también dejar anotada dentro de esta
audiencia, que es la dificultad que cumplen los derechos autorales en los contratos que se
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emiten en los fomentos, que incluso en los fomentos que tienen que ver con el sistema
federal de medios o con el contenido público, allí se están elaborando contratos en los
cuales ponen dificultad y arreglo de los derechos autorales. Contratos no solo que son
leoninos sino que infringen el marco de la ley, porque allí se ceden los derechos por sobre
los tiempos de derechos mismos y de cada uno de los autores y son de alguna manera
coaccionados o restringidos en esos derechos, no solo de autores sino también del derecho
de productor. Se los lleva a los productores donde se les quita las posibilidades de tener los
derechos de formato.
Entonces, licencian esos derechos donde después con el tiempo, quizás son
modificados esos derechos, entonces el autor, que es creador de un contenido específico
después puede ser ese contenido trastocado, cambiado, con otra iconografía, con otra idea
¿no? Imagínense un dibujo animado con una simbología libertaria como lo ha sido uno que
ha salido en PAKA PAKA hace poco tiempo, durante bastante tiempo y hoy este, quizás
saliendo con un contenido distinto y que ya no es tan libertario, ya tampoco es tan morocho,
ni tiene tanta tonada interior, como lo tenía ese personaje.
Y esto se expresa mucho peor en las productoras de las provincias ¿Por qué? Porque
tienen cero marco de negociación. ¿Quién puede negociar los contratos con alguien que le
va a fomentar cuando nunca ha tenido ni siquiera una pantalla? Hay un abuso con respecto
a esta negociación. Entonces, nosotros queremos dejar acentuado en esta audiencia está
dificultades que están surgiendo mucho de los ámbitos de la multisectorial.
En esto me parece muy importante también que la Multisectorial ha salido a apoyar,
a plantear que es muy importante la sostenibilidad de la televisión abierta, pública y para
todos. Sin lugar a dudas ese sistema de televisión digital que ha llegado o empezó a llegar a
todo el país con la colocación de las antenas que permite repetir, eso que contaba un colega
hace un rato, que ya se ha bajado una de las señales, que es Telesur, que nos integra dentro
de Latinoamérica, para nosotros la multisectorial sacó un punto de declaración muy
específica que pensamos que nuestro sistema de medios o nuestro sistema de televisión
debe contenerse a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino.
Por último, queremos saludar y festejar de alguna manera la labor de la defensora
del Público, que creemos que a lo largo de toda su gestión ha tenido un protagonismo muy
importante en la defensa de los derechos de las audiencias y también colaborando con
muchos de nosotros los productores, autores, compositores que vemos cotidianamente otras
dificultades donde la Defensoría se hace eco de estas demandas. Así que celebramos que se
haya producido otra nueva audiencia como tantas de las que se han venido haciendo y
también que prontamente se elija la continuidad si es posible de esta defensora o
democráticamente una Defensoría continúe con esa labor.
Muy agradecido de que nos permitan expresarnos en esta audiencia pública y
celebramos a todos los tucumanos y a todos los que estuvieron en la región del NOA que se
hayan podido expresar también en esta audiencia. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Sr. Estorino.- Buenas tardes.
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Mi nombre es Pablo Estorino. Soy secretario de Cultura del Sindicato Argentino de
Televisión y como miembros de la Multisectorial Audiovisual fundamentalmente por esta
cuestión que manifestaba mi compañero antes, la multisectorial audiovisual ha encontrado
una situación caótica, nos ha encontrado a todas sus organizaciones en una situación caótica
del sector audiovisual y eso es una gran preocupación para el sector y el colectivo de los
trabajadores.
Creemos que hay algunas medidas últimamente tomadas en relación a la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre todo este decreto que ha derogado y ha
cercenado esta ley de una forma importante que creemos que a parte fue la ley, una de las
leyes en nuestra historia reciente democrática más divulgada, comentada, analizada entre
los sectores del mundo audiovisual y entre todos los sectores de la comunidad en general en
todo el país y nos parece un avasallo importante sobre esta ley. Fundamentalmente, en el
sector de los trabajadores, el Sindicato Argentino de Televisión, representaba allá por los
principios del año 2001, 2002 a nueve mil trabajadores de la actividad televisiva y
terminamos en 2015 con más de treinta mil trabajadores representados por nuestro
sindicato.
Creemos que las políticas que se fueron dando en los últimos años claramente han
favorecido y han fortalecido el crecimiento de la actividad audiovisual y por eso es que
queremos hacer sonar nuestra voz de alerta y nuestra preocupación por las recientes
pérdidas de fuentes de trabajo realizadas fundamentalmente en el primer semestre del año
2016 que nos lleva a todas las familias de los trabajadores una gran preocupación.
No queremos aportar nada más porque ya lo han aportado todos mis compañeros
que me precedieron en la palabra y claramente a lo largo del día en esta audiencia pública.
Sin más que saludar a Cynthia y agradecerle por esta gestión inclaudicable, que ha tenido
en todo este tiempo y desearle lo mejor y esperar que su sucesor, o su sucesora, siga en este
rumbo. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Muchas gracias, Guillermo Fabián Tello y Pablo Estorino por la Multisectorial
Audiovisual ¿Queda alguien más? ¿No, no es cierto? Porque teníamos ya este registro.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. (Aplausos.) Claro que sí, un aplauso.
Muchas gracias a todos por la participación. Reiteramos el agradecimiento a la Comisión de
Energía y Comunicación de la Honorable Legislatura de Tucumán.
Los dejo con la
licenciada Cynthia Ottaviano.
Sra. Ottaviano.- Hola. Con eco y todo.
Muchísimas gracias por el aguante, por seguir acá. Felicitaciones a todos los que
participaron, a todas las que participaron, porque fueron 77 personas que expusieron en 48
grupos ante más de 140 personas acá, pero más de 400 en el mundo porque nos siguieron
por streaming. Y eso realmente es muy bueno, durante las más de cinco horas y media que
duró esta audiencia pública, que nos llevaremos quienes trabajamos en la Defensoría del
Público o por lo menos yo con mucha certeza con un sello en el corazón porque es la última
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audiencia de estos cuatro años de gestión que sean en la zona Norte, en la región Norte de
este país. Así que muchísimas gracias.
Empezamos hace cuatro años en Resistencia, Chaco, en ese Rosario invisible en el
que habían empezado los debates por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y
hoy decimos: hasta aquí llegamos en la zona Norte de audiencias públicas, pero ha sido
inclaudicable y será inclaudicable la tarea de esta Defensoría. Así que seguramente en los
próximos cuatro años estaremos por acá. Muchas gracias y felicitaciones verdaderamente.
Alguien dijo: ¿empezamos con alegría y nos vamos un poquito desahuciados? ¡No,
de ninguna manera! Los pueblos tristes solo cosechan derrotas así que seguiremos con
alegrías porque necesitamos muchos triunfos.
Es obvio que en este escenario regresivo es solo con esa alegría, es solo con el héroe
colectivo que vamos a salir adelante. De acá no se salva nadie solo, no se salva
absolutamente nadie solo. Y como decía Rodolfo Walsh: es verdad las elites dominante es
lo que procuran permanentemente que los pueblos no tengamos héroes, que no tengamos
mártires, que cada historia tenga que empezar de nuevo desconociendo las anteriores. Y en
ese camino aciago de deshistorizar me han dicho que han desfilado integrantes del
operativo Independencia, que han desfilado me han dicho quienes han cometido delitos de
lesa humanidad. Los genocidas en la Argentina, hay que decirlo una vez más, por el único
lugar por donde pueden caminar es por los pasillos de las cárceles, no queremos ningún
genocida más en las calles argentinas (Aplausos.)
Y tengan certeza, yendo específicamente a lo nuestro de que todo lo que han dicho
que, ¿cómo fue ese gesto? Cuánta fuerza tiene el de la certeza. Con esa fuerza vamos a
llevar todo lo que se ha dicho aquí a la Comisión Redactora de lo que llaman la Ley de
Medios Convergentes. Y esperemos que así sea porque nuestras luchas por una
comunicación democrática que tiene décadas en la Argentina y esta fuerza demuestra que
no la vamos a dejar pisotear así nomás.
Así que el 21 de septiembre estaremos llevando lo que aquí se ha dicho y lo que se diga en
la próxima audiencia pública que será el 17 de septiembre en Buenos Aires y el 17 de octubre…
¡cuántas fechas simbólicas! El 17 de octubre los vamos a estar esperando a todos y todas en la
audiencia pública nacional que es absolutamente clave. Saben que están todos y todas invitados, que
esta Defensoría del Público es de ustedes. La construimos juntos, la construimos juntas y sin duda la
vamos a defender colectivamente, porque es nuestra, es nuestro gran logro y ni un gobernante ni
una corporación nos la va a poder quitar.

Muchísimas gracias. Nos vemos en Buenos Aires. (Aplausos.)
- Fin de la desgrabación.
Romina Rodríguez
Taquígrafa
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Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de septiembre de 2016
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- Comienzo de la desgrabación.
Sra. Ottaviano.- Muy buenos días a todos y a todas.
Ya se están riendo algunos compañeros y compañeras, y vamos a aprovechar la
oportunidad para contarles algunas cosas de entre casa. Siempre me cambian el nombre. Mi
nombre es Cynthia, pero hasta Mariana me han llegado a decir. Así que se están riendo por
eso, pero vos, Vanesa, no te hagas problema. Mi nombre es Cynthia Ottaviano, pero me
pueden decir Silvia, Cecilia…Tengo todo un listado. No hay problema con eso. Lo
blanqueo porque se me empiezan a reír y yo me empiezo a reír. Entonces, mejor que
digamos algunas de las cosas que nos van pasando en la audiencia y que, además, han sido
producto de todas las audiencias prácticamente. Llegué a una en la que me dijeron “Silvia
Otamendi”, así que tranquila.
Finalmente, después de casi cuatro años de trabajo con la Defensoría del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual llegamos aquí, a la vigésima audiencia pública.
Toda una trayectoria, para demostrar en la Argentina que se pueden establecer políticas
públicas de manera colectiva; que se pueden generar canales de participación igualitarios,
que nos empoderan como ciudadanos y como ciudadanas, en este caso, como ciudadanos y
ciudadanas comunicaciónales. La verdad es que hemos recorrido toda la Argentina
propiciando la posibilidad de que nos cuenten cuáles son sus opiniones, pero también
cuáles son sus ideas, sus proyectos y sus necesidades. Fuimos recorriendo todo el país
entramando, también, proyectos comunicaciónales. Algunos eran incipientes, otros tenían
mucha trayectoria. Entramando, entonces, también, objetivos, deseos, voluntades,
frustraciones, porque el recorrido de una construcción comunicaciónal audiovisual es muy
complejo y hemos notado que hacía falta este enlace, este puente, que es la Defensoría del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En este espacio hay muchas personas que impulsaron la creación de una defensoría.
Que la batallaron desde la recuperación democrática y eso nos ha llenado de convicciones y
nos ha llenado de fortalezas, para construir y fundar esta Defensoría del Público, y para
blindarla de todas las acechanzas. Les puedo garantizar que han sido años muy complejos,
pero que hoy podemos decir que logramos pasar cada una de las dificultades que fuimos
teniendo. Que estemos acá, también, en la Asociación Argentina de Actores, nos va
llenando de emociones que seguramente tendremos que intentar limitar, pero que van a ir
aflorando, porque el primer encuentro que tuve como defensora, con la Coalición por una
Comunicación Democrática, fue acá. Porque sabemos, además, que los veintiún puntos y
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nuevos veintiún puntos también surgieron en este espacio y estas paredes han sido testigos.
Y para nosotros es fundamental volver a enunciar, para quien no se dio cuenta, que la
Defensoría del Público abrevó de esas aguas de construcción colectiva, de participación
igualitaria que tuvieron la Colación por una Radiodifusión Democrática y la Coalición por
una Comunicación Democrática. Que tuvimos que seguir ese camino que habían empezado
miles y miles de hombres y de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país.
Hoy nos toca un escenario de regresión en derechos humanos en general y en el
derecho humano a la comunicación de manera específica. Cuando el presidente de la
Nación Argentina decidió herir de muerte a nuestra ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual con decretos de necesidad y urgencia y con decretos; cuando la desde la nueva
autoridad de aplicación, el ENACOM, se fueron dictando resoluciones que volvían a
modificar esos decretos, que hacían cada vez más regresivo este derecho humano a la
comunicación, señalamos desde la Defensoría del Público que nos estaban dejando a las
puertas de una nueva colonización comunicaciónal. Hoy, lamentablemente, varios meses
después, tenemos que reconocer que estamos inmersos en esa neocolonización. Que
Telesur ya no forma parte de la grilla de programación a la que accede la mayoría o, como
era en la TDA, sin necesidad de pagar para poder verlo. Y en su lugar, está una señal que se
llama ArgenTV, donde podemos ver, entonces, las maravillas del mago sin dientes, de las
hermanas Pombo y donde la preocupación no sería que estuviera nada más que esa
perspectiva, sino que el problema es que esa perspectiva se repite en todos los canales de la
televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires. Y se va repitiendo en el resto del país. Y lo
que necesitábamos, sin duda, era que siguiera adelante Telesur, porque nos aportaba
información con perspectiva latinoamericana. Lamentablemente, también, otra de las
novedades que tenemos es que así como a Telesur no lo podemos ver como lo veíamos
antes, el Grupo Turner está por desembarcar en la Argentina y nos va a traer entonces esta
perspectiva que ya teníamos, que ya tenemos, que ya conocemos, y que cada vez va a ser
menos contrarrestada.
En ese sentido, quiero convocarlos y convocarlas a cumplir igual con nuestra Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. La impulsamos, la pensamos, la creamos y
entonces, más allá de que por imposición de un gobierno que hay que aceptar –que será
coyuntural, porque no puede ser eterno y permanente–, creo que tenemos que seguir
intentando cumplir con los preceptos y con el espíritu de esa Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, aún en el escenario regresivo en el que estamos.
Lamentablemente, también nos encontramos con resoluciones que habilitan
retransmisiones, al punto de que una FM y una AM pueden tener exactamente la misma
programación si están en el mismo ámbito geográfico. Sabemos que esto es muy grave,
porque además se enlaza con la derogación de los artículos de nuestra ley que le ponían
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límite concreto a la comunicación concentrada. Y sabemos también que ya no tenemos
autoridades de aplicación de esta ley o, por lo menos, la autoridad de aplicación de esta ley
por un cuerpo colegiado que represente todos los sectores, sino que está absolutamente
gubernamentalizado. Sabemos también, lamentablemente, que, por ejemplo, Telefé tiene
prácticamente la mitad de la programación enlatada, con producciones que no se hacen aquí
en la Argentina. Que además de que por supuesto no están hechas por trabajo argentino, no
están hechas con las perspectivas y con la interculturalidad de la Argentina. Y eso es lo que
necesitamos. Porque así como habíamos dejado como deuda –y seguimos teniendo como
deuda– de la democracia el que no esté ordenado nuestro espectro radioeléctrico, también
tenemos como deuda que no logramos promover lo suficiente la producción local para que
pudiera, entonces, expresar las distintas subjetividades, que pudiera expresar las distintas
narrativas y retóricas que surgieran de estas tierras con nuestra propia historia y con
nuestras propias identidades. La producción local hoy está más baja que nunca y lo saben,
seguramente hoy nos lo contarán también. Porque además, las políticas públicas que
teníamos, como la FOMECA, que era justamente para impulsar comunicación audiovisual
en todo el país, está impaga desde el 2015 a aquellos que concursaron y que legítimamente
ganaron. Y ni siquiera se convocó para el 2016. Así que los recursos económicos
específicos que están dichos en nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
están ahí devaluándose en una cuenta de la autoridad de aplicación de esta ley. No es que
los recursos no están, hay que tenerlo claro. La plata está. Lo que no está es la voluntad
política de redistribuirla. Y eso es doblemente grave. Porque muchas veces me ha pasado
con funcionarios actuales, que me dicen, como me ha dicho quien está frente del Conicet:
bueno, no podemos impulsar la investigación porque no tenemos plata para pagar la tarifa
de luz. Estas son las cosas que se dicen hoy en los distintos despachos de los funcionarios y
las funcionarias públicas. Pero el tema aquí es que la plata sí está. Pero la tienen en un
corralito, justamente para no promover esa nueva comunicación democrática que tanto
necesitamos. También, ustedes saben que se han flexibilizado las grillas de programación,
al punto que los autorizados no están obligados a estar, es decir que las producciones de
pueblos originarios no están obligadas a estar en nuestras grillas.
Así que es una medida detrás de la otra. Son muchas y en líneas generales no son
conocidas. Porque también tenemos el otro problema que tuvo que ver con ese apagón
informativo. Ha habido y sigue habiendo denuncias en la Defensoría del Público por
persecución sindical y por persecución ideológica. Tenemos, como dijo Martín Becerra, la
paradoja de tener medios públicos sin público.
¿De qué manera, entonces, podemos contribuir a mejorar nuestros medios públicos
para que por lo menos tengan público? ¿De qué manera podemos profundizar los derechos
de las audiencias aún en escenarios regresivos? Esas son las preguntas que tenemos en la
Defensoría del Público. Algunas ya las han ido respondiendo en estas audiencias, dos
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audiencias regionales que hicimos ya en el país y veinticinco foros. De manera que algunas
respuestas ya las tenemos. Hoy tendremos muchas más. Es record la cantidad de inscriptos:
191 personas y 75 grupos. Así que se supone que ya no tengo se seguir hablando mucho
más, porque tendrán seguramente mucho para decir.
Lo que sí quiero recordarles es que el miércoles que viene tendremos el honor de
representarlos y representarlas ante la comisión redactora, también creada por el gobierno,
con carencia de representación –como ustedes saben– de todos los sectores de la
comunicación audiovisual, pero que de todas maneras vamos a ir a amplificar lo que aquí se
ha dicho. Ya se han sistematizado, por parte del equipo de capacitación, las dos audiencias
públicas regionales. De manera que ya el equipo de protección de derechos y de
investigación está trabajando en el documento que amplificaremos el miércoles que viene.
Y lo que aquí se ha dicho también será amplificado en aquel otro espacio. Así que tengan la
certeza de que por lo menos, además de los canales comunicaciónales que tenemos en la
Defensoría, buscaremos amplificar ante las nuevas autoridades, que hablan de tener una
legislación convergente. Yo no sé si esa ley finalmente existirá. La certeza que tengo es que
mientras hablan de transitoriedad, y esto no sea modificado, son las condiciones
permanentes que tenemos en la Argentina. Se ha dado vuelta todo tan claramente en la
comunicación, que lo que tenía que ser adecuado el año pasado, hoy es lo adecuado.
Esta es la realidad que vivimos en nuestro país y que de todas maneras en la
Defensoría del Público haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para
intentar modificar la realidad. No nos ha ido tan bien con el camino administrativo, no nos
ha ido tan bien con el camino judicial y no nos ha ido tan bien, tampoco, con el camino ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De manera que pensar si no son los
hechos y no el derecho los que pueden transformar la realidad porque las realidades las
fuimos transformando desde las luchas populares que venimos dando desde la recuperación
democrática. Veremos cuáles son las perspectivas que tienen para hoy.
Muchísimas gracias por estar aquí, por confiar en la Defensoría del Público y por
seguir apostando a construir colectivamente y no en despachos cerrados y oscuros una
comunicación democrática. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Para que no queden dudas: muchas gracias, Cynthia.
Antes de dar paso a lista de oradores y oradoras, vamos a escuchar a Paula Castello,
con algunos detalles sobre la audiencia pública.
Sra. Castello.- Muy buenos días.
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Les cuento algunas cuestiones que tienen que ver con la organización de las
audiencias públicas. Porque son –como siempre decimos–, por vigésima vez, espacios
institucionales de participación ciudadana que se organizan con un reglamento que la
Defensoría fue construyendo durante estos años y que desde este 2016 rigen la
organización de las audiencias públicas. Que garantizan la transparencia y la apertura a la
convocatoria con la posibilidad de participar para todas las personas que estén interesadas
en hacerlo, a través de una inscripción que se hizo desde el 29 de agosto al 13 de
septiembre, donde, como decía Cynthia, se inscribieron 191 personas, organizadas en 75
grupos, que son las personas a quienes vamos a escuchar a partir de ahora, en unos
minutitos.
Todas estas intervenciones están siendo transmitidas por streaming, así que se
pueden ver más allá de esta sala. Están siendo todas interpretadas en lengua de señas
argentino-español, para garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad.
Todas estas intervenciones también van a estar disponibles en la página Web de la
Defensoría, tanto con los videos como con la desgrabación de todas las intervenciones que
escuchemos hoy. Y después serán sistematizadas en informes que organicen en ejes
esquemáticos todo lo que sea planteado hoy en esta audiencia.
El eje con el que estamos, desde la Defensoría del Público, convocando a las
audiencias públicas este año es la propuesta de construir un balance y propuestas para
profundizar los derechos de las audiencias. Así que ese es el eje de las intervenciones que
vamos a escuchar. Les pedimos respetar el tiempo de cinco minutos, porque hay muchas
intervenciones que se van a ir sucediendo a los largo de esta jornada. Tenemos un reloj para
que puedan organizar el tiempo de exposición cada uno y cada una, así que con eso también
vamos a estar insistiendo en el transcurso del día.
Gracias por estar acá y damos paso a las intervenciones. (Aplausos.)
Locutora.- Gracias, Paula.
Ahora sí, vamos a dar inicio a la lista de oradores y oradoras. Vamos a llamar a cada
grupo y vamos a indicar también al que sigue, para que se vayan preparando y que puedan
acercarse al escenario. Recuerden que –como decía Paula– es importante el tiempo de
exposición: respeten los cinco minutos por grupo. Digo, no nos vamos a acercar para
avisarles si se pasan, pero traten de respetarlo.
Ahora sí, vamos a dar inicio.
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Vamos a convocar a la organización CONTA, que es la Coordinadora Nacional de
Televisoras Alternativas. Tienen representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
también de la provincia de Buenos Aires.
Mientras tanto, les vamos a pedir a los integrantes de SUTEBA que se vayan
preparando, porque serán los segundos en exponer.
Sra. Vinelli.- Hola. ¿Qué tal?
Gracias a la Defensoría por organizar estas audiencias, a Cynthia y a Paula.
Nosotros somos la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, un
espacio conformado muy recientemente por los canales que concursamos y ganamos
licencias en Televisión Digital Abierta, pero que el organismo ENACOM está demorando
nuestra habilitación. Y no solamente eso, sino que en el caso de Barricada TV y Urbana TV
estamos siendo interferidos por Canal 13, frente a la inacción del ENACOM. Y bueno, en
definitiva, no podemos encontrar nuestra propuesta con las audiencias.
Así que trajimos un punteo de cuestiones que nos parecen fundamentales. Como
punto de partida, el reconocimiento de nuestros derechos adquiridos, no solamente de los
canales, sino de los medios no lucrativos en general.
Participante.- Buenos días a todas y a todos.
Como decía Natalia, somos parte de esta coordinadora de canales y de medios.
Estamos dando una pelea fuerte, intensa. Recién escuchaba a la defensora contando toda la
remada en dulce de leche y todo lo mal que nos viene yendo, pero también nos va muy
bien, porque estamos acá y porque hemos de las luchas logrado sacar una ley de servicios
de comunicación audiovisual, que estamos defendiendo y nosotros desde los canales todos
los días vamos dando una batalla. Y damos la batalla en el marco de la institucionalidad.
Ante un gobierno que se llena la boca en defensa de las instituciones y del diálogo, nosotros
tenemos la ley de nuestro lado, tenemos la legitimidad de nuestro lado, y estamos dando la
pelea de la construcción de audiencias dentro del marco de la institucionalidad. Dentro de
la ley, todo; fuera de la ley, nada. La ley nos asiste y el derecho también.
Vamos a dar lectura a los puntos. Pedimos lectura porque son trece puntos que
ahora dan a todo un sector importante. Vamos a pasar en unos minutitos y se los
anticipamos.
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Gracias y buenos días.
Participante.- Buenos días.
Leemos la propuesta:

Punto uno: cualquier debate debe partir del piso de los derechos adquiridos, el
respeto a la libertad de expresión y a los estándares internacionales en la materia.
Punto dos: defensa de la reserva del treinta y tres por ciento del espectro para los
medios sin fines de lucro. Dentro de esto, diferenciación positiva de los medios
alternativos, populares y comunitarios, dentro de la categoría más amplia de prestadores sin
fines de lucro, entendiendo que se trata de un sector muy heterogéneo, con escala y
capacidades financieras desiguales.
Punto tres –relacionado con el anterior–: entendemos que debe sostenerse la
definición de medio comunitario, establecido en el artículo 4° de la ley 26.522; hacer
especial énfasis en que el carácter comunitario está dado por los objetivos, formas de
funcionamiento e inserción en el medio y no por el alcance geográfico.
Punto cuatro: representación del sector en los organismos asesores del directorio,
atendiendo a su diversidad y ampliación de representantes en el COFECO.
Punto cinco: políticas de promoción y fomento; mantenimiento del fondo
FOMECA; pago inmediato de los montos adeudados y elaboración de nuevas líneas, e
impulso de una publicidad oficial y nacional, con porcentajes destinados al sector de
manera equitativa respecto de los comerciales sin condicionamientos.
Punto seis: mantenimiento de la Televisión Digital como un servicio abierto y
gratuito; promoción de la tecnología y crecimiento, y defensa de las bandas de espectro
destinadas a los servicios de comunicación audiovisual.
Punto siete: mantenimiento de la obligación de las cadenas de incluir a los
canales locales sin fines de lucro dentro de las grillas de cable, de manera gratuita e
implementación.
Punto ocho: propuesta de programación; tratamiento específico para el sector no
lucrativo, diferenciado de las obligaciones establecidas para los medios con fines de lucro y
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públicos, en el capítulo 5° de la ley 26.522, capitulo de contenidos, y el capítulo 6°, el de
obligaciones; régimen especial en gravámenes, multas por canje, tarifa social.
Punto nueve: sustanciación de los concursos abiertos con propuesta de jurados;
habilitación inmediata de los canales concursados: Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, y
cese de interferencias del Canal 13, Artear, sobre los dos primeros.
Punto diez: realización del plan técnico anual de locaciones y apertura de
concurso en baja y alta potencia sin fines de lucro, en el corto plazo y con prioridad de las
zonas donde se encuentran canales de televisión comunitaria ya operativos. Por ejemplo:
Mendoza, Guaymallén, y Mar de Ajó.
Punto once: reconocimiento de los canales censados en el 2010 y empadronados
en el 2015, y ningún decomiso por ejercer el derecho a la libertad de expresión.
Punto doce: en el supuesto caso de un reordenamiento del espacio radioeléctrico,
los medio sin fines de lucro afectados por el área de influencia del mismo deberán ser
subsidiados por el Estado a modo de poder cumplir con el nuevo plan técnico.
Punto trece: fomento para la producción de contenidos para el sistema de medios
públicos, con el objeto de garantizar programación diversa y de calidad.
Y punto catorce: garantizar la transmisión por parte de RTA de contenidos en
vivo con carácter de interés masivo, como es el fútbol, el automovilismo y cualquier
actividad deportiva y cultural local, internacional en que participe la Argentina. (Aplausos.)
Participante.- Bueno, cumplimos.
Diez segundos, si me disculpa la audiencia. Quisiera recordar la fecha de hoy –
discúlpenme–: 16 de septiembre, la noche de los lápices. Aniversario también del primer
golpe de estado contra un gobierno popular sangriento, como fue la Revolución
Libertadora.
Y como siempre y todos los días: libertad a Milagro Sala. (Aplausos.)
Locutora.- Continuamos con la audiencia pública.
Les pedimos ahora a los representantes de SUTEBA, por supuesto, de Buenos
Aires, que se presenten en el escenario.
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Y les pedimos a los miembros del Programa de Estudios sobre Comunicación y
Ciudadanía, Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba, que se vayan preparando.
¿Los representantes de Córdoba están por ahí, para que se puedan acercar al
estrado? Están, ahí vienen.
Reiteramos, entonces, que son miembros del Programa de Estudios sobre
Comunicación y Ciudadanía, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Les pedimos a los integrantes de la Red Internacional de Periodistas con Visión
de Género en Argentina que se vayan preparando.
Sra. Morales.- Buenos días a todos y a todas.
Queríamos, en primer lugar, compartir algunos de los datos del monitoreo
informativo que hay de la televisión de Córdoba, que realizamos en conjunto con el área de
investigación de la Defensoría del Público.
Hay un primer elemento que surge del monitoreo que merece ser puesto en
común para discutir los derechos de las audiencias, en relación a la producción de
información. Nosotros resaltamos que existe una estructura constante a nivel de los
formatos de las noticias, en la duración, en la distribución de las franjas horarias, en la sola
representación masculina entre los presentadores de los informativos.
Pero, además, existen otras constantes que nos parece que merecen una
consideración diferente. Independiente de la variedad de situaciones coyunturales que se
vivieron a lo largo de estos años que monitoreamos, los tópicos prevalentes de la
información televisiva que recibe el público se mantienen prácticamente invariables durante
todos los meses monitoreados: deporte, política, espectáculos y policiales, en conjunto,
superan el setenta por ciento de la información que esos informativos proporcionan. En este
sentido, no existe solo una escasa variedad tópica en los informativos locales, sino que
parecen operar con un patrón o una agenda preestablecida que no sufre modificaciones en
función de las cambiantes circunstancias.
Otra constante en estos informativos se vincula a contactos que la Defensoría
considera como temáticas relevantes como niñez, adolescencia y también género. En casi
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todos los meses monitoreados estos tópicos no alcanzan el uno por ciento de la
información.
Otro elemento tiene que ver con la concentración de la información sobre la
ciudad de Córdoba, que alcanza a más del sesenta por ciento y que nos parece un dato
significativo en tanto son informativos que supuestamente representan a la totalidad de la
provincia.
Finalmente, en términos tanto de actores como de fuentes, estos están
concentrados en cuatro principales: deportistas, funcionarios del Poder Ejecutivo,
personajes del espectáculo y víctimas, son quienes pueden aparecer siempre como los
protagonistas o, en todo caso, como las únicas fuentes legitimadas para hablar de la vida
social.
Sra. Meirovich.- Hola, buenos días.
Así como mi compañera, Susana, presentó algunos datos referidos a los
monitoreos que hemos llevado a cabo en el marco de nuestro programa, yo quisiera
presentar algunos datos referidos concretamente a algunas investigaciones que hemos
llevado a cabo, en relación a las limitaciones y potencialidades que distintos colectivos
indígenas y campesinos experimentan para constituirse como sujetos productores del
discurso mediático. Y en este sentido, elaborando estrategias para fortalecer el ejercicio de
los derechos a la comunicación y a la información.
En términos generales, el conjunto de las iniciativas que estos colectivos han
desarrollado en la etapa que se inició con el debate previo a la sanción de nuestra ley ponen
de manifiesto un progresivo ejercicio de esos derechos, a partir del reconocimiento del
lugar central que ocupan los medios de comunicación como actores políticos y también
como objetos de disputa: el progresivo cuestionamiento al modo de funcionamiento de
determinados medios de comunicación y del sistema mediático en general, y el
reconocimiento de la dimensión estratégica, que está asociada a la posibilidad de gestionar
medios de comunicación propios. Actualmente existen alrededor de cien medios que están
trabajando bajo la gestión campesina y/o indígena, los cuales han accedido en diversas
instancias a fondos provenientes del FOMECA.
La conformación de un nuevo imaginario social vinculado a la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual y sus potencialidades en términos de democratización de las
posibilidades de expresión, sumado al empuje que deriva de la participación en redes y/o al
relacionamiento con instituciones gubernamentales vinculadas a la comunicación mediática
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–como la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA, el Ministerio de Agricultura y,
particularmente, la Defensoría del Público–, así como la participación en instancias de
debate para la formulación de políticas públicas en materia de comunicación audiovisual –
como es el caso de las dos ediciones del Encuentro Latinoamericano de Comunicación
Campesino Indígena, organizado por esta Defensoría–, son elementos que configuran este
mapa.
Sin embargo, desde diciembre de 2015 a la fecha, distintos avances se vieron
frenados a partir de la re-regulaciones que han modificado a la ley en sus puntos medulares
y también por omisiones en la implementación de otros puntos que aún permanecen
vigentes. La retirada del Estado en lo que respecta a financiamiento ha dado lugar a que
muchos medios que estaban en proceso de crecimiento hoy se encuentren en una situación
de alta incertidumbre y vulnerabilidad. Más aún a partir del incremento de tarifas de
servicios.
Los medios indígenas, al igual que los medios de comunidades y organizaciones
campesinas, tienen una alta dependencia respecto del apoyo estatal, ya que por las zonas en
que se ubican y por su carácter no lucrativo, difícilmente puedan sustentarse y mantener sus
equipos exclusivamente a través de la venta de espacios publicitarios u otras estrategias de
recaudación de fondos. El apoyo a estas emisoras es un deber del Estado, ya que ellas no
solo habilitan la posibilidad de expresión de voces que han sido históricamente silenciadas,
sino que, además, cubren necesidades informativas vitales para las poblaciones de sus
respectivas áreas de incidencia. Por ello, resulta central que el Estado mantenga, amplíe y
profundice el apoyo a estos sectores, en pos de garantizar condiciones para su participación
efectiva en el sistema de medios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Continuamos con esta audiencia pública región centro. Recordemos que es para
las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, San Luis, Mendoza,
Córdoba, Santa Fe y para la Ciudad de Buenos Aires.
Vamos a convocar a Gonzalo Carbajal, representante de la Ciudad de Buenos
Aires, y a Diego Rossi, de Buenos Aires también, para que se acerquen al escenario.
Y les pedimos a los integrantes de la Red Internacional de Periodistas con Visión
de Género en la Argentina que se acerquen al escenario, porque son los siguientes en
exponer.
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Sr. Carbajal.- Buenos días.
Va a hacer una introducción Diego. Para no pasarnos de tiempo hemos traído
bastante pautado lo que queremos comentar. Y vamos a dejar un trabajo, ahora, en este
momento, a la Defensoría.
Sr. Rossi.- ¿Qué tal? Buenos días.
Gonzalo y yo nos encontramos trabajando en algunos ámbitos, como la
Coalición para una Comunicación Democrática. En este caso, vamos a presentar una
ponencia que preparamos para el último Congreso de RedCom titulada: “El sistema de
producción y distribución audiovisual argentino, en riesgo”.
Sr. Carbajal.- Queremos llamar la atención sobre una situación que podría afectar a todo el
sistema de producción y distribución de servicios de comunicación audiovisual y, por ende,
a una buena parte de la cadena de valor, los puestos de trabajo y la cultura.
Haré una breve síntesis en función del tiempo de exposición. La copia –como ya
dije– está en manos de la defensora y suponemos que eso la hace pública. Y si no,
buscaremos la manera de que sea pública. Se busca por Google y esas cosas.
El sistema de promoción de la producción audiovisual nacional es una
construcción histórica, producto de muchos años de disputa política y trabajo sostenido de
los actores del sector. En ese marco, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
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consolidó buena parte de lo conseguido y dispuso medidas promocionales que hoy están
amenazadas por decisiones por decreto, que ponen en riesgo muchas fuentes de trabajo.
La vía principal del financiamiento del sistema audiovisual ha sido
históricamente producto de la captura de la inversión publicitaria, fundamentalmente de
grandes anunciantes, en los principales canales y productoras de TV. Con el correr de los
años han cobrado mayor relevancia los volúmenes de facturación de los servicios pagos:
abonos de televisión por cable y distribución satelital. Los subsidios indirectos, por
integración vertical o ampliada y de servicios en convergencia, y también la incidencia de
políticas públicas de incentivo a la producción y combinaciones con regulaciones sobre la
emisión que se han ido estableciendo desde el Estado.
En la actualidad la creciente concentración de actores y las nuevas tensiones que
aparecen entre incumbentes y entrantes, por efecto de la convergencia de servicios en
soportes digitales, deja ver algunas amenazas a la sostenibilidad del sistema, que hasta
ahora funcionaba por vía de la reinversión de montos que se recaudaban vía gravámenes
para la producción y distribución de servicios audiovisuales nacionales.
Principalmente, queremos destacar: por una lado, la caída interanual de la
participación relativa en la inversión publicitaria de los medios tradicionales offline –TV y
radio fundamentalmente– provocada por el incremento de facturación en soportes digitales,
que se concentran en dos grandes consorcios transnacionales: Facebook y Google. Los
informes anuales de la Cámara Argentina de Agencias de Medios nos muestran un
amesetamiento de la inversión publicitaria en televisión abierta y paga, con una leve
declinación en valores relativos al resto de los soportes, a partir de 2011. Como era de
esperar, la ampliación en la oferta de señales de TV digital no implicó un aumento de la
torta publicitaria. La torta publicitaria tradicionalmente ha sido un invariable del producto
interno bruto, es decir que solo crecía cuando crecía el producto interno bruto. Si hay
mayor actividad económica crece, pero no porque haya más canales o más radios. El único
segmento que muestra crecimiento es la publicidad en medios, cuyo soporte es Internet. Un
veinte por ciento de la torta en el año 2015, para dar un dato. Y si bien hasta ahora los más
afectados han sido, en general, el sector gráfico y la radio, la televisión abierta no ha sido
afectada. Ha logrado mantener la proporción de la torta publicitaria en los últimos años.
Pero las perspectivas en países similares, con mercados similares al nuestro, muestran, por
ejemplo, en los Estados Unidos están calculando que para el 2019 la publicidad en soportes
digitales va a ser mayor que la de la televisión abierta. Como dijimos, esto lo capturan,
fundamentalmente, dos grandes empresas: Facebook y Google, que no reinvierten nada de
eso. Nada de eso que ellos recaudan se reinvierte por vía de gravámenes en el sistema de
producción audiovisual.
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Segundo tema: el crecimiento de clientes de abono en plataformas over the top
(OTT) –el caso de Netflix es quizás el más conocido por acá, pero hay muchas más– entre
el conjunto de entre quienes ya pagan abonos mensuales para ver contenidos audiovisuales
o para tener acceso a Internet. Las plataformas OTT mayoritariamente no están radicadas
en territorio nacional, ni están alcanzadas por regímenes de recuperación de fondos vía
gravámenes, que se vuelvan a reinvertir. Es decir que lo que se paga habitualmente, de eso,
nada se reinvierte, nada regresa. Por el momento conviven en armonía el sistema de OTT
con el de televisión paga. Acá no se han visto sistemas de desconexión o tendencias a la
desconexión. En otros países sí.
Resumimos. La deriva de recursos a nuevas plataformas digitales de exhibición
audiovisual, que tienden a la desterritorialización, ya sea por vía de abonos –como los
OTT–, como por la inversión publicitaria, tiene un impacto negativo progresivo, tanto en
los mercados televisivos y cinematográficos nacionales, como en el flujo del comercio de
bienes culturales.
A estos dos aspectos, que están tironeados por cambios de hábito en las
audiencias y el empuje de distintos despliegues tecnológicos, habría que sumar –quizás de
manera coyuntural, pero no lo podemos saber aún– el efecto de cambios normativos en la
ley 26.522. La suspensión o el ajuste de presupuesto para políticas públicas de fomento a la
producción y la retracción de la publicidad oficial del gobierno nacional en el primer
semestre de 2016. Creemos que este es uno de los lugares pertinentes para plantear esta
alerta y estamos convencidos de que es necesaria una intervención política activa para
hacer frente a esta situación.
Le voy a dejar a Diego el cierre. Estamos excedidos de tiempo, pero queremos
hacer dos señalamientos.
Sr. Rossi.- Esto no lo hacemos nosotros desde la investigación, sino que fundamentalmente
es incidencia. En ese sentido, hay un marco amplio, por ejemplo, la multisectorial para la
ficción audiovisual y ámbitos como la Coalición por una Comunicación Democrática.
Puntualmente estamos diciendo: tiene que haber cuota de producción nacional, tiene que
haber cuota de pantalla y tiene que haber cuota de catálogo para las plataformas digitales.
¿Por qué? Porque la línea argumental que empezó con el DNU 267/15, que pone
a tiro de decreto a toda la industria audiovisual y a sus trabajadores en los productos que
generamos como argentinos, instaló un descalce de la televisión por cable, que es la
principal aportante para, por ejemplo, funcione la Defensoría, haya recursos en AFSCA –
perdón, en ENACOM–, haya recursos en INCAA y se pueda fomentar la producción. Ese
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descalce de quienes tributan hoy el cinco por ciento y está a tiro de decreto o de nueva ley
que pasen a tributar el uno por ciento, generaría un descalce con consecuencias bastante
terribles para toda la industria de producción de contenidos. Esto lo están viendo los
empresarios y a pesar de que reclaman cuotas de pantallas en encuentros como el de ayer,
de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, nada de dicen de que les bajen los
impuestos; todo lo contrario.
Así que por eso queríamos alertar a este movimiento para la conformación de la
nueva ley que algunos prometen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Convocamos ahora a los miembros de la Red Internacional de Periodistas con
Visión de Género en Argentina.
Y les pedimos que se preparen a los integrantes que van a representar a la escuela
N°4 del distrito escolar 17, Rafael Ruiz de los Llanos.
Sra. Bobadilla.- Buenos días a todos y a todas.
Mi nombre es Miriam Bobadilla. Estoy junto a Soledad Bavio, acá en este aporte
y desde su experiencia.
Les presentamos brevemente en qué consiste la Red Internacional de Periodistas
con Visión de Género en Argentina, que es un espacio donde profesionales de la
comunicación y el periodismo trabajan justamente en la construcción de otro tipo de
comunicación. Justamente, impulsando una sociedad más justa y el ejercicio pleno de la
democracia y la ciudadanía. La matriz nuestra tiene que ver con la Red Internacional de
Periodistas con Visión de Género, que nació en el 2005 y tiene a más de treinta y cinco
países que la representan.
Queremos destacar que militamos por nuestros derechos con alegría, respeto y el
reconocimiento individual y colectivo que fortalece la tarea que la red se plantea y que le da
la bienvenida, justamente, al debate. Como nuestra misión tiene que ver con visibilizar la
situación laboral del periodismo con un enfoque de derechos, en particular de las
trabajadoras, como también tener incidencia para encontrar temas de género en las
coberturas mediáticas y acompañar acciones de la sociedad civil y del Estado, que
propicien la paridad y la equidad de género, nuestras propuestas son las siguientes.
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Consideramos importante, justamente, en este sentido, la formación integral de
periodistas y profesionales de la comunicación en derechos humanos y periodismo de
género, en los distintos medios de comunicación. Consideramos también importante que
haya un porcentaje igualitario de generación de contenido de programas con visión de
género. Otra de nuestras propuestas es que haya un piso de igualdad en el tratamiento de las
noticias respecto de varones y mujeres. Porque las mujeres hacemos historia y, además,
parece que hay que recordarlo constantemente, somos la mitad de la población a nivel
mundial. Otra de nuestras propuestas tiene que ver con incluir en el currículo de formación
de las carreras de periodismo y comunicación de distintas universidades y escuelas de
periodismo: derechos humanos, periodismo con visión de género y lenguaje no sexista.
Para que de esta manera, en pocos años o en la brevedad, podamos contar con profesionales
que trabajen desde otro lugar sus coberturas. También proponemos la necesidad de que
haya paridad laboral entre varones y mujeres en los medios de comunicación, tanto en los
cargos como así también en los sueldos que recibimos en el ejercicio de ese cargo. Porque
yo creo que, chicas, muchas de nosotras podemos dar cuenta de que por el mismo trabajo
nosotras recibimos menos dinero que los varones.
Y queremos recordar, por último, la necesidad del cumplimiento del capítulo “J”
en la plataforma de acción de Beijing, referida a la mujer en los medios de difusión.
Brevemente, la Argentina desde el retorno a la democracia en el ´83, manifestó su vocación
por la profundización de un estado pleno de derechos y la misma se comprueba en la
Constitución Nacional, con respecto a los tratados internacionales de derechos humanos. Es
por ello que –algunos tips para recordar siempre en torno al capítulo “J”– existe en todas
partes la posibilidad de que los medios de comunicación contribuyan en mayor medida al
adelanto de la situación de las mujeres a nivel mundial. Además, hay que destacar la
desatención de la cuestión de género que se da en los medios de información, por la
persistencia de los estereotipos basados en una mirada machista o patriarcal que divulgan
las organizaciones de los distintos medios. Y consideramos que esto es posible. Es
necesario, además, que las mujeres intervengan en la adopción de las decisiones que
afectan al desarrollo de las nuevas tecnologías, para participar plenamente en su expansión
y en el control de la influencia.
Por ello, fomentar la educación, la capacitación y el empleo de la mujer a fin de
promover y asegurar su igual acceso a todas las esferas y niveles de los medios de discusión
es importante, y es el compromiso de esta Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género. Que también quiere agradecer, y muchísimo, a Cynthia Ottaviano como
representante de la Defensoría del Público y a todo el equipo que la conforma, por todo el
trabajo que vienen llevando a cabo y por esta posibilidad justamente que nos brinda a
distintos medios y organizaciones de estar presentes.
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A todos y a todas, muchas gracias.
(Aplausos.) Locutora.- Gracias, Miriam Bobadilla.
Recordamos que es miembro de la Red Internacional de Periodistas con Visión
de Género en la Argentina.
Estamos convocando –y ahí vienen– a los alumnos. Son los representantes de la
Escuela N° 4, del distrito escolar 17. Hablamos de la Escuela Rafael Ruiz de los Llanos.
Y le pedimos a señor José Alcides Guerrero del Club Atlético Deportivo
Paraguayo, de la provincia de Buenos Aires, que se acerque al escenario, porque es el
próximo en exponer.
Adelante, por favor. (Aplausos.)
Participante.- Buenos días a todos.

Nosotros somos alumnos de séptimo grado de la escuela N°4 del 17, Rafael Ruiz de
los Llanos. Comenzamos la exposición con una dramatización.
Participante.- ¡Uy! No hay nada en el trece.
Participante.- Poné Telefé.
Participante.- Aguantá... ¿A ver? ¡Esto ya lo vi mil veces!
Participante.- Pasame el control. Ya fue…
Participante.- Pongo la
radio. Participante.- Sí…
- Se oye una radio.
Participante.- ¡Otra vez esa canción! (Risas y aplausos.)
Participante.- ¿Por qué será que no nos interesa la televisión o la radio? ¿Será que hay
programas de televisión que no entendemos?
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Participante.- ¿O será que solo hay programas para chicos más chicos? ¿Por qué no hay
programas para chicos de nuestra edad?
Participante.- Si los noticieros no tienen contenidos aptos para todo público, ¿no es deber
de los noticieros informarnos igual?
Participante.- Proponemos en esta audiencia que haya programas para niños, niñas y
adolescentes, que nos entretengan y traten de temas y situaciones de nuestro interés; que en
esos programas se incluyan películas, novelas y series aptas para todo público, música,
deportes, videos graciosos, trailers de películas estreno, documentales sobre distintos
barrios y localidades donde se desarrollen actividades culturales y tradicionales, y que se
incorpore algún bloque de educación sexual.
Participante.- Creemos que sería también bueno que en estos programas podamos
participar activamente chicos de nuestra edad, comentando, opinando y debatiendo. Se
podrían presentar ejemplos de vida de chicos que se destaquen en algún deporte o disciplina
cultural.
Participante.- Debido a que en radio y en televisión no tenemos propuestas que nos
interesen, debemos entrar en Internet, en la Web y en redes sociales. Y como eso no está
controlado por nadie, es mucho más peligroso.
Participante.- Ya que es una contradicción que los noticieros se incluyan en horarios
protegidos para menores y que contengan imágenes no aptas para menores, deberían existir
espacios, tanto en radio como en televisión, con programas de noticias nacionales e
internacionales conducidos por chicos, de manera adecuada y en el horario apto para todo
público. Así, todos podríamos ejercer el derecho humano a la comunicación.
Muchas gracias por darnos la posibilidad de exponer nuestras inquietudes y permitir
que nuestras voces sean escuchadas. (Aplausos.)
Locutora.- Muchas gracias a los alumnos y a los docentes de la escuela N° 4, del distrito
escolar 17, Rafael Ruiz de los Llanos, de la provincia de Buenos Aires.
Dijimos que el próximo en exponer era el señor José Alcides Guerrero, del Club
Atlético Deportivo Paraguayo, pero como no está, vamos a seguir.
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Les pedimos a los miembros de la Asociación de Sordos Unidos de San Luis, María
Andrea Barrera y Antonia Marina Magali Lucero, que se acerquen al escenario. Por
supuesto, representan a la provincia de San Luis.
Sra. Barrera.- Hola a todos. Muy buen día.
Yo soy la presidenta de la Asociación de Sordos de San Luis y ella es una socia de
la Asociación de Sordos de San Luis. Vinimos juntas acá a difundir, a conversar distintos
temas y problemas, y a traer ejemplos acerca de cómo estamos invisibilizados.
El tema de subtítulos, por ejemplo. Cuando están en “CC” y a veces está el
intérprete, en algunos momentos hay ciertos problemas. Por ejemplo, en el Canal 6 hay
dibujos para chicos, pero justamente en el horario en que los chicos están durmiendo. Ese
sueldo de ese intérprete se podría usar para otra programación en otro momento. Podría ser
una solución, por ejemplo, para programación nacional y también provincial.
Nada más. Eso era todo.
Muchas gracias por poder mirarnos. (Aplausos.)
Locutora.- Continuamos con esta audiencia pública región centro, para las provincias de
Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y
la Ciudad de Buenos Aires.
Le vamos a pedir ahora que se acerque al escenario a Noel Leiva, que representa a
la Asociación de Sordos de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sr. Leiva.- Buen día.
Muchas gracias por la invitación desde la Defensoría del Público. Estoy muy
contento de estar acá.
Yo vivo en Paraná y ya hace mucho tiempo que en la Facultad ayudan a la
asociación, y hay tres asociaciones en la provincia de Entre Ríos. Está la Asociación de
Sordos de Paraná, la Asociación de Sordos de Gualeguaychú y la Asociación de Sordos de
Concepción del Uruguay.
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Nosotros nos organizamos para presentarle al Canal 9 de Entre Ríos –ya hace
bastante tiempo que la mandamos– una carta, una nota, expresándole la necesidad de las
personas sordas de contar con interpretación en la lengua de señas en el recuadro. Nunca
hasta el día de hoy, en ningún momento, esto sucedió.
Hace mucho tiempo, desde la Facultad, habían ido también y tenido contacto. Y
ahora están teniendo contacto incluso con las asociaciones, y ambos hemos enviado estas
notas. Pero el Canal 9 es una empresa privada. Y el Canal 9 llega a toda la provincia de
Entre Ríos, es una canal muy importante. Nosotros necesitamos –lo estamos pidiendo por
favor– que haya interpretación en la lengua de señas, porque todos nosotros, todas las
personas sordas, tenemos derecho a ver. Y es muy importante. Estamos esperando y
seguimos luchando hasta el día de hoy para poder conseguirlo a la brevedad. Vamos a
volver a hacer una presentación al canal y si esto no sucede, también vamos a hacer otros
reclamos. Queremos que se respete a las personas sordas en su derecho a ver.
Ya está. Voy a hablar breve por respeto al tiempo.
Muchas gracias a todos y gracias a la audiencia. Gracias.
(Aplausos.) Locutora.- Continuamos.
Ahora es el turno de Nicolás Martín Amadio. Viene de la provincia de Misiones y
representa a La Rastrojera TV.
Les pedimos a los representantes de Latinlab, de la ciudad de Buenos Aires, que se
vayan preparando porque son los próximos en exponer.
Sr. Amadio.- Buenos días.
Gracias por la invitación y por el espacio.
Nosotros somos una productora comunitaria de Misiones; una provincia que está en
una zona de triple frontera y que entendemos que en ese contexto hay varios conflictos, no
solamente en el sentido de la radiodifusión, sino también con el tema de la tierra,
principalmente.
Tenemos cuarenta mil productores campesinos que viven de la tierra hoy en día,
pero el diez por ciento de la tierra está en mano de pocas empresas. En el caso de Alto
Paraná, es una empresa que maneja el diez por ciento de Misiones. Esto genera el desalojo
de campesinos y de pueblos originarios que vuelven a las ciudades para buscar trabajo, y

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

esto que genera otros conflictos dentro de la ciudad. En este contexto, también tenemos lo
que se llama la Entidad Binacional Yacyretá, que es una represa que se creó en época de la
dictadura y que después de las construcciones que fueron avanzando, comenzaron los
desalojos porque al subir el agua las zonas costeras fueron siendo desalojadas.
Y en ese contexto nosotros crecimos. Cuando empezamos a registrar el conflicto de
los afectados por la Entidad, empezamos a trabajar con los afectados directos, que han sido
desalojados compulsivamente. A raíz de eso, empezamos a producir material para difundir
lo que estaba pasando. Y bueno, una vez que fueron desalojados nos fuimos trasladando a
otros sectores de la provincia, porque veíamos que los medios no difundían lo que estaba
pasando con esta gente. Este recorrido nos hizo conocer otras problemáticas, como el caso
de los pueblos originarios, que viven en las condiciones ligadas a la producción del
monocultivo de pino, con lo que trae la producción de pino con agrotóxicos, que genera
contaminación en el suelo y en el aire. En ese contexto, también las poblaciones que viven
en las ciudades, que están ligadas directamente a la producción rural y que también viven
con ese conflicto.
A todo esto, tenemos el tema de los medios de comunicación, que viven gracias a la
publicidad, en muchos casos, de estas empresas. Por ende, la información que transmiten
está ligada a los intereses de estas empresas. El caso de los desalojos y, digamos, de la
situación que viven los campesinos y otros sectores de la comunidad, no son visibilizados
en los medios. Y en ese contexto fue que nosotros fuimos registrando el tema de los
desocupados también en la ciudad y de las comunidades guaraníes campesinas sin tierra.
Nos sumamos a la Red Nacional de Medios Alternativos con la intención de que se
pueda difundir por ese espacio también lo que se venía registrando. En ese contexto,
también creamos un transmisor para televisión, con la idea de construir un canal
comunitario en la provincia, porque digamos que entendíamos que la Ley de Medios iba a
fortalecer todo este proceso. Fue ahí que pedimos la licencia para televisión, para iniciar el
trámite. Y como no existían formularios, hicimos una nota de solicitud donde le sumamos
más de treinta avales de organizaciones. Aquí la tengo, por si alguno la quiere ver después.
De las comunidades guaraníes campesinas y de organizaciones de desocupados de la
provincia avalando este proyecto, porque veíamos la necesidad de que exista un espacio
para poder comentar lo que está pasando en nuestra provincia y que al ver que los medios
que más potencia tienen, como el canal estatal –estatal entre comillas, pero bueno– y los
medios que más fuerza tienen a nivel tecnológico, son los que generan la opinión de la
población. En las comunidades rurales por lo general llega solamente un canal, que es el
canal del gobierno. Por ende, otra información no llega y no hay otra forma de opinión con
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respecto al caso, por ejemplo, de la gente que es desalojada. Y por lo general se utiliza el
término de “ocupas” o, digamos, se trata de disminuir el conflicto para que la gente se le
ponga en contra y que no apoye el reclamo.
Hoy en día vemos que el contexto es más complicado, porque el nuevo gobierno, el
ENACOM y todo esto, buscan que la información sea un negocio de las empresas, de las
empresas telefónicas y de las empresas de Internet. Y vemos mucho más lejano el proyecto
de la televisión comunitaria y, por ende, el derecho a la comunicación y a la libertad de
expresión.
Gracias por el espacio. (Aplausos.)
Locutora.- Fíjense la remera que tiene.
Ahí, que te diste vuelta, el público pudo ver tu remera. Ya que la trajiste, por lo
menos para que te des vuelta y la vean.
Seguimos con esta audiencia pública. Es el turno ahora de Latinlab, de la Ciudad de
Buenos Aires: Cielo Salviolo y Paula Chinellato…
No están. Bueno, seguimos entonces.
Vamos a recibir a los representantes del centro de estudiantes Colegio Hogar San
José. Ellos son de la provincia de Buenos Aires.
Les pedimos que se acerquen al escenario. Les recordamos siempre que el tiempo de
exposición es de cinco minutos. Como para que lo tengan en cuenta. No particularmente
por ustedes.
Y vamos adelantando que se va a acercar después a exponer la gente de ARUNA,
que es la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Les pedimos
que se acerquen al escenario porque son los próximos que van a exponer.
Srta. Lang.- Buenos días a todos y a todas.
Pasamos a presentarnos: Paloma Fersen, Camila Molina y quien les habla, Evelyn
Lang. Somos alumnas del Colegio Hogar San José, de la ciudad de Tres Arroyos, y
venimos en representación de nuestro centro de estudiantes.
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A continuación, contaremos nuestra propuesta denominada “Visibilizar juventudes”.

La Defensoría del Público este año tiene como propuesta pensar el futuro, es decir,
profundizar los derechos de las audiencias y el derecho a la comunicación en nuestro país.
Es por esto que hicimos eco de esta propuesta y pensamos en la situación de nuestra ciudad,
Tres Arroyos, realizando un diagnóstico acerca de la mirada de los jóvenes sobre los
medios audiovisuales locales. Luego de un análisis y varias entrevistas, notamos que existe
una falta de programas televisivos en los canales locales que contengan información de
interés para niños, niñas y adolescentes, así como tampoco programas en los que los
jóvenes puedan poner su voz.
Esta situación se puede ejemplificar con el último UPD, último primer día, del
pasado 2015, donde ocurrió un hecho de violencia entre un estudiante y un mayor en la
entrada de una escuela secundaria. Este hecho fue tratado en los medios locales, pero solo
con la mirada de los adultos. Es decir que no hubo un espacio de expresión para los jóvenes
que participaron del UPD, para que pudieran contar sin intérpretes su perspectiva del
acontecimiento.
Aunque podamos resaltar como positivo –con ciertos límites– dos cuestiones. En
primer lugar, los noticieros siempre están presentes en las actividades estudiantiles, pero
solo se da en ocasiones y porque son citados por adultos. Es decir, cuando ya el evento
educativo está en marcha y solo se muestra el producto final. En segundo lugar, resaltamos
que los medios siempre están dispuestos a acercarse si hay un llamado por parte de los
jóvenes, aunque también en este caso –desde nuestra experiencia– siempre han estado
presentes con docentes de por medio y dependiendo de la actividad. Podemos citar el caso
de UCESTA, Unión de Centros de Estudiantes Secundarios de Tres Arroyos. Los medios
han asistido a las reuniones solo cuando hubo aviso de un adulto, ya que hemos organizado
una conferencia de prensa a la que no asistieron los medios. Frente a esto nos preguntamos
si se está haciendo un uso indebido o no de nuestras imágenes en el tratamiento periodístico
de reuniones que nos tiene como protagonistas.
Participante.- En cambio, observamos que la radio local tiene mayor alcance para
nosotros, ya que existen programas llevados a cabo por adolescentes. Es el caso de la Indie
Rock, donde se debaten temas de interés para los jóvenes, tales como arte, cultura, política,
problemáticas locales y regionales, derechos humanos, actividad estudiantil, deportes y
entretenimiento. También existe una radio en el Instituto de Formación Docente N° 33, en
la cual se llevan a cabo programas realizados por los estudiantes de dicha institución, junto
con el acompañamiento de docentes.
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Participante.- Por los motivos previamente mencionados, nos proponemos el proyecto
“Visibilizar juventudes”, que tiene como objetivo principal lograr que haya noticias
equilibradas alrededor de los jóvenes y no la reiteración y exposición masiva de noticias,
donde los jóvenes solo somos protagonistas o víctimas. La idea es incentivar y capacitar a
los estudiantes de Tres Arroyos a producir programas donde podamos informar, mostrar
nuestra mirada como jóvenes, creando espacios que visibilicen nuestras posturas.
Algunas de las propuestas que generamos para cumplir con estos objetivos son:
aprovechar las comisiones de trabajo que se llevan a cabo por los distintos centros de
estudiantes para dar a conocer a los jóvenes la ley 26.522, de Servicios de Comunicación
Audiovisual; en segundo lugar, trabajar también en dichas comisiones, para realizar un
análisis sobre las noticias audiovisuales locales, en relación a los jóvenes que se registran
en los noticieros y diarios locales; que de dichas comisiones se generen nuevas propuestas
de programas en los que se pueda incluir a los jóvenes; fomentar la participación en los
medios audiovisuales locales en los proyectos del día a día, en los centros de estudiantes y
su entorno; que la UCESTA cree un proyecto de ordenanza para que desde la
municipalidad se genere un convenio con los distintos medios locales, que permitan la
participación de los jóvenes y que fomenten noticias de interés para estos mismos y, por
último, crear un área de prensa en la UCESTA.
Dicho nuestro proyecto, queremos agradecer a la Defensoría por este espacio y a
ustedes por escucharnos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Les agradecemos mucho.
Recordemos que son representantes del centro de estudiantes del Colegios Hogar
San José, de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.
Y quienes se están acercando son los representantes de ARUNA, que es la
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Ellos son: Gastón
Colaprete, Mario Giorgi, Gabriel Morini –algunos que no sé si vinieron, pero por las dudas
los vamos a nombrar a todos–, Gabriel Marcelo Wainstein y Esdenka Sandoval.
Sr. Giorgi.- No subimos todos porque el tiempo es breve.
Va a hablar Gastón, presidente de ARUNA. Les cuento, mi nombre es Mario Giorgi
y soy vicepresidente de ARUNA.
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Una breve introducción: ARUNA es la asociación de radios de universidades
nacionales públicas. La historia estará escrita en el documento. Lo concreto es que a partir
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las emisoras que no alcanzaban el
número de treinta –treinta y cinco como mucho–, pasaron a ser ahora casi sesenta radios y
hay varios proyectos de concreción de emisoras. Esto fue por impulso y por definición
también de las autonomías de las universidades.
Estamos acá porque ese impulso permitió que se convierta en la eventual segunda
red pública del país, la de las radios universitarias. Pero al mismo tiempo porque le dan
cabida a expresiones de las comunidades universitarias y de la comunidad en general que,
en el marco de las atribuciones del nuevo gobierno y de la autoridad de aplicación, estamos
a priori siendo excluidos de cualquier normativa que quiera reemplazar a la 26.522. De
modo que por eso está esta representación aquí. Y lo que queremos es expresar lo que va a
decir ahora nuestro presidente, que es el profesor y doctor Gastón Colaprete, director de la
radio de la Universidad Nacional de Luján.
Muchas gracias.
Sr. Colaprete.- Buenos días a todos y a
todas. Gracias por la invitación.
Como bien decía Mario, nosotros venimos a exponer dos posturas que vamos a tener
de ahora en más en estos tiempos que van corriendo, que nos han cambiado un poco el eje
de las perspectivas que teníamos hace un año atrás, por ejemplo. Nosotros pensábamos
estar discutiendo otras cuestiones ahora; pero bueno, tenemos que estar en esto.
Una es la presentación que queremos para que el 5 de abril se convierta en el Día de
la Radio Universitaria en la Argentina. Para eso estamos desarrollando un pre-proyecto de
ley que será presentado en el Congreso de la Nación, para que las radios universitarias
tengan este reconocimiento que desde hace noventa y dos años, porque la radio de la
Universidad Nacional de La Plata, la primera radio universitaria del mundo, fue creada
hace ya noventa y dos años. Creemos que tenemos historia para seguir adelante y que nos
banquen todo ese trabajo que se vino haciendo desde hace muchísimos años. Y no
solamente considerar el 5 de abril, sino que en ese marco, en ese contexto, también se le dé
a las radios la sustentabilidad que se merecen. Porque somos medios públicos,
pertenecemos a las universidades nacionales. Sabemos que los presupuestos universitarios
últimamente están en plena pelea. Los rectores se están reuniendo ahora en Jujuy para tratar
el tema del presupuesto y sabemos que los medios universitarios también estamos en
problemas en ese sentido. Por eso también queremos que se nos reconozca la
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sustentabilidad de los medios públicos y los medios universitarios. Ese es un punto.
Estamos trabajando en ese sentido.
Por otro lado, también, en lo que se refiere a esta posible ley de la convergencia, que
se está –entre comillas– “dialogando” o haciendo algunos foros, que sabemos que no son
tan democráticos como nosotros esperábamos. Nosotros todavía no pudimos participar de
ninguno de esos foros. Los medios universitarios no estamos presentes en esas discusiones
que se están dando y lamentamos profundamente eso. Creemos y consideramos que a
nosotros –como bien lo decía Mario– la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
nos dio un empuje exponencial a todas las universidades nacionales respecto a las radios y
a los medios universitarios. Nosotros antes de la ley éramos treinta radios; luego de la ley,
somos casi sesenta radios –cincuenta y nueva y seis en proyecto–. Eso significa, digamos,
esa potencia y esa visibilidad que nos dieron a los medios universitarios. Y consideramos
que eso no lo podemos perder. Es más, no los vamos a rescindir, porque se nos dio un
derecho que no teníamos y que ahora lo tenemos, y no lo vamos a perder. La comunicación
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es un derecho humano y no lo vamos a rescindir bajo ningún punto de vista. Y menos en
una universidad pública.
Así que nosotros vamos por eso también. Queremos estar presentes. Queremos estar
en la discusión de la nueva ley. No estamos en contra de que quizás se revea la ley, pero
como base queremos tener, por lo menos, los articulados que nos componían y que nos
sostenían dentro de la ley actual. Así que son esos dos puntos. Se nos está terminando el
tiempo, pero queríamos dejar en claro cuáles son los dos puntos sobre los que los medios
universitarios y las radios, especialmente ARUNA, van a estar trabajando en los próximos
meses, que tiene que ver con esto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Seguimos en esta audiencia pública región centro.
Son muchos los que vienen ahora, creo. Me parece que son un número interesante.
Son las y los representantes de los colegios comercial N°21, Rumania y Jauretche.
¿Se acercan, por favor, al escenario?
Y vamos convocando al próximo expositor, que será José Eduardo Machain, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la organización CONACAI.
Recibimos entonces a los chicos y chicas de los colegios comercial N°21, Rumania
y Jauretche. (Aplausos.)
Participante.- Buen día.
Nosotros somos de la escuela comercial Rumania. Ahora les vamos a presentar el
tema.
Sr. Panati.- Hola, yo soy Franco.
Debatiendo en el curso, llegamos a la conclusión de que en los noticieros brindan
bastante información con los títulos, sobre todo de las noticias internacionales, de todo el
mundo. Pero como que falta que se profundice sobre estas noticias, como que falta más
información. Y la televisión es un medio por el cual nos enteramos de muchas cosas y a
nosotros nos gustaría más que profundicen sobre este tema de las noticias internacionales.
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Srta. Carabajal.- Hola, yo me llamo es Agustina.
Quería hablar de que no hay suficiente programación destinada a jóvenes y a niños.
Cerraron el programa “Una tarde cualquiera”, que era más específicamente para los
jóvenes. Debería haber más programas de deporte y entretenimiento para jóvenes, niños y
niñas.
Srta. Baroni.- Hola, me llamo Aldana.
Voy a hablar de los noticieros para decir que todos tenemos el derecho de recibir la
información, que es vulnerado por la leyenda constante de contenido no apto para niñas,
niños y adolescentes. Y sumado a esto, hay noticieros en el horario de protección al menor
y no estarían respetando sus derechos al mostrar imágenes de ellos o escenas muy
violentas.
Srta. Aquino.- Yo soy Milagros.
Me gustaría agregar el tema de las radios escolares. Para nosotros sería muy
importante el hecho de contar con una, ya que es una asignatura, parte de nuestra
orientación, que es la comunicación social. Históricamente teníamos una, pero fue
desmantelada y nos parece injusto el hecho de que nos falte una materia tan importante.
Sin nada más que agregar, muchas gracias. (Aplausos.)
Srta. Choque Quispe.- Buenos días.
Mi nombre es Jhoselin Choque Quispe y ella es Katherine Zuñiga. Nosotras
venimos en representación de la escuela de comercio N°21, Hipólito Bouchard, ubicada en
Flores.
Nuestro colegio no tiene orientación en comunicación social. Por lo tanto, no
tenemos un lugar donde podamos hacer radio dentro de la escuela. Esto no debería ser así.
Todos los colegios tendrían que tener un programa de comunicación donde puedan expresar
sus opiniones sobre temas que nos afectan e importan, ya que los medios de comunicación
no nos tienen entre sus prioridades. Solamente muestran una parte negativa de la juventud.
Por ejemplo, cuando se realizan tomas u otras cosas más. A raíz de esto, la sociedad
minimiza nuestras opiniones.
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Srta. Zuñiga.- En la actualidad no hay programas de televisión con los que nos sintamos
identificados o sean destinados hacia nosotros, la juventud. Hay un solo programa que
ahora ya no está en el aire, que fue el programa llamado “Una tarde cualquiera”, conducido
por Bahiano, en la TV Pública.
Proponemos que haya programas producidos y hechos por jóvenes de nuestra edad,
donde se discutan varios temas y que se vean los distintos puntos de vista que tiene cada
uno y que se representen opiniones.
Srta. Choque Quispe.- Finalmente, quiero decir que la comunicación es un derecho, no
una mercancía. Es decir que no solamente nos tienen que vender un producto, o que cuando
haya un programa destinado hacia nosotros lo saquen fuera del aire por no tener mucho
rating.
Gracias. (Aplausos.)
Srta. Paredes.- Hola.
Primero queríamos presentarnos. Nosotras somos de la escuela media N°2, Arturo
Jauretche. Estoy con mis compañeras, Anahí Torres y Pamela Gutiérrez. Mi nombre es
Micaela Paredes.
Nosotras queríamos principalmente poner en punto que estamos totalmente de
acuerdo con las escuelas anteriores que vinieron. Nosotras también somos de comunicación
social y tampoco tenemos radio en la escuela. Uno de los puntos que queríamos remarcar es
que en los medios de comunicación, en la televisión sobre todo, no hay programas para
adolescentes. Y en los noticieros, sobre todo, no se muestra a los adolescentes como
realmente somos. Muy pocas veces se muestra a los adolescentes y no como realmente
somos, sino en puntos violentos nomás nos muestran. Como justamente dijeron, en tomas,
o cuando hay peleas en boliches o cualquier cosa. Solamente muestran el lado negativo de
nosotros y no el lado positivo que tenemos. No muestran nada positivo de nosotros. Ese
estereotipo que tienen de que no nos importa nada o de que solamente somos violentos.
Sobre todo los barrios, tienen un estereotipo muy feo de nosotros y no estamos de acuerdo
con eso.
Nosotros también queríamos remarcar eso de “Una tarde cualquiera”. Sacaron ese
programa que era el único programa que teníamos para ir y hablar sobre temas que nos
interesan realmente a nosotros. Y lo sacaron. Era el único programa que teníamos y ya lo
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sacaron. Y ahora no tenemos programas donde podamos ir y expresarnos y mostrar
nuestros puntos de vista.
Participante.- También queríamos plantear el tema de los programas de los niños. Hoy en
día si muchos se dan cuenta que ya no hay más esos programas donde los niños puedan ir y
puedan mirar la televisión. Y en muchos casos, hay programas de niños, pero los muestran
a eso de las seis de la mañana, cosa que no hay niños que miren. Y hay niños que van a la
escuela a la mañana y a la tarde cuando llegan no hay programas donde ellos puedan mirar.
También queríamos ver que puedan respetar los horarios y que pueda haber
programas para jóvenes también, donde podamos ser escuchados. Los niños también, que
pueda haber un horario donde los niños puedan aprender, porque sabemos que en muchos
canales, de lo que más se habla, como los canales de cable, se muestran en los programas
de niños, en las publicidades, más sobre productos que ellos puedan consumir. Y si no,
también que pueda haber eso donde ellos puedan aprender y puedan ser programas
educativos, que puedan enseñarle cosas y eso.
Participante.- ¡Uy, me siento alta!
Quiero decir que estoy nerviosa; bueno, es la primera vez.
Queríamos remarcar todos estos temas que fueron importantes, que los hablamos en
clase y que es un buen momento para debatir.
Y también el tema de programas en la televisión. Alguien prende la tele y ¿qué ve?
Novelas, “chusmerío”. Pero, ¿hay algo que tenga que ver con los jóvenes? Solo ves
programas que muestran las tetas, el…Bueno, ya saben. (Risas.) Y hay otro de citas y otras
cosas. En el momento de hablar de política solamente ves adultos. ¿Ves un joven hablando
de política? ¿Alguien da ese espacio a ese joven para que hable de política, para que demos
nuestra opinión? No. Había un programa que ya dijeron varios, pero ahora ya no está.
Entonces, quería decir a todos los jóvenes que nos unamos y que podamos hacer
algo para que nos den ese espacio y podamos dar nuestra opinión. Y bueno, cuestión: creo
que me quedé en blanco. (Risas y Aplausos.)
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Y quiero agradecer al espacio que nos están brindando. Y perdón por hacer muchas
pausas. No tenía nada planeado, pero bueno. ¿Ya pasaron los cinco minutos? Sí. Bueno,
vamos... (Aplausos.)
Locutora.- Escuchábamos a los representantes y las representantes del colegio comercial
N°21 y de las escuelas Rumania y Arturo Jauretche.
Gracias.
Convocamos ahora a José Eduardo Machain, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la organización Conacai.
No está…
Entonces, vamos a llamar a Diego Ramón Morales, a Gastón Chillier y a Andrés
López, del Centro de Estudios Legales y Sociales, también de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Y vamos a pedirles por favor a los y las representantes de ConX, Comunicación
Plural e Igualitaria, de la provincia de Santa Fe, que se acerquen hasta el escenario, ya que
serán los próximos en exponer.
Sr. Morales.- Buen día.
Para nosotros es un gusto participar de esta audiencia.
Voy a plantear dos cuestiones muy concretas y después mi colega, Andrés López,
también va a plantear otras cuestiones muy concretas con relación a la temática de esta
audiencia.
En primer lugar, una cuestión que queríamos mencionar es que el debate sobre los
derechos de la audiencia y sobre las legislaciones en materia de comunicación audiovisual,
lamentablemente llegaron este año a distintos ámbitos de protección de derechos humanos.
Y en particular, me estoy refiriendo a la Comisión Interamericana, que mencionó en una
decisión del mes de abril de este año, que la Argentina no podía regresar a las condiciones
de limitación que tenía hasta el dictado de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Exigió la necesidad de plantear el principio de no regresividad. Y también el
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Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de supervisión del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, recientemente, en el mes de junio, también volvió a señalar que las
modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se operaron en la
Argentina en los últimos meses plantean una implicancia negativa sobre la libertad de
expresión. Y allí los derechos de las audiencias me parece que tienen una incidencia
fundamental. Creo que este es un escenario que tiene que ser advertido en estos espacios.
Es la contradicción que existe en la regulación actual de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, a través de decretos de necesidad de urgencia y resoluciones
del órgano ENACOM, que me parece que tiene que estar puesta sobre la mesa.
En segundo lugar, lo que quiero mencionar tiene que ver con la relevancia que
tienen los procesos de desconcentración y, en consecuencia, los efectos negativos que tiene
la concentración de medios. Y en ese sentido, me parece importante poner el eje en tener en
cuenta que la concentración de medios o los procesos de concentración de medios, de
posición dominante de ciertos grupos económicos en materia de comunicación audiovisual,
afecta a las audiencias. Y esto es algo que la Corte Suprema destacó en el año 2013, la
Comisión Interamericana lo viene señalando y tiene particularmente efecto sobre el
pluralismo de voces que se tienen que dar y, por lo tanto, en los derechos que tiene la
audiencia de recibir la mayor cantidad de voces a través de la comunicación audiovisual.
Así que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Estas son marcas que costaron
mucho desarrollar en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Y por lo tanto, las
decisiones actuales de la autoridad de medios o el denominado “ENACOM”, me parece que
ponen en riesgo este derecho; este derecho a la pluralidad de voces y, por lo tanto, el
derecho a las audiencias a recibir la mayor cantidad de voces plurales posibles. Estos eran
los dos temas que tenía para plantear.
Le dejo la palabra a Andrés López.
Sr. López.- Buenos días.
Voy a retomar un poco lo que dijo Diego respecto del principio de progresividad y
no regresividad, que es un principio central dentro del derecho internacional de los
derechos humanos. Establece que toda modificación legal que se haga y que afecte
derechos fundamentales no puede ser peor que la legislación previa. De esta forma, si se va
a modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sea por decreto o sea por
ley, no puede retroceder en el reconocimiento y la garantía de derechos que la antigua ley
reconocía. También recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
2009, cuando se sancionó la ley, dijo que era un gran avance respecto de la situación
anterior. Y que, –como dijo Diego– en abril volvió a repetirlo, el actual gobierno no puede
retroceder en esos logros alcanzados.
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Un punto fundamental de la ley, que fue un avance, es el reconocimiento del
derecho humano a la comunicación más allá de una relación de consumo. En este sentido,
establece una relación entre el derecho de las audiencias y el derecho humano a la
comunicación, distinguiéndolo de lo que son los usuarios y consumidores, que están en
relaciones de consumo con los proveedores, por lo general por medio de un pago. Por
derecho a las audiencias se entiende que las personas a las cuales están dirigidos los medios
de comunicación son sujetos de derecho que por medio de los medios de comunicación
ejercen derechos fundamentales. Y en este punto es central el rol de la Defensoría del
Público. La misma comisión había señalado en el 2009 –y en otras oportunidades– que la
Defensoría del Público era central para proteger, garantizar y promocionar los derechos de
las audiencias, en un sistema democrático de derecho. De esa forma, cualquier
modificación que se haga en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sea
esta ley de comunicaciónes convergentes, es necesario que contemple la institución de la
Defensoría del Público y que amplíe sus facultades, tanto territorialmente como en términos
de materia, en todas las materias que vaya a regular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Continuamos con esta audiencia pública región centro, para las provincias de
Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y
la Ciudad de Buenos Aires.
Y a los asistentes les pedimos que, por favor, no se olviden de entregar en el fondo
del salón la encuesta que se les facilitó cuando ingresaron. Así que, por favor, tengan a bien
completar la encuesta y entregarla en el fondo del salón.
Seguimos, entonces. Vamos a convocar a los y las representantes de ConX,
comunicación plural e igualitaria. Ellos son de la provincia de Santa Fe.
Sra. Chabrillón.- Buenos días.
Muchas gracias, Cynthia Ottaviano. Muchas gracias, Paula Castello. Muchas gracias
a todos y a todas por estar acá.
Este es el ejercicio de un derecho que tenemos, que hemos conquistado y que
agradecemos.
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Mi nombre es Florencia Chabrillón y mi compañero es Sebastián Buticé. Venimos
de la ciudad de Rosario, de una organización que se llama ConX. Nosotros promulgamos,
capacitamos y bregamos por una comunicación plural e igualitaria, en defensa y desde la
perspectiva de los derechos humanos. En base a esto, empezamos por defender nuestro
derecho a la comunicación.
Desde ConX –como decía–, comunicación plural e igualitaria, creemos que la peor
ley es la que no se ha debatido todavía. No podemos dejar de mencionar los cambios que
por decreto se han incluido en las dos leyes que preceden a la que está ahora en tratamiento.
La modificación por decreto presidencial de cualquier ley debe ser una alarma en una
sociedad democrática, ya que el órgano más representativo y natural para hacerlo debe ser
el Congreso de la Nación.
Además, sostenemos que la autoridad de aplicación debe ser una entidad autárquica,
federal, plural y transparente, que cuente con la participación de diferentes sectores de la
sociedad civil: todos y todas las que estamos presentes, de todas las edades. Y también de
los sectores involucrados en la comunicación, como los sindicatos y las audiencias. La
comunicación –como venimos sosteniendo– es un derecho humano universal y no es una
mercancía, no puede negociarse. Siendo los medios un servicio de interés público, el Estado
debe abrir y fomentar el debate para el tratamiento de las leyes que la regulan, sin violentar
la libre expresión. Una garantía de la libre expresión es la accesibilidad a los medios de
comunicación, por lo cual si un monopolio limita la palabra a colectivos históricamente
marginados –mujeres, pueblos originarios, población LGBTI, personas con discapacidad
entre otras–, las leyes deben garantizar la democratización de la información y la equidad.
Por ello, es fundamental combatir la monopolización, generando límites a la concentración,
controlando las licencias de radio, televisión y la incorporación de Internet, e incentivando
producciones de medios emergentes e independientes. Además, se deben implementar
mecanismos participativos para evaluar la renovación de las licencias.
Consideramos el acceso a Internet como un derecho humano, debiéndose combatir
la brecha y el analfabetismo digital y fomentando la accesibilidad en las poblaciones más
relegadas. Solicitamos un plan nacional urgente de alfabetización digital, que garantice este
derecho y que brinde capacitaciones para organizaciones, asociaciones y personas de la
sociedad civil que quieran instruirse. También, necesitamos que la nueva ley contemple la
perspectiva de derechos humanos, géneros e infancia, como premisa para la construcción de
una comunicación no estereotipada, sin racismos, y diversa. Proponemos incentivos a
producciones y medios de comunicación que combatan la discriminación en todas sus
formas.
Sr. Buticé.- Otro de los puntos que queremos resaltar es que creemos también importante la
promoción de la comunicación sin fines de lucro, comunitaria, e indígena, y que las cuotas
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de programación pueden ser una herramienta para eso. También creemos que es importante
que se premie con incentivos fiscales a los medios que capaciten regularmente a su personal
bajo estas perspectivas y a los que construyan manuales de estilo tipificando las prácticas
discriminatorias o estigmatizantes. Y también, a quienes tengan sus comisiones directivas y
puestos jerárquicos compuestos con equidad de género. Se debe incentivar, también, a los
medios de comunicación para que garanticen la accesibilidad a quienes allí trabajan, a
través de la generación de ámbitos laborales inclusivos y, a su vez, generar contenidos
accesibles a las audiencias con discapacidad. La creación de créditos blandos e incentivos
fiscales, también creemos que pueden ser una herramienta para esta política.
Por otro lado, la nueva ley debe incorporar regulaciones en la distribución de la
publicidad oficial, a fin de evitar discrecionalidades. Se deben incluir criterios que
privilegien a aquellos medios que promuevan la pluralidad de voces, de géneros, que
cuestionen estereotipos y promuevan la igualdad. Y además, brindar un cupo de publicidad
mínima para ser distribuida entre medios emergentes, para incentivar su desarrollo.
También, incluso, creemos que esta regulación debe extenderse a la publicidad privada.
También solicitamos que se incluya el desarrollo de un ente que tenga como función
el asesoramiento financiero, jurídico, editorial, logístico, técnico, temático o de otro tipo, a
medios de comunicación emergentes y que pueda transformarse en un semillero para
nuevas formas de comunicación. Asimismo –como decía la defensora–, creemos que es
importante desarrollar y distribuir el dinero que está en el FOMECA, para que se sigan
produciendo nuevos contenidos con visión plural y federal.
Por último, creemos que es importante que se sostenga la figura de la Defensoría del
Público y se extienda su competencia a medios gráficos digitales y, por qué no, impresos,
aunque no sea el tema de esta ley. Y que para los medios que se produzcan en el país –los
portales de noticias, por ejemplo– se incluyan las funciones de un defensor o defensora del
lector o de la lectora, que brinde recomendaciones, capacitaciones o alerte sobre prácticas
que lesionen derechos o resulten anti-éticas en estos medios.
Para cerrar, decimos que todos los puntos que señalamos anteriormente son
fundamentales para garantizar la libertad de expresión y los derechos de las personas o una
comunicación plural e inclusiva. Pero también somos conscientes de que si no hay un
verdadero mercado desconcentrado de medios de comunicación, una verdadera pluralidad
de voces y una franca participación ciudadana en los órganos de control, todos los puntos
que mencionamos anteriormente son solo maquillaje para seguir sosteniendo una
comunicación sesgada, al servicio de un sistema que pone al dinero por sobre los derechos
de todas las personas que habitamos este país.
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Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Vamos a continuar con la audiencia pública.
Lo que les vamos a pedir, porque se escucha muchísimo desde acá, es que hablen un
poco más bajo o que hagan silencio. Sobre todo allá en el fondo, porque rebota el sonido y
no nos permite escuchar a los expositores y expositoras. Así que, ese favorcito les pedimos.
Vamos a convocar a Marcelo Rodríguez, del Gobierno de la provincia de Misiones.
Y le vamos a pedir a los representantes y las representantes de la Asociación
Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, que se preparen, porque serán los
próximos en exponer.
Reiteramos entonces, convocamos a Marcelo Rodríguez del Gobierno de la
provincia de Misiones.
Sr. Rodríguez.- Buen día a todos los presentes.
Gracias a la Defensoría del Público por la invitación. La invitación fue cursada al
gobernador de la provincia de Misiones, al licenciado Hugo Passalacqua. Él me pidió que
lo represente en esta jornada y por eso estamos aquí, para participar también de esta
audiencia pública.
Nos parece importante escuchar todas las voces de todos los sectores, en particular
lo que tiene que ver con Misiones. Es importante para nosotros la regulación que se está
trabajando. Misiones es una provincia muy chica en frontera. Tiene un noventa por ciento
de su territorio con países limítrofes y solamente el diez por ciento la une a la Argentina. O
sea que estamos con una situación de medios que en forma constante interactúan con la
población de Misiones. El cuarenta por ciento de la población de Misiones tiene menos de
dieciocho años. Tenemos un millón doscientos mil habitantes y tenemos mucho desarrollo
cooperativo y de Pymes a lo largo y ancho de la provincia. Entonces, es importante marcar
algunas consideraciones sobre una futura ley de convergencia, porque nos afecta tanto en lo
que tiene que ver con la promoción de infraestructura, como con la promoción de
contenidos, a la provincia de Misiones.
En particular, la provincia tiene un canal provincial con más de cuarenta años.
Cuenta con una radio provincial que cubre todo el territorio. También tenemos una empresa

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

de telecomunicaciónes, que es la empresa que me toca presidir actualmente y también hace
muy poco tiempo se creó el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, que tiene que ver
con la promoción de contenidos audiovisuales, con marcado protagonismo de nuestros
realizadores de la provincia. Hoy también hay representantes de ese organismo aquí en esta
audiencia. En este contexto, la provincia trata de desarrollar tanto la promoción
audiovisual, como también la distribución de ese contenido audiovisual. Y es importante
que la próxima ley pueda proteger la producción audiovisual y pueda seguir
promocionando realmente, pero teniendo en cuenta el fortalecimiento de la producción
nacional y provincial. Hay que establecer claramente cuotas de pantalla para poder seguir
fortaleciendo de esa manera la producción.
También, la regulación tiene que aclarar la participación de los niños, los
adolescentes, la juventud, que tienen que tener garantizada la participación. Y algo
importante es que también la accesibilidad esté garantizada, que se marque claramente de
qué manera se puede técnicamente tener los mecanismos para que las personas con
discapacidad puedan acceder. Eso creo que ha sido una falla anteriormente, porque si bien
está enunciado, por cuestiones técnicas no está claramente implementada. O sea que
pensamos que hay que trabajar en ese sentido.
En otro sentido, ahora que vemos que la convergencia tecnológica
fundamentalmente tiene que ver con la transmisión física de los contenidos, que hace que
por los mismos vínculos se pueda transmitir televisión, Internet y telefonía, hace que
vayamos a una ley de convergencia. Pero como decía, Misiones es una provincia con
muchas cooperativas, muchas pymes, canales de televisión, ISP. El decreto de diciembre
saca del contexto de la ley de comunicación audiovisual a los cables. Los pone como
prestadores de telecomunicaciónes. Y también permite el ingreso en dos años de las
telefónicas al mercado de la televisión. Esto tiene que ser llevado adelante con mecanismos
protección, porque hay que proteger el trabajo de los que hoy están realizando la actividad,
como así también de las empresas que vienen realizando este trabajo en este tiempo. Porque
permitir el ingreso de grandes operadores sin mecanismos claros de protección puede
destruir a las Pymes e ir en contra de ese mercado cooperativo, que es el que más puestos
de trabajo da, como así también el poder transmitir libremente contenidos audiovisuales sin
una regulación puede afectar a los trabajadores.
Entonces, desde la provincia, el gobernador va marcando una clara protección al
trabajo y a la generación de puestos de trabajo. Por eso, tenemos que tener todas estas
consideraciones en cuenta, porque esta regulación marca realmente cosas importantes y
puede cambiar la realidad de los que vivimos en la provincia. Y por supuesto que tiene que
haber líneas de promoción al desarrollo de infraestructura. Estamos en los albores de un
apagón analógico, en el año 2019, y sin un apoyo concreto del Estado nacional,
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difícilmente los estados provinciales puedan llevar adelante la inversión que se necesita
para dotar a todos los lugares de transmisores digitales.
Queríamos manifestar esto, agradecer la invitación y ponernos a disposición, desde
la provincia de Misiones, para trabajar en conjunto y reiterar nuevamente el saludo del
gobernador de la provincia de Misiones.
Muchas gracias. (Aplausos.)

Fin de la desgrabación.
Locutora.- Continuamos ahora que vamos a recibir a los miembros de la Asociación
Mundial de Radios Comunitarias-AMARC Argentina. Y le pedimos a nuestro próximo
expositor, que es Pablo Hernández de la Universidad de Buenos Aires, que se acerque al
escenario, porque será quien continúe después de los representantes de AMARC argentina.
Participante.- Hola. Buenos días a todos y a todas.
Yo antes que nada quería agradecer a la Defensoría del Público por dejarnos estar
en una audiencia más otra vez para contar con la opinión del sector que representamos.
Somos de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en la
Argentina. Somos más de treinta radios en más de diez provincias a lo largo y ancho del
país con una amplia diversidad de radios universitarias, radios urbanas, radios campesinas y
demás.
Queríamos hacer una breve síntesis de la lectura que hacemos de los últimos años.
La verdad es que la antigua ley de servicios de comunicación audiovisual entendía a la
comunicación como un derecho humano con su cara individual, pero sobre todo con una
colectiva. Por eso, el rol de los medios era entendido como una actividad social de interés
público de un bien cultural cuya regulación no puede quedar en manos del mercado, así
como lo entendemos para otros derechos humanos como la salud y la educación.
El pueblo argentino lucho casi treinta años para contar con una ley de comunicación
audiovisual democrática. Una normativa que reconociera el derecho a la comunicación y
permitiera expresarse a todos los sectores sociales, incluidos aquellos que durante mucho
tiempo fueron silenciados, ignorados y estigmatizados: los humildes, los campesinos, los
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pueblos originarios, se les empezó a reconocer como trascendentes actores que tenían
mucho que contar. Empezar a concebir a las personas como sujetos de derecho y no como
objetos de consumo.
Dicha ley fue fruto de un proceso de discusión colectiva en el que intervinieron
numerosos sectores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, pueblos
originarios, sindicatos, universidades. Y, finalmente, aprobada por el Poder Legislativo tras
varios encuentros, audiencias, intercambios entre los representantes del pueblo y los
sectores de la comunicación audiovisual.
La ley vino a cambiar un viejo decreto ley promulgado durante la última dictadura y
cuya concepción de los medios de comunicación era totalmente anacrónica de lo que
socialmente se esperaba.
Entonces, se abrió la guerra en muchos frentes. Los medios hegemónicos pusieron
todas sus energías en trabar la ley y desgastar políticamente al gobierno de turno. Parecía
que no había otra cosa, que la ley era solo para sacarle a los que más tenían y que por
momentos se perdía de vista la enorme riqueza que recogían sus diferentes artículos.
Mientras tanto, los medios comunitarios saltábamos levantando la mano para tratar de hacer
llegar valiosos aportes sobre la ley y que se cumplieran todos aquellos artículos que no
estaban judicializados, pero los cañones estaban apuntando hacia otro lado.
La ONU llegó a reconocer que la ley de medios era una de las más avanzadas del
continente y un modelo para otras regiones del mundo en lo que respecta a la libertad de
expresión, diversidad de medios y pluralismo de posiciones.
Supimos darnos cuenta de los derechos conquistados en el campo, en la ciudad y en
las universidades nacionales, que hacían su proyección para el trabajo en conjunto con la
comunidad más allá del rol académico. Las radios comunitarias se multiplicaron en todo el
territorio para aumentar con fuerza nuestro reclamo, nuestras luchas y nuestras banderas; en
definitiva, sueños compartidos. Fortalecimos nuestros datos y pudimos tomar impulso
gracias al trabajo en red con AMARC y al enorme apoyo que nos brindó la Defensoría del
Público a través de capacitaciones, seguimiento de trámites, reclamos y muchas otras
cuestiones.
En el amplio marco de derechos conquistados también la antigua ley consideraba el
reparto de recursos hacia los medios comunitarios para poder garantizar el sostenimiento y
esto ayudó a muchos a poder salir al aire, a mejorar producciones, a rentar trabajos hacia
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adentro. Ahora, todo esto se frenó. Y se adeudan todavía los proyectos ganados de los
FOMECA 2015 y no salió en las líneas de los fondos concursables para este año.
En el camino nos quedamos con otros reclamos que la ley ha contemplado que
nunca llegaron a ejecutarse o la ley de distribución de pauta, ordenamiento de espectro en
zona de conflicto, sabiendo ya que el futuro se aventuraba complicado.
Finalmente, asistimos sin poder creer a cómo ese pisotea y se desprecia del anterior
proceso a cómo se modificó por decreto la ley 26.522 y lo peor es que lo hicieron en el
nombre de la pluralidad. ¡Qué cinismo! Cuando simplemente se trataba de devolver favores
y retornar a ese escenario en el que se impone el pensamiento único y se dejaran de hablar
de aquello que no interesa a las corporaciones económicas a las que responden.
Nosotros notamos que empezaron a desaparecer los contenidos locales en nuestras
provincias a los cuales tanto habíamos podido contribuir. Siempre supimos que la historia
la escriben los vencedores, que los grandes medios hegemónicos son los altoparlantes de
muchos vencedores, pero nuestra convicción y distinta concepción de lo que significa la
comunicación y la información nos lleva a ahora a no bajar los brazos ni a desistir.
Sabemos que ya estamos transitando ese camino de emancipación y pluralidad de
voces, una pluralidad real no como la quieren hacer creer. Y los medios comunitarios la
hacemos juntos de la mano, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia.
El trabajo en red nos fortaleció y lo que somos hoy es un nuevo colectivo, así como no
vamos a dar un paso atrás en todos los derechos conquistados.
Hoy mejor que nunca logramos entender el alcance del atropello de la antigua ley,
cuando se firmaban los primeros decreto de necesidad y urgencia sin haberse sacado aún la
banda presidencial. Y podemos reflexionar sobre las palabras de un fantástico corresponsal
periodista polaco, Ryszard Kapuściński, que hace más de medio siglo dijo que cuando se
descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Muchas
gracias. (Aplausos.)
Participante.- Solo quería agregar –estamos en los cinco minutos– que una de las cosas
que me sorprendió durante la mañana, seguramente van a pasar otras, es que los más
jóvenes, las más jóvenes, los estudiantes, que son nuestro presente, pero también son
nuestro futuro, demandaron dos cosas: que la comunicación no es una mercancía y que la
comunicación es un derecho humano. Como dijeron los estudiantes en la “reforma del 18”:
nos duelen las libertades que nos faltan, pero seguimos peleando por una democratización
de la comunicación. Gracias. (Aplausos.)
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Participante.- Gracias por estar, gracias por escucharnos, por esta oportunidad.
Solamente, quiero señalar que además de integrantes de AMARC somos integrantes
de Interredes, distintos grupos que nuclean a medios comunitarios alternativos populares,
socios, individuales, etcétera. Estamos bregando por los FOMECA.
Quería señalar públicamente que ayer tanto en la mañana como en la tarde los
integrantes de Radio La Revuelta, radio comunitaria de Mar del Plata, están tomando la
sede del ENACOM para terminar con esta ejecución cero de los FOMECA. Así que desde
acá un abrazo y apoyo a la lucha de los compañeros y las compañeras. Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Vamos a continuar, entonces, con esta audiencia pública convocada por la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación. Y vamos a
convocar a nuestro próximo expositor que es Pablo Hernández de la Universidad de Buenos
Aires.
Vamos a continuar. Vamos a llamar al escenario a los representantes de la Maestría
en Comunicación Institucional y PROICO, Comunicación y Ciudadanía, Universidad
Nacional de San Luis. Verónica Beatriz Longo y Luz María Viñals Soria.
Mientras tanto, le pedimos a la gente de Red Colmena, Pamela Fadiga, que se
prepare porque es la próxima expositora.
Participante.- Hola. Buenos días.
Somos docentes investigadoras de la Facultad de Ciencias Humanas, venimos de la
Universidad Nacional de San Luis. Trabajamos en un equipo de investigación que estudia
las políticas públicas y los medios de comunicación en esa provincia mediterránea en
relación con la ciudadanía y la comunicación. También, estamos aquí, como decían,
representando a la Maestría en Comunicación Institucional.
La presentación que vamos a hacer a continuación reúne algunos pocos datos en
torno al sistema de medios en la provincia de San Luis, pero también cuestiona y se
interroga acerca de la federalización de las comunicaciónes.
Participante.- Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes.
La discusión sobre un proyecto de ley de reforma de la ley de servicios de
comunicación audiovisual es ante todo una discusión sobre cómo se entienden el Estado, la
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ciudadanía y la democratización de las comunicaciónes. Estamos convencidas de que un
debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la información y a la comunicación
tiene como actores centrales a los medios de comunicación y a la ciudadanía e interpela
más que nunca al Estado que debe ser el principal garante de todo derecho.
El derecho a la comunicación es un derecho inalienable y universal del hombre
reconocido por distintos organismos internacionales, que han fijado estándares que harían o
deberían hacerlo las políticas en materia de comunicación. Sostenido ello la promoción
activa de los derechos a la información y a la comunicación desde el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, que enfatiza una doble condición de la obligación
del Estado, un deber negativo de defensión de censura y a la par una manga positiva de
garantía para el pleno goce del derecho a la comunicación y que este sea una realidad.
La ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009 fue el resultado de años de
demanda y trabajo de diversos actores y fijó un paradigma en cuanto a la democratización
de las comunicaciónes. La legislación puede ser mejorada, toda ley en tanto mecanismo de
regulación es perfectible, pero el paradigma de derechos humanos en la que se sustenta no
admite disposiciones regresivas.
En diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo modificó sustancialmente este ley por los
decretos que no hace falta mencionar y conocemos. Nos causa una profunda preocupación
el estado actual de la regulación de la comunicación de nuestro país y en particular las
discusiones que se reproducen en torno a la antinomia derecho a la comunicación versus
libertad de prensa, las que parecían haberse saldado, sobre todo luego de la confirmación de
la legitimidad de la ley de comunicación audiovisual por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación entre otros organismos fundamentales.
En este momento se elabora el anteproyecto. El gran interrogante es de qué manera
lograrán conciliarse dos paradigmas que a primera vista resultan incompatibles y que ponen
al Estado en distintas esquinas del cuadrilátero y que difieren en cuanto a la consideración
de los derechos de los usuarios y de las audiencias. Colectivos a partir de los cuales se
justifica la intervención estatal que garantice neutralidad o pluralidad, universalidad o
diversidad, globalidad o localidad, según se asuma una u otra concepción y no deben
confundirse.
Debemos bregar por una profundización del federalismo que no solo se consigue
con la garantía de una programación plural, un control de la titularidad de las licencias sino
también con un conocimiento pleno de la realidad de cada una de las localidades
argentinas.

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

La definición de cable como servicio de comunicación audiovisual, una de las
primeras evidentes contradicciones que presentó el decreto 267/15 al negarle tal condición,
es de extrema relevancia en el interior de nuestro país en el que el 55 por ciento de la
población accede a los contenidos de radio difusión televisiva mediante la TV de paga. Y
así que las reglas de más oferta más cable que obliga a la primera a los concesionarios de
servicios de televisión abierta a poner a disposición a los concesionarios de televisión
restringida sus señales para que sean difundidas y la segunda concesionarios de televisión
restringida de retransmitir la señal de televisión abierta y sus sistemas o regulado por una
resolución del ENACOM, 1.394 del presente año, integran preponderantemente para el
interior reglas que garantizan el derecho de acceso a contenido al menos cuantitativamente
diversos.
Conocemos la situación de nuestra provincia, San Luis, en la que estas definiciones
habitarán en el presente y en las futuras generaciones, ya que solo se cuenta con un
solocanal de televisión de área estatal con univocidad gubernamental en competencia con la
oferta de radiodifusión diversa. También existe un mapa audiovisual con tendencia a la
concentración, escasa producción local y con escasísima impronta del sector no lucrativo.
Es clara la justificación de la necesidad de una regulación legal que entable
organismos de tutela de derecho a la comunicación en tanto garantía de acceso y pluralidad.
Paralelamente, en nuestra provincia los gobiernos provinciales que se sucedieron en
las décadas mantuvieron políticas verticales y centralizadas de inclusión digital de la
población con la colocación de antenas WIFI gratuitas y la entrega de Netbooks a
estudiantes de nivel primario de escuelas públicas y privadas a la par de planes nacionales
de nivel secundario y otorgamientos de planes estatales de crédito para compras de PC
hogareña; eso posibilitó el uso de internet de los pobladores en nuestra provincia.
Una real y profunda federalización ha de asegurarse por ende con un cabal
conocimiento de las realidades locales, pero también con la implementación de una
delegación local de la futura autoridad de aplicación, que además de la composición plural
que no puede resignarse y que está prevista en la ley de servicios de comunicación
audiovisual no actúe solamente como un fusible de descentralización administrativa sino
que acumule facultades decisoras relativas a asuntos de alcance circunscripto a localidades
con presupuesto y…
- No se llegan a percibir con claridad las palabras de la oradora.
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Participante.-…de la autarquía. Es donde demandará la descentralización de funciones de
naturaleza política con profundización de los propósitos de la ley 26.522 y que debe
resguardar como objetivo concreto el acceso de los prestadores del sector no lucrativo para
la simplificación y regularización de los mecanismos para la obtención de licencias para la
prestación de servicios.
Solo así una legislación de profundísima huella federal será realmente democrática.
Porque ante la denuncia y la debilidad de la palabra se debe responder con más
comunicación y con mayor equidad. Ese escenario no es incompatible con la necesidad de
un Estado equilibrador. Hay múltiples principios que resultan innegociables y que no
pueden resignarse. (Aplausos.)
Locutora.- Recordamos una vez más, por favor, respetar el tiempo de los cinco minutos.
Insisto: nadie a venir acá a morderles los tobillos, pero si podemos respetar el tiempo de
cinco minutos de cada exposición, mejor porque así nos ordenamos de tal manera de tener
tiempo para todos.
Continuando con esta audiencia pública, vamos a llamar a quien va a hacer su
exposición. Es la representante de la Red Colmena, Pamela Fadiga.
Sra. Fadiga.- Buenos días, ya buenas tardes a todos.
Quería agradecer a la Defensoría por este espacio. Me parece que este tipo de actos
nosotros creamos la ley de medios, la defendimos y la vamos a seguir defendiendo. Así que
es muy importante juntarnos y entender cuál es la problemática de cada sector.
Mi nombre es Pamela Fadiga, yo soy parte de Red Colmena. Es una federación de
comunicación de cooperativas de trabajo. Nosotros tenemos hoy en día la problemática de
una deuda de casi 800.000 pesos en FOMECA, que son estos fondos que nos ayudaron un
montón en términos de gestión y administración de nuestros medios.
En la actualidad nos preocupa que a través de esta debilitación de nuestros medios
de comunicación y productoras audiovisuales, estamos dañando a ese público que quiere
vernos, que quiere acceder a nuestros contenidos y que se le complica, porque al estar
nosotros debilitados no podemos continuar produciendo.
Voy a dar paso a belén que es compañera de FM En Tránsito, pero antes voy a decir
que creemos que la organización es lo que nos va a ayudar a resistir. Es por eso que en Red
Colmena somos treinta cooperativas en todo el país. Y creo fielmente en estos espacios, por
eso estamos acá presentes. Le doy paso a mi compañera.
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Sra. Tenarias.- Muchas gracias. ¿Qué tal?
Mi nombre Belén Tenarias. Soy parte de FM En Tránsito, la radio gestionada por la
Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que forma parte de la Red Colmena.
Primero, agradecemos este espacio y les agradecemos a ustedes estar
escuchándonos.
Tenemos treinta años de hacer comunicación comunitaria en el Oeste del gran
Buenos Aires. Nacimos en un contexto marcado por la flexibilización laboral, el aumento
de la pobreza, del desempleo y de la desigualdad informativa. En ese momento, nos
perseguían o nos decomisaban y el Estado estaba en permanente achicamiento.
Hoy estamos acá en un contexto más o menos similar, pero tenemos treinta años de
historia. Por eso, esos treinta años de historia en un contexto en el cual el ajuste está
afectando a las organizaciones sin fines de lucro, hemos decidido dar una serie de peleas, ir
hasta las últimas instancias judiciales y asumir las consecuencias, sean cuales sean.
Arrancamos el año con un amparo presentado ante el gobierno nacional por los
decretos, que ustedes ya conocen, que modificaron e intervinieron la ley de servicios de
comunicación audiovisual. Ese amparo tuvo lugar por la jueza Martina Fons –por la que
casualmente se ha hecho un pedido de juicio político– y que detuvo momentáneamente esos
decretos. Esa es la situación actual respecto a esto.
A partir del patrocinio del doctor Damián Loreti del Centro de Estudios Legales y
Sociales, hemos ampliado esa demanda para que se declare inconstitucional la decisión del
Congreso que convalida esos decretos y que modifica una de las leyes más discutidas y
debatidas de la historia de nuestro país.
También, obviamente, en distintos espacios de los cuales formamos parte, hemos
llevado adelante el reclamo por los FOMECA, ya sea por lo adeudado en el año 2015 y
también por el cumplimiento pleno en lo que es el ejercicio 2016.
Y a nivel local, nosotros somos de Morón, estamos exigiendo el cumplimiento de la
ordenanza de publicidad oficial, la número 13.994, fue sancionada en el año 2011 a partir
de un proceso bastante similar al de la ley de servicios de comunicación audiovisual, con el
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objetivo de garantizar la racionalidad en la distribución de la publicidad oficial y contribuir
a la consolidación de un sistema de medios plurales.
Puntualmente el artículo 22 de esa ordenanza garantiza un piso de 4 por ciento para
los medios gestionados por organizaciones sin fines de lucro. El objetivo de eso es
fomentar el pluralismo y la diversidad de voces. Sin embargo, el gobierno de Ramiro
Tagliaferro no está cumpliendo con esa ordenanza.
Hemos presentado un petitorio firmado por distintas organizaciones como CELS, la
Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias, la Red Colmena y otro tanto de organizaciones sociales, también
estuvo FARCO adhiriendo a este petitorio.
Hemos hecho la reunión correspondiente con la defensora del público Cynthia
Ottaviano. Hemos dialogado con cada uno de los bloques en el Concejo Deliberante de
Morón, incluido el de Cambiemos. Hemos solicitado numerosas reuniones con la Secretaría
de Comunicaciónes del municipio, que casualmente se suspenden de manera sistemática a
último momento. Hemos hecho un pedido banca abierta recientemente, el 1° de septiembre,
y nos han dicho que hasta abril del año que viene no podemos tener un turno para esa banca
abierta. Cuando sabemos que aproximadamente la demora es de un mes o un mes y medio,
y lo sabemos con razón porque hay otros espacios que tienen ahora una banca abierta y la
han pedido una semana antes que nosotros. Así que seguimos haciendo presentaciones
dentro del Concejo Deliberante para que se cumpla esta ordenanza de regulación de
publicidad oficial en el distrito.
Ya para ir cerrando, porque no tenemos más tiempo, queremos dejar en claro que
tenemos treinta años de comunicación comunitaria en el Oeste, somos trabajadores y
trabajadoras de la comunicación y la cultura que elegimos la gestión cooperativa.
Concebimos a la comunicación como un bien social y un derecho humano para las
mayorías, desconfiamos también de que la idea de mercado puede resolver las
desigualdades sociales y vamos a seguir trabajando por nuestros treinta años en
organización comunitaria en el Oeste, pero también por el recorrido de tantos otros
colectivos que han militado en la democratización de las comunicaciónes. Muchas gracias
por este espacio. (Aplausos.)
Locutora.- Vamos a continuar con la representante Gladys Bravo. Ella es de SUTEBA. Y
le solicitamos que se acerquen al escenario, porque van a ser los próximos expositores, los
representantes de la Unión de Músicos Independientes.
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Sra. Bravo.- Quiero agradecer profundamente a Cynthia el espacio, porque para nosotros
como SUTEBA, como Sindicato de Trabajadores de la Educación, ha sido un compromiso,
un honor, un orgullo trabajar con Cynthia. No tenemos palabras, fue muy fuerte.
Quiero destacar que en nuestro trabajo colectivo este año estamos cumpliendo
cuarenta años como trabajadores de la educación. Y decir “trabajadores” de la educación en
un sector de clase media, pero con profundas raíces complejas, ha sido remar o ir en contra
de la corriente.
Estos momentos adversos en donde venimos de una marcha federal nos ponen en
movimiento de todo el trabajo que se ha realizado desde la Defensoría y del cual hemos
sido parte.
En primer lugar, los chicos. Ver a los alumnos, a los estudiantes, a los pibes, a las
pibas en cada audiencia, en los cortos de la Defensoría defendiendo sus derechos y sobre
todo no naturalizando la realidad que nos toca vivir. Si algo sabemos los que trabajamos en
la docencia es que la no naturalización de las realidades es parte cotidiana de la batalla que
tenemos que dar. No es natural que estemos en un lugar en el que nos toque vivir de la
manera en las que nos toca vivir y son condiciones adversas. Y los medios de comunicación
han hecho grandes estragos en las cabezas de muchos compatriotas, lo sabemos, lo sabemos
por lo que estamos viviendo hoy. Entonces, estos espacios son espacios hoy
imprescindibles, hoy son espacios de los que no podemos salir.
Y lo que quiero decir es que en el trabajo conjunto con la Defensoría llevamos
adelante seminarios, encuentros con alumnos, charlas, debates, con los que estamos
absolutamente comprometidos para un desarrollo y para una continuidad. No nos parece
que esta Defensoría deje de tener la cabeza que tiene, la intencionalidad, el compromiso
ideológico, sabemos todo es ideología, pero esta ideología, esta manera de entender el
mundo, esta manera de concebir la sociedad. Porque aquel pibe que está en un barrio
popular y que es tratado por los medios como menos que una cosa, merece todo el espacio
para revertir esa situación.
Entonces, nuestro compromiso es seguir trabajando juntos. No tengo mucho más
qué agregar, porque me parece que estamos en ese camino de seguir una construcción en la
que nos importa no solo lo corporativo como trabajadores de la educación, que está bien y
lo defendemos, sino también, como le pusimos el título a nuestra revista desde el inicio de
nuestra organización: “La educación en nuestras manos”. Nuestras manos quiere decir:
defendiendo nuestro trabajo, pero también a la comunidad educativa y a nuestros pibes y
pibas que se encuentran en cada una de las escuelas públicas.

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Así que estamos hipercomprometidos con esta Defensoría. Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Ahora le vamos a dar la bienvenida a Juan Ignacio Vázquez, a Federico
Lisorski y a Gustavo Martín Rohdenburg. Ellos son de la Unión de Músicos Independientes
de Buenos Aires.
Participante.- Hola. Buenas días.
Nosotros venimos de la Unión de Músicos Independientes. Es una asociación civil
sin fines de lucro que representa a músicos independientes de todo el país, principalmente
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia. En este momento,
representamos a casi siete mil músicos entre bandas y solistas, y además la UMI participa
de lo que es la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, que es una
organización de segundo orden, es una asociación de asociaciones que agrupa
organizaciones de músicos independientes de todo el país. Son más de treinta
organizaciones.
Vinimos principalmente por el artículo 65 y el artículo 97. El artículo 65 establece
cuotas mínimas de difusión de música nacional y de música nacional e independiente, el 30
por ciento de música nacional y la mitad de este, es decir, el 15 por ciento, de música
nacional e independiente.
Nos parece muy importante y clave la defensa de este artículo. La conquista de este
artículo fue muy importante. Por un lado, porque defiende a la industria nacional, creemos,
entendemos desde este espacio que es una obligación del estado el de promover las
expresiones culturales autóctonas. Por otro lado, principalmente, porque apunta más a la
defensa de la música independiente. En estos momentos, el espacio independiente genera
una producción fonográfica, y ni hablar de los shows en vivo y demás, de más del doble de
lo que es la producción de sellos discográficos, de compañías discográficas. Para dar un
dato, son más de 230 artículos por año que están produciéndose, solamente, si tenemos
conciencia de las asociaciones de músicos, es decir que por fuera hay otro tanto de
producción independiente.
Lo que siempre choca en producción independiente es el tema de difusión ¿cómo
hacer para sonar en los grandes medios? Por lo general además tienen las grandes
concentraciones de los sellos discográficos con los grandes medios. Lo cual representa, por
un lado, que la gran cantidad de producción discográfica no tiene en dónde difundirse,
salvo los medios alternativos, y lo que genera también es que, por un lado, esto impacta
directamente en nuestros derechos: derecho de autor, derecho de intérprete, derecho de
productor fonográfico.
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Así que los músicos cobramos menos de lo que deberíamos cobrar porque además
después muchas de estas entidades toman en cuenta lo que las grandes radios comerciales
pasan como difusión y por el otro lado lo que tenemos es una sociedad que termina
escuchando lo que la lógica del mercado indica. Es decir, si no hay un cuidado de la música
independiente y no hay cuidado a la música que tiene que ver por ahí con las cosas más
profundas de nuestra sociedad, terminamos dejando que sea el mercado el que dice qué
escucha o no la gente. No todo el mundo se acerca a pequeños recitales, a radios
alternativas, como todos saben acá, sino que escuchan lo que se da en los medios. Entonces,
esto es, por un lado, muy importante para nosotros, por qué hay que defender el artículo 65.
Hicimos un observatorio con la FAMI, con esta federación, durante junio y julio
que nos daba analizamos 79 radios en nueve provincias, 19 localidades y nos dio que el 51
por ciento nunca expone la música nacional, solamente música nacional. De lo cual menos
del 10 por ciento cumple con el porcentaje de música independiente. O sea que menos de
un 10 por ciento en las radios en este momento con la ley en vigencia están cumpliendo con
la cuota de música nacional e independiente. Ese es el panorama en el que estamos y por lo
que estamos también exigiéndole a la actual autoridad de aplicación que fiscalice este
artículo durante nueves meses.
La FAMI que es un ente operador de la 65 no tuvo conocimiento de qué estaba
pasando en las radios. Ahora se volvió a tener un poco de conciencia de eso, pero que la
autoridad de aplicación actual pueda fiscalizar y pueda también sancionar las radios que no
estén cumpliendo con este artículo que tan importante es para nosotros.
Participante.- Buen día.
Agradecemos también a la Defensoría por la invitación.
Un poco también quiero sumar a lo que contaba mi amigo Juan. El espíritu que tuvo
la construcción de esta ley para nosotros es re contra importante, porque también vinculó
otra situación histórica que fue la Creación del Instituto Nacional de la Música. ¿Por qué?
Porque en el artículo 97 de la actual ley de medios se estableció el financiamiento del
instituto de la música. El instituto de la música por primera vez en la historia del país
permitió el año pasado y este año que empezara a fomentar la actividad musical no solo la
independiente sino la música en general. Todo este trabajo de fomento, de producción,
difusión y de etapa inicial pudo ser gracias a los fondos que recaudó en su momento el
AFSCA, el ENACOM y su vinculación al INAM.
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Entonces, me parece súper importante defender esto. Somos el único país en el
mundo que actualmente protege y fomenta la música independiente en los grandes medios.
Y es algo en lo que tenemos que estar a la altura y por lo que seguiremos trabajando en este
desafío. Así que gracias, gracias a todos los compañeros acá, amigos conocidos en el
camino. (Aplausos.)
Locutora.- Les solicitamos a Nicolás Iván Cantero y a Mónica Leston, ellos son del Centro
de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, que se acerquen al escenario.
Mientras tanto, vamos a agradecer la carta que nos envió Miguel Rodríguez
Villafañe de la Coalición de una Comunicación Democrática que no pudo llegar por el
problema que tenemos hoy con los vuelos. Dice: “Les envío un afectuoso saludo a todos los
presentes y celebro la realización de una nueva audiencia pública de la Defensoría. Quiero
felicitar nuevamente la tarea llevada adelante por Cynthia al frente del organismo y decirle
que cuenta con todo nuestro apoyo.” Firma esta carta el doctor Miguel Rodríguez Villafañe
de la Coalición por una Comunicación Democrática.
Le damos la bienvenida a Mónica Leston del Centro de Régimen Cerrado Manuel
Belgrano y les pedimos a Dana Gutiérrez y a Marianela Sánchez Moya, delegadas de
Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo que se preparen porque son las
próximas en exponer.
Sra. Leston.- Buenos días a todos.
Mi nombre es Mónica Leston. Efectivamente, trabajo en el Centro Socioeducativo
de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, que pertenece por el momento a la órbita de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, es probable que sea traspasado a la órbita de
la Ciudad de Buenos Aires próximamente.
Yo soy educadora en contexto de encierro. Este centro aloja a jóvenes en conflicto
con la ley penal. Y lo primero que quiero aclarar es que en este lugar deberían estar dos
jóvenes que por cuestiones de decisiones judiciales de burocracia o de mala praxis
administrativa no pudieron estar presentes, a pesar de que tanto desde nuestro centro como
desde la Defensoría se hicieron todas las gestiones para que así fuera.
Así que lamentablemente estoy yo, digo “lamentablemente” porque como educadora
he trabajado los últimos quince años en estos contextos para que justamente los jóvenes
tomen su propia voz y sean ellos quienes se expresen y se presenten en primera persona.
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En este sentido, hemos trabajado en el Centro Belgrano con distintos espacios de
comunicación y de producción, de expresión, hemos producido publicaciones impresas
digitales y muy especialmente los últimos tres años llevamos adelante un proyecto de radio
que justamente fue por iniciativa de un joven que está por acá presente. Realmente, nos dio
la posibilidad de poder sacar la voz de los jóvenes y que ellos pudieran mostrarse a través
de producciones que podíamos difundir por convenios que hicimos con radios comunitarias
que nos cedieron su espacio. Esto les permitió mostrarse desde otro lugar y que no sean
estos jóvenes, que además de ser jóvenes, sufren con el estigma de la criminalización y toda
esta cuestión por la cual la única imagen que llega muchas veces de ellos a través de los
medios es algo más o menos como lo que sale en Policías en acción.
Gracias a este proyecto de radio pudimos mostrar otra cosa, los pibes pudieron
mostrar que había talento, que había ganas, que había capacidad, que faltaban
oportunidades. Creo que este es un espacio propicio para plantear esto y creo que esta
ausencia de los pibes, a la que además deberíamos sumar el dato de que este proyecto que
yo les comenté no está funcionando desde principios de este año por decisión de nuestras
autoridades de la Dirección Nacional de Jóvenes Infractores a la ley penal, se bloqueó el
acceso a las redes sociales, por lo cual, no pudimos continuar trabajando porque
dependíamos un poco de poder acceder a Internet para, justamente, interactuar con nuestras
audiencias a través de un Facebook institucional que habíamos armado entonces de alguna
forma quiero aprovechar este espacio para denunciar de alguna manera que se están
vulnerando los derechos de estos jóvenes.
Me parece importante que en el marco de la revisión de la ley tiene que ser un punto
a tener en cuenta el derecho de las personas y, en este caso, yo hablo puntualmente de los
jóvenes que están privados de su libertad, que también puedan acceder plenamente al
derecho humano a la comunicación, porque se supone que las personas que están privadas
de la libertad solamente deberían estar privadas de la libertad ambulatoria y no del resto de
sus derechos. Así que me parece un punto importante. Ojalá podamos dejarlo asentado en el
documento que surja de esta audiencia.
Quiero también agradecer, sinceramente, a toda la gente de la Defensoría del
Público que durante los últimos tres años nos ha acompañado y nos ha dado un espacio
muy importante para difundir el trabajo de los jóvenes.
Invito a todos los presentes a que difundamos esta tarea que realizan y a que
cuidemos también este organismo que realmente nos está posibilitando la participación
democrática y la inclusión de muchas voces que no tienen otros canales de difusión.
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La verdad es que hubiera preferido que acá estuvieran Nicolás y Emanuel que
seguramente hubieran dicho cosas más interesantes. Ojalá que en las próximas audiencias
eso pueda producirse. Les agradezco mucho. Buenos días. (Aplausos.)
Locutora.- Una vez más, reiteramos el pedido de silencio para que todos podamos
escucharnos.
Ahora sí, recibimos a las delegadas de Comunicación Social de la Universidad
Nacional de Cuyo. Ellas vienen directamente de Mendoza. Son Dana Gutiérrez y Marianela
Sánchez Moya. Le pedimos a Amanda Alma que se prepare porque es la próxima en la
lista.
Sra. Gutierrez.- Hola a todos y a todas.
Le agradecemos especialmente a la Defensoría del Público por darnos la
oportunidad de estar acá y especialmente a Paula Giuliano que nos estuvo asesorando para
que pudiéramos llegar.
Quisiera contarles un poco cómo surge la discusión en la Universidad de Cuyo. Esto
comienza a partir de la ley de medios y en el contexto de querer llevar adelante la reforma
del plan de estudios de comunicación social, que rige desde el año noventa y nueve.
Tenemos el mismo plan de estudios con una lógica totalmente comercial. Ha costado llevar
adelante las discusiones. A partir de la ley comienzan las discusiones y el crecimiento de un
montón de medios de la Universidad. Hoy en día existen en la Universidad dos radios, la
radio universidad y la radio abierta, que es una radio escuela, Señal U y Edición U.
Nos gustaría comentar que estamos, en términos de reclamo, un poco
decepcionados, porque la radio escuela a partir del nuevo gobierno se reproduce totalmente
como única posibilidad legítima, la lógica comercial de los medios y no se enseñan otros,
otra comunicación alternativa o la educación popular. Además, me gustaría denunciar las
intenciones del gobernador Alfredo Cornejo de unificar el canal de Señal U, que es
universitario, junto a Acequia, que es el único medio estatal de televisión.
A partir de esto surgen las discusiones. Nos costó mucho llevar adelante la
participación, sobre todo de los estudiantes. Por eso, creemos que la comunicación como
derecho humano no se trata de un derecho inherente si no que hay que reconocer que es una
construcción política y que por eso es necesario el reconocimiento a través de la ley. Los
dejo con mi compañera Marianela.
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Sra. Sánchez Moya.- Buenos días, compañeros y compañeras.
Para agregar un poco a lo que decía Dana, también hay que hablar de lo difícil que
es un poco luchar contra las ideologías, ya que tanto a nivel nacional y provincial tenemos
el mismo gobierno, por lo que todas las alternativas no son escuchadas ni se da lugar.
Paso a leerles las propuestas: partiendo desde las experiencias luego de la ley de
servicios audiovisuales particularmente en Mendoza, diferentes tópicos fueron tratados por
la comunidad universitaria.
Primeramente, dentro del contenido de noticieros audiovisuales se observó una
fuerte perspectiva extranjera de las noticias internacionales, a fin de dejar de reproducir una
perspectiva etnocentrista y antifederal. Pensamos que una ley de medios inclusiva y plural
debiera fomentar el tratamiento local de este tipo de noticias.
Consecuentemente, la ley debe fomentar mediante subsidios para capacitaciones u
otras estrategias en corporación de nuevos corresponsales y especialistas argentinos en todo
el globo, y así combatir el monopolio de las agencias de noticias.
En segundo lugar, preocupa la jerarquización de temas en los noticieros. Seguridad
y deporte suelen ser el eje en la agenda de los medios que encubren problemáticas sociales
de gran relevancia y que estigmatizan a la juventud, a las mujeres y a las clases populares.
Debe establecerse una lógica coherente para encuadrar la noticia según la categoría que
más la represente, incluyendo la de derechos humanos y género, además de equilibrar los
tópicos para que no exista predominio alguno y no afecte la pluralidad ni la federalización.
Otra preocupación de la comunidad estudiantil es el sexismo en cuanto a las
profesionales de la comunicación presentes ya en el sistema universitario. Para
ejemplificar, las mujeres ocupan un espacio mínimo y se las restringe a tratar aspectos
como espectáculos, mientras que el mundo deportivo pareciera ajeno o inmanejable para
nosotras. El Estado debe garantizar la igualdad de género, promoviendo el empleo y las
capacitaciones especializadas de profesionales mujeres de la comunicación.
Otro punto es la fuerte preeminencia en la televisión de contenidos, ya sean
extranjeros o nacionales, con formatos importados. Sobre todo en telenovelas o series
transmitidas en franjas horarias principales. Por ejemplo, las tradiciones arraigadas y
patriarcales características de las producciones turcas, que visibilizan las propias
contradicciones de nuestro sistema capitalista. Se estableció como posible solución un
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límite del 20 por ciento como máximo de producciones extranjeras para darle lugar a
contenidos tanto locales como nacionales en horarios centrales. Además, debe fijarse un
límite a la retransmisión de contenidos audiovisuales, ya que truncan la renovación del
espacio, la inclusión y la creatividad de actores excluidos de los medios hegemónicos.
Para finalizar, volviendo un poco a lo que hablaba Dana de los medios
universitarios, en estos medios, los cargos de las autoridades deben asumirse mediante
concurso y no por colores políticos. Hay que pensar realmente quienes están capacitados
para llevar adelante de manera satisfactoria los proyectos de Señal U, Edición U, radio
universitaria y radio abierta, que se encuentran dentro de nuestra facultad, que es la facultad
de Ciencias Políticas y Sociales. Estas son algunas problemáticas.
Consideramos que aún hay muchas áreas para profundizar y problematizar, siendo
la comunicación un derecho inherente de los ciudadanos y garante fundamental del sistema
democrático federal y republicano. Muchas Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Y ahora convocamos a Amanda Alma en representación de la Coalición por
una Comunicación Democrática, Red Par cooperativa de trabajo manifiesta de la Ciudad de
Buenos Aires.
Sra. Alma.- Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos mediodías para todos y todas.
Yo venía a título personal a hablar a esta audiencia pública. Vengo a presentar un
reclamo, acá en vivo y en directo a la defensora del Público. Muchas gracias, Cynthia
Ottaviano por este momento.
Les cuento, yo soy Amanda Alma, soy periodista, soy lesbiana, trabajo en Radio
Nacional, toda mi formación académica la realicé en la educación pública, trabajo en un
medio público, trabajo acá cerca, en el Congreso de la Nación cubriendo lo que pasa.
Y justamente vengo a contarles y a plantearles algunas cuestiones que tienen que
ver con el alcance del derecho a la comunicación, pensando también en las prácticas que
tienen los medios masivos con respecto a los derechos de las mujeres.
No sé si todos saben y todas que en estos días, hace una semana exactamente, varios
medios concentrados de la Ciudad de Buenos Aires, pero que tienen alcance nacional,
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decidieron hacer una práctica muy común de estigmatizar, de desinformar y de ir en contra
de los derechos que tenemos las mujeres de acceder a la información segura sobre el aborto,
estigmatizando principalmente a quienes desarrollan esta práctica desde hace muchos años,
como son las compañeras y los compañeros del espacio en Mujeres de Nuevo Encuentro de
mujeres, de lesbianas, de putos, de trabas y de trans, que difunden información segura sobre
aborto.
Decidieron hacer una puesta en escena escandalizando a quienes participaron en el
colegio Pellegrini de esta charla que tiene que ver con los derechos de las mujeres y de
todas las personas de acceder a información segura sobre los derechos sexuales y
reproductivos. Todo esto está incorporado no solamente en el marco normativo nacional,
sino también en el marco normativo internacional. Las recomendaciones que hace, por
ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la Organización de Estados Americanos y también las Naciones Unidas.
Por ejemplo, ya hace muchos años, allá por el año noventa y cuatro, cuando
justamente se planteaba la plataforma del Cairo en el punto 8.25, que las mujeres que tienen
un embarazo no deseado deben tener acceso a la información fidedigna y además deben
tener asesoramiento para desarrollar sus derechos. Más adelante, en el noventa y siete,
cuando se establece en Naciones Unidas al relator de libertad de expresión, en su primer
informe también plantea que el derecho a la información incluye el acceso a la salud como
una práctica permanente para que las mujeres podamos decidir sobre nuestros derechos y
nuestros deseos, sobre todo con la información que tiene que ver con respecto al acceso a la
salud.
Por otro lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su párrafo
21 que las mujeres tenemos derecho a la salud y que también se requiere que el Estado
suprima todas las barreras que oponen a que las mujeres accedamos a información segura,
educación y también todo lo que tenga que ver con posibilidades de que el Estado pueda
transmitir esta información.
Todos estos marcos normativos están incluidos en el artículo 65, inciso 22 de la
Constitución Nacional. Sabemos que en el noventa y cuatro se reformó la Constitución y se
incluyeron de esta manera. Y lo que vengo a denunciar principalmente es el accionar de
varios periodistas, entre los que se destacan Nelson Castro y Marcelo Longobardi, Jorge
Lanata y Ernesto Tenembaum, que con mucha virulencia estos días que pasaron trataron de
deslegitimar la palabra de la organización popular, de mujeres y varones que se organizan
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para difundir información sobre aborto seguro, principalmente estigmatizando a quienes
desarrollan estas prácticas por su pertenencia política.
Esto afecta directamente a nuestra libertad como personas, principalmente y
específicamente, a las mujeres que en distintos pactos internacionales y también a partir de
las leyes que se desarrollaron en la Argentina en los últimos años, venimos exigiendo el
acceso a esta información como un derecho básico universal para todas nosotras.
En ese sentido, vuelvo a reivindicar la importancia necesidad de que haya
mecanismos para que la sociedad en general y las mujeres en particular podamos acceder a
esta información y convocó a todos los que estamos acá presentes a comprometernos en la
difusión de esta información, porque es información necesaria para mejorar la calidad de
vida, el acceso a los recursos que existen en este país y sobre todo hacer una práctica que
desestigmatice la posibilidad de que las mujeres podamos abortar.
En este contexto donde hay muchas personas jóvenes y donde también hacen uso de
la palabra me parece fundamental volver a exigir que se discutan en las escuelas, de manera
franca y escuchando las voces de los niños, niñas y adolescentes con respecto a los
derechos sexuales y reproductivos, para que podamos tener una vida libre y plena de placer,
reivindicando también nuestro derecho de decidir si queremos o no llegar a tener un
embarazo. Muchas gracias y nos vemos pronto. (Aplausos.)
Locutora.- Vamos a convocar ahora a Antonella Álvarez. Ella es representante de FM “La
Caterva”, Red Nacional de Medios Alternativos. Les pedimos a Mariela Pugliese Lacorte y
a Gustavo Vitale a que se acerquen, porque son los próximos en exponer.
Sra. Álvarez.- Hola. Buen día a todos y a todas.
Les agradecemos a la Defensoría del Público por convocarnos y darnos la
oportunidad de contar nuestro caso en particular que nos sucede como medios
comunitarios, alternativos y populares. Soy Antonella de FM “La Caterva” y de la Red
Nacional de Medios Alternativos. FM “La Caterva” es un radio comunitaria de Barracas,
que es parte del Movimiento Popular “La Dignidad” y también somos integrantes de la Red
Nacional de Medios Alternativos.
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Estamos siendo interferidos por segunda vez por una radio comercial, que un buen
día decidió prender sus equipos en la misma frecuencia en la que emitimos nosotros desde
2012, en la 97.3, con más potencia que la que nosotros y nosotras tenemos actualmente. Lo
que tiene como consecuencia que nuestro radio de alcance se achique considerablemente,
esta situación de interferencia fue denunciada ante esta Defensoría por una oyente de
nuestra radio.
ENACOM verificó la interferencia, pero declaró textualmente en el acta que dejó
firmada, que como las dos radios interferida; o sea, nosotros y nosotras e interferente FM
“Urbe”, somos ilegales, el ente no puede intervenir. Es notable la coincidencia de la
respuesta del ENACOM ante este conflicto, que trata de disfrazar de conflicto entre
privados e ilegales con la que tuvo en relación al conflicto los trabajadores de Radio
América y del Diario Tiempo Argentino. La respuesta del Ente Nacional de
Comunicaciones no resulta una reacción aleatoria ante casos aislados, más bien parece ser
una política de Estado, no intervenir y reducir los conflictos a cuestiones entre privados y a
la ley del más fuerte, que en la lógica mercantil equivale a privilegiar siempre al que tenga
más poder económico para poder poner una potencia más grande y silenciar a cualquier
medio comunitario, alternativo y popular que esté en la misma frecuencia con menos
potencia.
No podemos dejar de mencionar, tal como lo venimos haciendo desde la sanción de
la ley de servicios de comunicación audiovisual, que el cambio designa político al gobierno
nacional nos encuentra a la mayoría del sector de la comunicación comunitaria, alternativa
y popular, en una situación de precariedad y vulnerabilidad en lo que refiere a la legalidad.
Desde el año 2009, año de la sanción de la ley, hasta la actualidad, nuestros medios no han
podido avanzar en lo que refiere a la legalidad. La política macrista que abona la
concentración y competencia en el terreno de la comunicación, como en tantos otros, sino
en todos, tal como quedó expresado en el decreto 267 y en los 17 puntos que regirán la
nueva ley de comunicaciones, nos empuja a una situación de ilegalidad que nosotros y
nosotras elegimos redefinirla como “alegalidad”, ya que como medios queremos ser
legales, por eso el Estado el que sistemáticamente incumple la ley y no garantiza nuestro
derecho de ejercer una comunicación plural y democrática.
La interferencia que hoy le toca padecer a “La Caterva”, pero de la que ningún
medio de nuestro sector está exento, es producto de la no aplicación en lo que a esto refiere
la ley de servicios de comunicación audiovisual, que sigue vigente en todo lo que nuestro
sector refiere. Porque el decreto 267 no modificó ningún artículo en lo que nuestro sector
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respecta, por lo que denunciamos la falta de aplicación explícita por parte del Estado y del
gobierno nacional y exigimos que se aplique.
Nos parece también importante señalar, en relación a algunas declaraciones de
integrantes de este ente, que los medios comunitarios, alternativos y populares no existimos
solamente en territorios de baja densidad poblacional, como medios locales y pequeños.
Nosotros y nosotras somos un ejemplo de eso, como tantos otros medios que definen
disputar el sentido de lo que construyen los medios masivos de comunicación en las
grandes urbes, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No nos definimos por
nuestro tamaño, más o menos grande, si no por una propuesta alternativa de comunicación
que salga de la lógica de mercado y que tiene entre sus fundamentos ser anticapitalista,
antipatriarcal, anticolonial y antiimperialista.
Exigimos que el gobierno nacional aplica la ley de servicio de comunicación
audiovisual que continúa vigente e intervenga en nuestro conflicto en particular y en el de
nuestro sector en general.
En relación a los conflictos de nuestro sector, cabe mencionar la criminalización del
canal comunitario antena negra tv, que irá a juicio oral próximamente por interferencia de
las comunicaciones, según el reciente y escandaloso fallo judicial que se emitió. El mismo
fallo que criminaliza y envía a juicio al medio comunitario “insta a ENACOM”, cito
textualmente lo que dice el fallo: “a arbitrar los medios para que se lleve adelante la
migración dispuesta en el decreto 2456/14.” Es decir insta a mover a Prosegur a otra
frecuencia y agrega que deben adoptar todos los recaudos necesarios a fin de evitar que la
prolongación en el tiempo genere situaciones como la aquí examinada.
Hay que destacar que Prosegur ocupa ilegalmente una frecuencia destinada a
telecomunicaciones, sin embargo el juicio es contra el canal comunitario. Hasta ahora nada
ha hecho el ente para que este conflicto, que nunca debió haber salido de la vía
administrativa, se resuelva en favor de garantizar el derecho a la comunicación de una
televisora comunitaria. La libertad de empresa, crimen en este caso, como en otros tantos,
sobre nuestro derecho y esto es claramente una política del ENACOM.
Otro punto, que no queremos dejar de señalar, como señalaron varios compañeros y
compañeras que nos antecedieron, se refiere al no pago del Fondo de Fomento
Concursable, FOMECA. Este fondo está previsto en la ley de servicios de comunicación
audiovisual. En ella se explícita que el ente regulador debe destinar el 10 por ciento que
recauda al sector sin fines de lucro. Cuando la actual gestión asumió quedaban en algunos
casos la segunda cuota de estos fondos ya asignados por pagar a cientos de radios y en otros
el monto total sin abonar. Al día de la fecha, el Ente no ha liberado los fondos que por ley
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nos corresponden y que estimamos asciende alrededor de doscientos millones de pesos a
todo el sector. Hemos tenido reuniones, hemos hecho movilizaciones al ente, los medios
presentamos proyectos, rendimos lo que debíamos y a pesar de ello el Estado no ha
desembolsado aun lo que nos corresponde.
Por otro lado, estando a mediados de septiembre, tampoco han lanzado las líneas de
fomento 2016, resultando esta una muestra más del incumplimiento sistemático que hacen
de la ley.
Por todo lo que expusimos, le exigimos al Estado su intervención para garantizar el
derecho a la comunicación que nos avala en conflicto de interferencias, la reserva del 33
por ciento para los medios sin fines de lucro, el llamado urgente para obtener licencias, la
entrega de licencias a todos los medios que se presentaron a concurso y ganaron, y el pago
inmediato de los FOMECA del año 2015 y el lanzamiento de las líneas 2016, que a la
fecha, como decía, aún ni siquiera han anunciado públicamente.
Agradecemos nuevamente. Nosotros, repito cortito, es la segunda vez que estamos
interferidos. La primera vez fue en el 2013 y en ese momento la Defensoría del Público
tuvo una acción fundamental para que la radio comercial que nos interfería se vuelva a la
frecuencia en la que tenían permiso precario y provisorio. No solamente la Defensoría del
Público sino también la movilización en la calle, hizo posible que nosotros recuperemos
nuestra frecuencia. A tres años de esa interferencia estamos siendo interferidos nuevamente
y ahora la respuesta del Estado es decirnos directamente que somos ilegales.
Cortito, porque escuchaba a los estudiantes de los medios escolares diciendo que no
tienen radios, que hacen falta radios en las escuelas. Nuestros medios muchas veces
articulan con las escuelas. A “La Caterva” vienen los estudiantes de la Escuela Media N°6,
que está en la Villa 21 a hacer su programa de radio producto del taller de radio que tienen
en la escuela. Entonces, hacemos parte de la comunidad, articulamos todo el tiempo con
ellos y con ellas y somos fundamentales para ejercer el derecho de la comunicación
democrática y plural que defendemos. Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Continuamos, entonces, con esta audiencia pública convocada por la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación.
Le pedimos a Wanda Fraiman que se acerque porque será la próxima expositora,
luego de quien ya hemos anunciado que son María Pugliese Lacorte de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires y Gustavo Vitale, que es de Mendoza. Ellos representan a
FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Sra. Fraiman.- Hola. Buenas tardes.
Gracias, Cynthia, gracias, Paula, por el espacio.
Principalmente, vengo a exponer mi preocupación por los cambios que introdujo el
Poder Ejecutivo nacional desde diciembre de 2015 en la ley, los cuales, como hicieron
mención en los casos anteriores, no hicieron más que limitar el proceso de democratización
de la comunicación que estuvo iniciada en el año 2009. Al respecto me resulta alarmante la
disolución autoritaria del COFECA. Esto le quitó la posibilidad de representación a los
sectores menos poderosos del mercado de la comunicación, por ejemplo, los medios
comunitarios y los pueblos originarios, entre otros, de aquellos espacios de tomas de
decisiones en torno al acceso y a la explotación de licencias.
En los últimos años diversos trabajos académicos, especialmente quiero destacar los
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ya daba cuenta de la fuerte invisibilización
en los grandes medios, que sufrían las demandas hacia el Estado de aquellos sectores cuyos
intereses no se condicen con los del capital concentrado. Sin ir más lejos, les pregunto ¿qué
espacio? ¿Qué seguimiento? ¿Qué encuadre noticioso se le brindó en los últimos días en los
grandes medios a la cuestión del inmueble que adquirió la Dirección Nacional de
Inmigraciones con un convenio con el gobierno de la Ciudad para constituirse como un
centro de detención para migrantes? ¿En cuántas oportunidades pudieron dar cuenta ustedes
de que fue convocada una organización de migrantes como fuentes de la información?
¿Cuántas estadísticas oficiales fueron referenciadas?
Con respecto a este ejemplo planteado debemos discutir no solamente sobre lo que
dicen los grandes medios sobre estas comunidades sino también debemos reconocer y
garantizar el derecho a la comunicación de sus integrantes tal como lo establecen los
estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de los cuales ya se hizo
mención.
Por último, y para cerrar, propongo volver a poner a todos los sectores, no solo a
aquellos que detentan el capital, en la mesa de discusión sobre la regulación de la
comunicación en nuestro país. Muchas gracias, nuevamente. (Aplausos.)
Locutora.- Muchas gracias a la docente de la facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, Wanda Fraiman.
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Vamos a continuar, entonces, con esta audiencia pública convocando a Gustavo
Vitale, a Jorge Ñancucheo –lo estoy pronunciando muy mal, seguramente, me van a
enseñar. Ñancucheo. Salió. A estas cosas hay que practicarlas, ustedes saben cómo es– y a
Lourdes Cruz. Son de ONPIA, Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en
Argentina. Y les pedimos a Jorgelina Maciel y a Diego Bogarín qué se preparen porque son
los próximos en exponer.
Sra. Cruz.- Hola a todos y a todas.
Nosotros somos de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina.
Venimos representando a todas las comunidades que nuclea ONPIA. Mi nombre es
Lourdes Cruz, yo vengo de Tucumán, pero en este caso estamos como organización.
El eje de esta audiencia es “balance propuesto al derecho con audiencia”. Nosotros,
los pueblos originarios, somos audiencia y miren lo que dicen de nosotros. Es un ejemplo y
a la vez también denunciamos ante todos acá. Mirtha Legrand en su programa hace unos
meses dijo: “¿los indígenas votan?” Lanata hace poco en el programa PPT dijo: “los
indígenas son incapaces y no pueden ser diputados nacionales. Lo intentan, son imbéciles”.
Ayer el ministro Bullrich en Choele Choel, provincia de Río Negro, dijo: “esta es la nueva
Campaña del Desierto, no con la espada si no con la educación”.
Propuesta de la organización ONPIA es: como organización pedimos un
observatorio de comunicaciones de pueblos originarios que esté dentro de la Defensoría del
Público; profundizar la comunicación con identidad y mayor apoyo del estado en proceso
de tv, audiovisual y continuidad de los FOMECA y distribución equitativas de las pautas
oficiales a los medios comunitarios y en particular a las radios de pueblos originarios.
Sr. Vitale.- Queremos agregar también en este debate, el tema de los diecisiete principios
que NACOM ha presentado. Entendemos qué es una gran trampa y una gran estafa el
planteo de la convergencia, de esta reforma de la ley de servicio de comunicación
audiovisual teniendo como excusa la convergencia entre la ley de comunicación
audiovisual y la ley de Internet. Creemos que es una gran trampa, si leen los diecisiete
puntos, hace un retroceso absoluto del derecho conquistado, fundamentalmente a los
pueblos originarios con el artículo de comunicación con identidad.
Entendemos que tenemos que defender la ley de comunicación audiovisual y no
retroceder en los derechos. Los diecisiete puntos que plantea ENACOM son muy
peligrosos, siempre son pagos, no hay cuotas, no hay porcentajes. Al contrario, solamente
pone palabras como “propender”, “promover”. Son palabras que, en realidad, están
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escondiendo una gran trampa que es la transformación y el cambio absoluto de la ley de
servicios de comunicación audiovisual. Por eso, expresamos nuestro rechazo a esta
propuesta.
- El señor Ñancucheo realiza manifestaciones en idioma originario.
Sr. Ñancucheo.- Yo soy Jorge Ñancucheo de la ONPIA mapuche.
Primero, quisiera agradecer a la Defensoría, a Cynthia, a todo el equipo de la
Defensoría porque han puesto todas las ganas y las garras para estar en los territorios.
Entonces, nosotros queremos rescatar un par de cosas sobre la Defensoría y la lucha
sobre la defensa de la ley. Nosotros como la ONPIA, como la organización nacional
indígena, vamos a estar, estuvimos y estamos y vamos a seguir estando en defensa de los
compañeros de la Defensoría, de la conducción de la Defensoría y para que esta ley que nos
costó muchísimo, a todos los sectores, una ley incluyente, debatida en los territorios, una
ley de participación, una ley como nunca se ha hecho en la historia de la Argentina que fue
discutida en todos los territorios, pero también rescatando un gran esfuerzo, que hoy lo
notamos con los compañeros y compañeras de las diferentes escuelas, hoy que estamos a
cuarenta años de La Noche de los Lápices, de esa lucha de un grupo de estudiantes por
reclamar los derechos que les correspondían, el boleto estudiantil, el derecho al estudio
gratuito, el derecho a la comunicación.
Nosotros hoy juntos tenemos que ponernos en marcha de pie para defender esta ley
que nos ha costado mucho y que si no defendemos, nuestras radios comunitarias, nuestras
radios campesinas, indígenas de los diferentes barrios, de diferentes escuelas van a querer
captarla. El poder que hoy está gobernando en este país y todo lo que se vino construyendo
a lo largo de estos años, lo vamos a tirar por la borda. Entonces, desde la ONPIA nosotros
queremos llamar la atención para que unamos esfuerzos, unamos filas en la defensa del
derecho humano que es la comunicación. Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Les solicitamos a Jorgelina Maciel y a Diego Bogarín de la Red de Radios
Escolares y Comunitarias de Misiones que se acerquen al escenario. Y convocamos
también para la próxima exposición a Mariela Pugliese Lacorte de FARCO, Foro Argentino
de Radios Comunitarias.
Sra. Maciel.- Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por recibirnos.
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Soy Jorgelina Maciel, presidenta de la Subvención de la Red de Radios Escolares y
Comunitarias de la provincia de Misiones.
Sr. Bogarín.- Buen día.
Yo soy Diego. También, integro la Red de Radios Escolares y Comunitarias.
En principio, quiero celebrar esta nueva experiencia de encuentro, esta nueva
experiencia de audiencia. Quiero celebrar también la tarea que ha venido desarrollando
incansablemente la defensora del Público y su distinguido equipo de trabajo, equipo
humano que pone el cuerpo territorialmente para cubrir un vasto territorio y vastas
experiencias muy diversas. Así que propugnar también para que la Defensoría continúe y
que se profundice la experiencia, pensando, por qué no, también en la posibilidad de que
haya representaciones regionales y delegaciones provinciales de la Defensoría para que
podamos estar más cerca del organismo en todos los lugares del país.
Luego de esta digresión personal, presento a la Red, brevemente. La Red de Radios
Escolares y Comunitarias de Misiones nació a fines de 2011 cuando nos juntamos radios de
diferentes lugares de la provincia para idear un espacio de intercambio, de experiencias,
generar ámbitos de capacitación y realizar gestiones en conjunto.
A pesar de las políticas públicas de radios CAJ, gran parte de las radios de escuelas
en Misiones son resultado de iniciativas sostenidas por equipos de trabajos compuestos por
docentes, estudiantes, vecinos y vecinas; pero no cuentan con recursos públicos ni con
autorizaciones de funcionamiento. Es una experiencia que surge de iniciativas de personas
que quieren ejercer el derecho a la comunicación y que a partir de diferentes propuestas o
posibilidades montan una radio.
Cada año, desde 2012 nos juntamos en diferentes localidades una vez por año,
empezamos en San Ignacio, sobre la vera del Paraná, luego en el Soberbio, sobre el río
Uruguay, luego en Posadas, después el Apóstoles, hace muy poco en San Pedro como
podrán ver en el video dentro de un momento. Y en estas ocasiones proponemos la
articulación con organismos estatales para que la política pública contemple la compleja
situación de las radios escolares comunitarias en una provincia a su vez tan particular como
Misiones.
Desde la Red empezamos a vincularnos con la Defensoría a partir de talleres de
comunicación con el equipo de niñez, con el equipo de género, e iniciamos un proceso
también con el área de protección de derechos para exigir nuestras autorizaciones de
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funcionamiento. La legitimidad nos la dan nuestras comunidades, pero la legalidad es una
tarea que le corresponde al Estado a través de sus organismos competentes. La red no se ha
quedado esperando esto sino que ha tenido una actitud proactiva, articulamos con la
Coalición por una Comunicación Democrática, coorganizamos en el Foro Provincial por el
Derecho a la Comunicación, este año además conformamos un espacio de trabajo con el
gobierno provincial y estamos exigiendo que la comisión redactora del anteproyecto de ley
de comunicaciones escuchen nuestra experiencia.
En este camino estamos y desde este lugar venimos a compartir también el
posicionamiento de nuestra organización.
Sra. Maciel.- La comunicación es un derecho humano fundamental para la vida en su
ciudad y para el fortalecimiento democrático. Desde esta perspectiva, asumimos que todo
espacio público, como las calles, las plazas y los medios de comunicación social son
ámbitos privilegiados para constituirse como espacio de disputa por la construcción de
sentidos, en los qué diferentes actores sociales ejercen su ciudadanía comunicativa,
participando efectivamente en espacios de debate y de toma de decisiones.
Entendemos que los medios de comunicación social, como todo espacio público,
están sometidos a regulaciones de diferentes características, de uso, de mercado,
tecnológicas, normativas, pero como los medios de comunicación utilizan el espectro
radioeléctrico para transmitir y difundir contenidos, sostenemos que el Estado debe asumir
un rol central para promover la democratización del uso de ese bien público finito.
La ley de comunicación ampliamente discutida, enriquecida y consensuada con la
ciudadanía, sería mutilada en diciembre de 2015 por el actual gobierno nacional, a partir de
una serie de decretos de necesidad y urgencia, que modificaron artículos centrales de la ley.
Además mediante las mismas herramientas se otorgaron facultades al nuevo Ministerio de
Comunicaciónes para crear una comisión para la elaboración del proyecto de la ley de
reforma, actualización y unificación de las leyes número 26.522 y número 27.078, ámbito
que entró en vigencia desde el pasado mes de abril.
Desde la Red de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones, tras los años de
vigencia de la ley 26.522, de servicios de comunicaciones audiovisuales, consideramos
necesario e importante actualizar y enriquecer la política pública que regula el acceso a la
gestión de medios de comunicación, pero remarcamos que ese proceso debe orientarse a
profundizar la democratización de las comunicaciones mediáticas y no permitir la
preponderancia empresarial en el uso del espectro. Para ello vemos fundamental promover
la participación de todos los actores involucrados en la comunicación mediática, en ámbitos
abiertos y plurales, y que esos aportes sean efectivamente tenidos en cuenta al momento de
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la redacción de la norma resultante. Consideramos de fundamental importancia de que el
Estado promueva y fomente el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación.
Y desde nuestro ámbito interpelamos a la Defensoría del Público, la implementación
de un plan nacional de alfabetización comunicacional, que incluya el derecho humano a la
comunicación en las currículas académicas en todos los niveles, ámbitos de donde las
radios escolares venimos participando activamente.
El derecho a la comunicación y la ciudadanía mediática, se han tornado una
dimensión estratégica en la vida en democracia. Si se vulnera o limita la posibilidad de
ejercer el derecho a comunicarnos, corren riesgos todos los demás derechos que podremos
exigir que se cumplan. Gracias. (Aplausos.)
Sr. Bogarín.- Y brevemente quiero compartirles una síntesis de lo que fue el Encuentro de
Estudiantes, de Docentes y le la Comunidad, el fin de semana del 2 y 3 de septiembre en
San Pedro y Pozo Azul al Norte de la provincia de Misiones.
Un breve compacto para también qué aparezcan las voces y los rostros de jóvenes
que están trabajando en las radios.
- Se proyecta un video.
Locutora.- Continuamos, entonces, en esta audiencia pública región Centro, recordemos
qué es para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, San Luis,
Mendoza, Córdoba, Santa Fe y para la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a llamar a María
Pugliese Lacorte en representación de FARCO, Foro de Redes Comunitarias.
Sra. Pugliese Lacorte.- Hola. Muchas gracias. Buenos días.
Celebro también que estemos haciendo una audiencia pública nuevamente en estas
condiciones democráticas, de participación. Parafraseando al Encuentro de Misiones,
sumamos ideas, queremos resultados y la Defensoría generalmente ha logrado a partir de
estas audiencias convertirlas en intervenciones. Eso es lo que queremos que siga
sucediendo no solo con este organismo sino además con cada una de las instancias de
políticas públicas que deberían estar abiertas a la participación democrática de nuestros
sectores para precisamente poder seguir transformando la sociedad como lo veníamos de a
poco haciendo.
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Con este marco y preocupados es que desde FARCO, preocupadas, venimos
analizando las modificaciones que a partir de los decretos de Macri se realizaron en la ley.
Yo me quiero detener en particular en cómo estas modificaciones han afectado al sector sin
fines de lucro, no porque lo nombre en particularmente en el decreto mucho, hay pocas
referencias explícitas, pero cuando hablamos de un decreto que lo que hace es agudizar la
concentración mediática, que prorroga indefinidamente las licencias, que hace una prórroga
automática de inicio, que permite la compra y venta de licencias, algo que ni siquiera el
decreto de ley de Videla autorizaba. Solo en ese aspecto, hay muchos más. Nos
preguntamos ¿cómo se va a liberar el 33 por ciento que nos corresponde para la reserva?
Ya es complejo aplicar y desarrollar un plan técnico general, sabemos los costos que
esto tiene, en todo sentido, técnico, político, sociales, económicos para muchos otros, no
para nosotros o nosotras qué en realidad hasta ahora siempre fuimos los postergados, pero
además de eso le sumamos que ahora hay una norma, hay un marco regulatorio, que
además habilita a que esto nunca suceda, a que nunca se libere el 33 por ciento, porque van
a seguir enquistados quienes lo han ocupado hasta ahora, de diversas maneras, legales y no
tanto también al que se metió, no me refiero al que se metió y ocupó el lugar, me refiero al
que consiguió muchas veces con el aval de los gobiernos en los noventas, con el aval de la
apropiación irregular del espacio o de ventas fraudulentas, se apropió de los espacios y
tiene alguna licencia que nosotros cuestionamos incluso.
Todo eso ahora ni siquiera tiene un marco legal para poder caducar y liberar el 33
por ciento. Esta es una de las primeras y grandes preocupaciones que tenemos a partir de
los decretos. Es una de las tantas. En esto también no preguntamos ¿cómo vamos a
participar, entonces, con esta mirada que desplaza la concepción de la comunicación como
derecho y coloca al mercado como centro regulatorio del sistema de medios en la
Argentina? ¿Cómo vamos a participar de la discusión de la ley de medios convergentes que
es la que se está planteando?
Nos invitó la ENACOM, en algún momento, por ejemplo, aceptamos la invitación,
nunca nos convocó. No hemos podido participar hasta ahora de estas mesas que son de
escucha, insisto, porque acá también se habla de incidencia y hasta ahora son solo de
escucha. Pero hay en los diecisiete puntos que ya lanzó la ENACOM sin haber terminado
estas rondas de consulta, cosa que me llama la atención también, hay una en particular que
nos concierne y nos preocupa. En el punto 17 cuando habla de los medios comunitarios se
refiere a nuestros medios como “medios”, me lo anoté porque la frase es: “de colectivos
diversos, poblaciones distantes, singularidades culturales y sociales donde además
deberíamos facilitar y dar voz propia”. Nosotros dar voz propia a otros, a las comunidades,
volviendo a retroceder en la concepción de la comunicación, volviendo a pensar en que la
voz se le da al otro, volviendo a colocar a los medios de comunitarios en el lugar de los

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

medios pequeños, distantes, diferentes, singulares y, por lo tanto, arraigando esta mirada de
que el 33 por ciento, si es que pudiera armarse esa reserva real para nosotros, estaría
ocupado de pequeñas vocecitas que testimoniarían su existencia.
Esto no es lo que los medios comunitarios venimos planteando. Somos la expresión
de una transformación política, somos la expresión de una mirada de mundo diferente. No
es que queremos contar nuestra verdad solamente. Queremos transformar la realidad y para
esto hace falta fuerza, medios sólidos, potentes que veníamos de a poco.
Acá cierro, a partir de un financiamiento y un acompañamiento que por ley
teníamos asegurado para asegurar el derecho no solo a la existencia, como dice el punto 17,
sino también crecimiento que está siendo jaqueado nuevamente.
No me voy a extender en el tema de los FOMECA. Hay otros compañeros, como la
compañera de “La Caterva” y van a haber muchos más que se van a referir a esto. Pero no
está cumpliendo el Estado con este otorgamiento de recursos que por ley nos tienen que
otorgar; no se está cumpliendo con la apertura de los FOMECA 2016, y acá denunciamos
un vaciamiento de la financiación de los medios comunitarios agudizado por el problema
de las tarifas, como en el caso de Radio Líder, por ejemplo, en Capital Federal no puede
pagar cuarenta y cinco mil pesos de luz cuando los ingresos son muchísimo menores. Hay
un ahogo de la existencia que creemos que tiene el destino de volver a colocarnos en el
lugar que suponen que nos corresponde, que es el de pequeños, testimoniales, simpáticos y
que, por supuesto, nunca vamos a poder de esa manera afectar y transformar la realidad que
es lo que de verdad tantas y tantos que nos organizamos en medios comunitarios buscamos.
Muchas Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Les solicitamos a Sara Priscila Mari Sánchez, a Gisella Parra y a Axel Gabriel
Mari Sánchez que se preparen, porque serán los próximos en exponer. Luego, recibimos a
Miriam Liliana Migailoff y a Silvia Haydeé Crespo de la Mutualidad Argentina de
Hipoacúsicos.
Vamos a convocando también a Sandra Chaher de la Asociación Civil
Comunicación para la Igualdad para que se vaya preparando, también.
Sra. Chahe.- Buenos días. Muchas gracias a la Defensoría del Público por este espacio de
participación en un año en el que las participaciones políticas no abundan.
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Yo represento a la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad en donde
trabajamos fomentando la igualdad de género en la comunicación. Lo que quiero presentar
son las inquietudes de nuestra organización en relación con las políticas públicas de
comunicación y género tanto en el cumplimiento de la LCCA de este año, como en relación
con el proyecto de ley de comunicaciones convergentes.
Por un lado v en relación con lo que está sucediendo esto año manifestar la
preocupación por el detenimiento, no querríamos decir vaciamiento porque no lo sabemos
todavía, pero sí el detenimiento en la función de los organismos públicos. No hemos tenido
nuevas resoluciones sobre violencia mediática desde diciembre de 2015; es decir, no se han
vuelto a aplicar sanciones por este tema dentro de la ENACOM.
El observatorio para la discriminación en radio y televisión que se encarga d recibir
denuncias por discriminación de distinto tipo prácticamente tiene parado, por lo menos de
lo que se muestra en la web, no ha habido nuevos informes desde diciembre. Ha habido
apenas capacitaciones. No sabemos si esto es lo que está sucediendo hacia dentro del
organismo. La oficina de monitoreo de avisos de oferta sexual que no depende de la LCCA,
pero que tiene que ver con los medios de comunicación está en una situación similar no ha
habido nuevos informes, no se sabe si se está trabajando. Como ya dijeron varias personas,
pero yo rescato, hay muchos FOMECA que tenían perspectiva de género, las
organizaciones de la sociedad civil que veníamos trabajando estos temas con perspectiva de
género, también estamos demoradas en el cumplimiento de los FOMECA, además de la
nueva línea para 2016.
En relación con los diecisiete principios para las comunicaciones convergentes en
los cuales se manifiestan algunas de las líneas que regirían en una futura ley en este sentido,
acá me sumo a lo que dijo Mariela recién, desde nuestra organización y también desde la
Red Par hemos participado de las reuniones del ENACOM y, sin embargo, los diecisiete
principios salen antes de escuchar a todas las organizaciones de la sociedad civil en este
espacio. Con lo cual la pregunta es ¿cuántas de las sugerencias serán incorporadas?
Por un lado, mencionar que si bien saludamos muchos de los artículos de los
diecisiete principios que hablan de pluralismo y diversidad nos preguntamos cómo se
concilia con un Poder Ejecutivo que justamente lo que promovió fue la concentración de
los medios de comunicación a partir los decretos de diciembre. Es decir, ¿cómo se va a
garantizar en una escena e medios de comunicación concentrados el pluralismo y la
diversidad de voces?
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En relación con el Artículo 5° que habla específicamente sobre discriminación y es
el único en el que podemos encontrar en un artículo más algo de un atisbo en relación con
perspectiva de género. Saludamos a este artículo porque va en línea con la Convención
Interamericana de Discriminación de 2013 retomando toda la cuestión de interseccionalidad
de las discriminaciones. Acá las preguntas son dos. Por un lado la misma, preguntarnos
¿cómo se va a combatir la discriminación en una escena de concentración de voces y
justamente el combate tiene que ver con la inclusión de voces diversas? Por otro lado, qué
está pasando con la figura jurídica de Violencia Simbólica y Mediática que son las que hoy
tiene la LCCA que son las que nos han permitido avanzar todos estos años en un entramado
de políticas públicas de comunicación y género y que no hay seguridad de que sean vueltas
a incluir en una nueva ley de comunicaciones convergentes.
En relación con el principio 9° que habla de las personas integrantes de organismos
de control que no tienen que pertenecer todas al mismo género. Saludamos este principio.
Nuestra LCCA no lo tenía. Creemos que tendría se extenderse a todo el organismo de
control y no solamente al área directiva del mismo.
Para cerrar pensando que, por lo que vemos hasta ahora, la futura ley de
comunicaciones convergentes va a ser una vez más, como lo fue la LCCA que nos
garantizó algunas cuestiones en relación con género, pero que no transversalizó la
perspectiva. Creemos que la futura ley de comunicaciones convergentes en este sentido va a
cometer el mismo vicio, el mismo pecado que es que no va a transversalizar la perspectiva
de género en toda su relación. Muchas gracias. (Aplausos.)
Sra. Locutora.- Continuamos ahora y convocamos a Luis Enrique Angió y a Fabiana
Arencibia en representación de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Sra. Arencibia- Buenas tardes o buenos días a todos y a todas.
Para los que no conocen la Red Nacional de Medios Alternativos es un espacio de
articulación nacional, de proyectos comunicacionales en distintos soportes donde
comunicar no es solo ser una “herramienta de”, sino que es un proceso de construcción
colectiva político, social y cultural y donde la comunicación no es una mercancía, sino que
es un derecho popular.
Venimos aquí a esta audiencia a traer una preocupación porque desde la red
estamos observando cómo se ha comenzado a transitar un cambio de paradigma de lo que
es la comunicación como un derecho humano hacia el negocio de las telecomunicaciones
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sintetizado en lo que el Gobierno define como comunicaciones convergentes. Este cambio,
creemos nosotros implicará despojar a la comunicación de sus dimensiones sociales,
políticas y culturales para encuadrarla en la competencia del mercado afirmando desde
voces de propios funcionarios que es el mercado la garantía de la diversidad y de la
democratización.
Queremos decir que este nuevo enfoque para una nueva ley que llaman de
comunicaciones convergentes limita y hasta violenta el derecho a la comunicación y el rol
que debería jugar el estado para garantizar ese derecho. Tenemos que decir que los límites
al derecho de la comunicación son un problema que venimos arrastrando aún luego de que
se aprobara la ley durante el kirchnerismo. Porque estos límites se expresan en lo que
nosotros pensamos que son tres áreas. Primero no cumpliendo la ley o no aplicándola.
Segundo por situaciones de criminalización y judicialización de los comunicadores
populares y tercero, dejando a nuestros medios fuera de lo que es la distribución de la pauta
oficial.
En el sentido de la falta de cumplimiento de la ley pensamos que en la gestión
anterior el AFSCA cerrado prácticamente en una disputa con el Grupo Clarín nos dio de
legalidad a la mayor parte de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares. No se
elaboró el plan técnico, no se reservó el espectro para los sin fines de lucro, casi ni se
abrieron concursos ni se entregaron licencias, sólo se avanzó en la implementación de
FOMECA con tres años de atraso y se abrió el empadronamiento para los medios sin fines
de lucro, pero solo en las zonas llamadas de conflictos, que sirvió a algunos medios para
presentarnos a concursar directamente el FOMECA, pero por lo cual muchas de nuestras
radios que no están ubicadas en zonas de conflicto quedaron y siguen quedando afuera.
Son una pena todos los años que hemos perdido y ahora entramos en un nuevo
escenario político que es mucho más complejo, en un estado nuestros medios de alta
vulnerabilidad y desprotección desde lo legal.
Ya han explicado varios compañeros que pasaron algunos hechos preocupantes de
judicialización e interferencias. El actual gobierno obviamente que no tiene en mente
avanzar en la aplicación de esta ley que está vigente en la mayoría de sus artículos;
tampoco tiene el objetivo, quizá se pueda traducir en que tienen el objetivo de ir poniendo
frenos a la subsistencia de nuestros medios a través del no pago de los FOMECA que
también lo han explicado. El ENACOM entregó a la SIGEN, para aquellos que no lo saben,
la auditoría de todos los FOMECA de 2015 y FOMECA de 2014.
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La SIGEN y la ENACOM son del Estado. Sin embargo, la ENACOM dice que no
se puede hacer nada para que la SIGEN apure la entrega de esos informes y nosotros
estamos sin cobrar los FOMECA como decía la compañera de la reserva.
Aclaramos que nuestros medios que tienen veinte o veinticinco años de existencia
siempre han sido autogestivos. El financiamiento mejora la calidad y hace avanzar a
nuestros medios, pero no es un obstáculo para que nuestros medios puedan hacer
comunicación comunitaria, alternativa y popular. Sí lo es el peligro de seguir en la
ilegalidad. La causa penal abierta de Antena Negra es uno de los elementos de
criminalización en este marco complicado. Lo único que voy ahora agregar es que para
nosotros es terrible pensar que la comunicación comunitaria, alternativa y popular irá a
juicio penal donde pueden ser declarados culpables compañeros por el delito de comunicar
y no solo por Antena Negra, sino porque esto sienta un precedente terrible para quienes
hacemos comunicación comunitaria, alternativa y popular.
Otro hecho que tiene que ver con la criminalización es la causa por los baleados de
la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si ustedes conocen que en el año 2013
cuando se desalojó la Sala Alberdi dos compañeros de la Red Nacional de Medios
Alternativos que estaban haciendo su labor entre la gente que lucha como hacemos nosotros
fueron baleados con balas de plomo por la Policía Metropolitana y por la inacción y la zona
liberada que dejó la Policía Federal. Fueron heridos, por suerte no de muerte. Después de
mucho tiempo de lidiar en ámbitos judiciales y comunicar todo esto que ha pasado y hacer
movilizaciones hemos logrado que el 5 de noviembre la policía metropolitana sea llevada a
juicio por la causa los dos compañeros baleados de la Red Nacional de Medios
Alternativos.
Otra forma de trabar el derecho a la comunicación es a través de la pauta oficial, de
lo que va a hablar el compañero yo no me quiero extender. Quería hablar en principio del
cambio de paradigma. Esto puede verse con claridad en el avance que han tenido las
corporaciones en sus derechos. Avance que se ha empezado a implementar ya, la
compañera Mariela hizo referencia a todos los cambios que tuvo la ley. Cambios que
favorecen la concentración, pero también hay que decir que entramos a esta actual gestión
con los mismos actores concentrados con que dejamos la gestión anterior y que en eso no se
había avanzado tampoco.
Por otro lado, queremos llamar a atención sobre este término de “comunicaciones
convergentes” con el cual están pensando la nueva ley. Este término está definido con una
actitud tal que dificulta diferenciar a quienes son los productores de los contenidos de los
servicios de las redes de transporte y de la infraestructura tecnológica, metiendo todo en
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una misma bolsa y sin dar cuenta de diferencias regulatorias que deberían existir para
diferenciar todos estos sectores.
El ministro Oscar Aguad en el tercer encuentro de la ENACOM “por la libertad de
expresión y la comunicación por la gente” que se hizo hace poco en la Universidad
Nacional de Córdoba dijo “a nivel mundial y latinoamericano la preocupación por el sector
comunicación es la misma: hay mucha demanda y poca oferta. Esto vuelve al mercado
poco competente y poco eficiente y ahí, dijo Aguad, está el foco de solución exclusivo,
volver competente y competitivo al mercado”. Creo que con esta definición más el
tratamiento que le dan a nuestro sector dentro de los diecisiete puntos, esto de ser
herramientas facilitadoras para darle la voz a otro, esto de medio chiquito en un pueblo
chiquito allí perdido, esta conceptualización de nuestro sector que para la red es limitante y
estigmatizante deja entrever un rol secundario y marginal que le pretende el actual gobierno
a nuestros sector en el sistema de medios.
Por todo esto es que pedimos que la Defensoría del Público acompañe las
exigencias que tenemos de que se cumple la ley actual en todos los artículos que están
vigentes y exigimos y venimos pidiendo desde la aprobación de la ley, que se diferencia a
nuestro sector dentro de lo que son las sin fines de lucro, que se elabore el plan técnico, que
se reserve el 33 por ciento del espectro y dentro de ese 33 por ciento la mitad sea asignado
al sector de los medios comunitarios, alternativos y populares, que se abran ya concursos
teniendo en cuenta las especificidades de nuestro sector, que se entreguen inmediatamente
licencias que se han concursado y que se han ganado y no han sido entregadas, que se
paguen los FOMECA y un rol activo de la ENACOM para resolver las interferencias y
sacar la causa de Antena Negra del fuero penal ya. (Aplausos.)
Sr. Angió.- Nos extendimos un poco, pero no quería dejar por alto el tema que nombró
Fabiana que es el de la pauta oficial. Dentro de la convocatoria estaba el punto reglas
equitativas, claras y transparentes para la distribución oficial de la publicidad oficial. Al
principio uno de los oradores hizo mención a una fecha, el 16 de septiembre de 1955. No
solamente es recordarlo por lo que significó una nueva dictadura cívico militar, sino que
como toda dictadura cívico militar recorta fundamentalmente la libertad de expresión,
recorta la posibilidad de que todos los sectores puedan hablar, puedan expresarse y
solamente hablan sus amigos o hablan sus socios.
En este caso nosotros tenemos una pauta donde durante el Gobierno anterior fue
intencionalmente dada esa pauta con cientos de millones de pesos a grupos que luego de
que este Gobierno se las cortara lo único que han hecho fue dejar a cientos y cientos de
trabajadores de prensa en la calle. Eso es lo que ha pasado hasta ahora y que este Gobierno
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está tratando de reubicar, cómo hacer la pauta y cómo distribuirla, pero no va a haber
ninguna posibilidad de que esa pauta sea equitativa, que esa pauta también nos involucre a
los medios alternativos, comunitarios y populares si nosotros no nos involucramos.
Estamos en un procesos donde varios diputados, donde varios senadores, donde
varios legisladores están tratando proyectos de ley tanto para articular y reglamentar Télam
como para implementar algunos sistemas, por ejemplo en capital lo que es el FOMECA a
nivel nacional. Nosotros estamos trabajando y articulando con las otras redes compañeras,
pero lo que necesitamos es, como nosotros por lo menos como red alternativa no tenemos
ningún compromiso político con nadie que el proyecto sea único, que se unifiquen, que se
pongan de acuerdo y que salga el mejor proyecto. Para eso entendemos también que la
Defensoría del Público nos puede dar una mano, nos puede ayudar, puede ser la que
coordine con todos estos sectores, con todos estos diputados que están tratando, tenemos el
proyecto Carlotto, tenemos el proyecto del diputado Raffo, hay varios proyectos que están
dando vueltas. Nos parece que para que los medios alternativos, comunitarios y populares
no nos quedemos afuera, como nos han dejado afuera tantos años y no den las pautas como
se le han dado a Garfunkel, como se ha dado a Niembro, como se le ha dado al novio de la
Michetti donde sale plata para todos lados para pautas para productoras que se crean
fantasmas para sus intereses, nosotros necesitamos que la pauta oficial esté bien explicitado
que también entramos nosotros, los medios alternativos, comunitarios y populares. Eso es
en definitiva con lo que quiero cerrar para que también como Defensoría del Público lo
tomemos y en algún momento, a la brevedad, nos podamos sentar entre todos a elaborar un
proyecto único que sea en beneficio de nuestros medios que son los que menos tienen.
Gracias. (Aplausos.)
Sra. Locutora.- Permítanme recordarles dos cositas. La primera es que recuerden llenar la
encuesta y entregarla en el fondo del salón, es importante que lo hagan. La otra, en unos
minutos vamos a comer. ¿Es una mejor noticia? Casi tan buena como la otra. Antes del
almuerzo vamos a recibir a otros tres oradores. Son Sara Priscila Mari Sánchez a Gisella
Parra y a Axel Gabriel Mari Sánchez. Ellos representan a las y los jóvenes del Barrio Dr.
Montaña de Corrientes capital, Asociación Civil Espacio Social filial Corrientes.
Sr. Mari Sánchez.- Hola. Nosotros somos del barrio Dr. Montaña, pertenecemos al
Asociación Civil Espacio Social. Nuestra forma de expresarnos es mediante una revista
llamada “La voz de la comunidad”. Mediante ella contamos nuestros labores y cualquier
tema que sea de interés del barrio. Somos un gran grupo y nuestra meta es que la revista se
viralice por todos los barrios de Corrientes. Para así también todos los barrios tengan su
forma de expresarse, su forma de promocionarse y tratar de hablar de sus eventos y cosas
así.
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Sra. Parra.- Hola. Mi nombre es Gisella.
Se preguntarán ¿Por qué una revista? Dirán, ¿qué tiene que ver con la comunicación
audiovisual? Tiene que ver porque nosotros no tenemos el recurso necesario para abrir una
radio o un espacio para estar en la tele. Entonces, nuestra forma de expresarnos hacia todos
es mediante la revista. Una sola vez nos permitieron visitar un programa de televisión que
se llama “Conociéndonos”. Después como que no nos dejaron pasar porque no querían que
mostráramos nuestra revista.
En mi provincia, Corrientes, hay un programa que es el común que se llama
Trecemax. El programa tiene su serie de noticias que es el mismo que el de Telefé Noticias.
Pasan lo mismo, es el mismo noticiero. Es como pegar y copiar. Y en vez de mostrar algo
de nuestra provincia, de algo que pasa ahí y hay muchísimas cosas lindas para mostrar de la
cultura y millones de cosas que no muestran. Muestran más lo que pasa en esta provincia
que lo que pasa en la nuestra. Y los fines de semana, sábado y domingo, los programas de
televisión son de cumbia toda la tarde. No hay nada para los chicos ni para los jóvenes. Hay
muchos a los que no les gusta y otros sí. Gracias.
Sra. Mari Sánchez.- Hola. Mi nombres Priscila.
Quisiera recalcar que lo único que pasan son chicas mostrando su físico, como los
canales de cumbia o también pasan un programa, por ejemplo que tienen de menos a la
chica le dicen que es hueca, todo así. La verdad que no me siento identificada. Hoy estamos
acá para poder expresar eso y pedir que nos den un espacio para poder sentirnos
identificados porque nosotros no somos esas chicas huecas que dicen, los chicos peleando
de escuela a escuela en la calle como muestran, como de chiste. Eso nomás. (Aplausos.)
Locutora.- Muy bien. Ahora vamos a ofrecer un almuerzo. Pero no se entusiasmen
demasiado porque es solo de veinte minutos. Necesitamos que sea cortito, de veinte
minutos. Luego retomaremos con la lista de oradores de esta audiencia pública convocada
por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Luego de unos instantes:
Locutora.- Bueno, en unos minutitos continuaremos, entonces, con la lista de oradores de
esta tercera audiencia pública 2016, convocada por la Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual.
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Así que les pedimos que se vayan acomodando de nuevo en sus asientos, los
aguardamos, y esperamos hacerlo en tiempo para cada orador en cinco minutos y para
completar también la encuesta que le han dado cuando ingresaron, después recuerden
entregar la en el final del salón.
En seguida continuamos entonces con esta Audiencia Pública.
Vamos a llamar a Carlos García Da Rosa, y Elena Maidana. Ellos van a ser los
próximos oradores que representan a la Carrera de Comunicación Social, Universidad
Nacional de Misiones.
Mientras tanto, le pedimos que se preparen Daniela Morán e Inés Marquevich que
serán los próximos en subir al escenario.
Sra. Maidana.- Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos la invitación a la
Defensoría, a este emprendimiento que es la que nos ha facilitado estar acá. Muchísimas
gracias.
Nosotros hablamos desde la experiencia y la historia de la carrera de Comunicación
Social de la Facultad Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Misiones. Vamos a compartir en esta instancia lo elaborado, parte que fue presentado a la
coalición por una comunicación democrática capítulo a Misiones del pronunciamiento del
departamento. En ese pronunciamiento planteó lo siguiente: Ratificamos y adherimos a
todos los pronunciamientos críticos realizados por FADECO Y RECOM. En particular
sobre el DNU 267 del 2015 del actual gobierno que legisló incumpliendo el principio de
legalidad impuesto por el estándar internacional en opinión consultiva 686 de la Corte
Interamericana de Derechos. Y que implica un grave retroceso en materia de derechos.
Nos preocupa también la ratificación sin mayores objeciones que obtuvieran los
DNU en el Congreso de la nación.
Con RECOM Y FADECO sostenemos que el desarrollo de una nueva ley debe
sustentarse en un amplio debate con toda la sociedad y que la instancia participativa no
debe agotarse en la sistematización de aportes sino que debe incluir la difusión del proyecto
de ley. La discusión debe anclarse en los procesos históricos de debate político-democrático
que dieron lugar a la ley 26.522.
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Sostenemos que el principio fundamental punto de partida insoslayable para la
nueva ley, y vamos a reiterar lo que ya se dijo, en la consideración de la comunicación
como derecho humano. Y que tal perspectiva debe ser priorizada para la resolución de
cualquier litigio y/o contradicción que pueda surgir entre actores intervinientes cualquiera
sea su procedencia de origen.
Ratificamos los nuevos 21 puntos por una comunicación democrática y lo expuesto
en el documento contribución de las asociaciones de carrera de comunicación social.
Además desde la provincia de Misiones demandamos la urgente elaboración de un plan
técnico de frecuencias que contemple con particular sensibilidad la situación comunicativa
de nuestra provincia y zonas de frontera.
Solicitamos el reconocimiento de las especificidades en los medios comunitarios y
consideramos necesaria la elaboración participativa de un marco regulatorio singular para
el sector sin fines de lucro a fin de entender y atender sus particularidades. Habida cuenta
de la desigualdad y desventaja estructural en la que se encuentran estos medios por lo tanto,
consideramos que se deben arbitrar los marcos normativos, burocrático-administrativos,
económicos, fiscales e impositivos así como los instrumentos necesarios para revertir la
situación y garantizar la gestión, sostenibilidad, y sustentabilidad de los mismos.
Sostenemos que el estado debe garantizar condiciones equitativas aquellos medios
comunitarios infantiles de ser encuadrados en la categoría de pymes. En particular, a la
regularización de servicios y prestaciones, el acceso a las licencias y a líneas de
financiamiento.
Consecuentemente con la concepción de la comunicación como derecho humano y
como un servicio de interés público consideramos que debe problematizarse y revisarse la
categoría de propiedad, en tanto concepto priorizado para organizar el marco regulatorio.
Creemos que es pertinente incluir otras formas de propiedad, en particular las colectivascomunitarias.
Sostenemos que en el marco regulatorio debe prevalecer la función social, el
usufructo, y el ejercicio equitativo de la comunicación pública. Debe adoptar los principios
de sustentabilidad, justicia social, pluralismo, y diversidad.
Sugerimos la creación de una delegación de la Defensoría Público en cada provincia. Con
un delegado concursado cada 500.000 habitantes. Con presupuesto garantizado así como
independencia de criterios y actuaciones. Estos planteos se sustentan en la necesidad de
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garantizar plena y efectivamente los derechos de las audiencias en una perspectiva federal y
descentralizada.
Reclamamos que los medios públicos provinciales de gestión estatal y no estatal
sean pluralistas, introducidos, democráticos y que se arbitre o se creen, los mecanismos,
procedimientos para el monitoreo permanente de la gestión de organismos con
participación de la ciudadanía. Solicitamos que funcione como un servicio no
gubernamental, desgubernamentalizado. Con diversidad programática e innovación
cultural, que preserve y respete la diversidad local y regional, las minorías de todo tipo y
canalice la producción de los creadores independientes.
Exigimos que los medios públicos cumplan, nos ponemos muy ambiciosos y
exigentes. Exigimos que los medios públicos cumplan con las cuotas de producción
independiente a través de concursos públicos y evitando el uso discrecional de la
contratación directa. Reforzamos lo ya expuesto en los nuevos 21 puntos sobre la pauta
publicitaria y proponemos que la pauta publicitaria oficial, la contratación publicitaria
estatal, se distribuyó de modo transparente y equitativo. Se deben aplicar los estándares
internacionales sobre publicidad oficial que instan a los estados a adoptar leyes especiales,
claras y precisas para regular la pauta de cada uno de sus niveles de gobierno. A incluir la
publicidad información de interés público y al no utilizarla con fines electorales o
partidarios. La asignación de policía estatal nunca debe apuntar a premiar o castigar
contenidos editoriales e informativos de los medios. El estado debe comprometerse al
desarrollo de una comunicación Federal a partir de políticas de fomento y garantizando de
manera más equitativa la pauta publicitaria privada y oficial atendiendo políticas de
promoción de más voces y no a una lógica de mercado.
Sr. García Da Rosa.- Y además, sobre todo en este contexto, nosotros reclamamos
mantener y fortalecer el trabajo de esta Defensoría, consideramos que el rock está
cumpliendo garantiza que el derecho de las audiencias abriera el debate, escuchar y
proponer nos permite ejercer el derecho a una comunicación democrática. Por eso pedimos
reclamamos que todo lo que se plantee y yo proponga desde la Defensoría sea vinculante
para garantizar y sobre todo efectivizar de modo el monitoreo y control social de las
políticas públicas relacionadas con la comunicación y el derecho de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Continuamos ahora, esperemos que se acerquen al escenario Daniela Morán e
Inés Marquevich de la organización AReCIA.
Y le solicitamos a Miriam Liliana Migailoff y Silvia Haydeé Crespo que se preparen
porque serán las siguientes.
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Sra. Marquevich.- Hola. Buenas tardes.
Mi nombre es Inés Marquevich y soy miembro de la Cooperativa de Trabajo para la
Comunicación Social. La Cooperativa tiene treinta años, y desde hace veintinueve gestiona
la radio comunitaria FM En Tránsito, pero además desde hace doce años editamos la revista
Warning en un medio gráfico que es de tirada mensual sin fines de lucro en el mismo
sentido que la radio. Entendemos que para una mejor democracia por supuesto es
fundamental que existan medios que entiendan a la comunicación como un derecho
humano, que no debe ser regulado por el mercado.
Desde la revista Warning venimos hoy en representación de la Asociación de
Revistas Culturales Independientes, AReCIA. AReCIA reúne a los editores independientes
y autogestivos de las publicaciones gráficas y digitales de todo el país. Surge en el 2011 y
es la única entidad asociativa representativa del sector y llegó a reunir 300 publicaciones en
todo el país.
En este tiempo según el reglamento realizado por AReCIA el año pasado 35 revistas
dejaron de ser publicadas y otras tantas tuvieron que emigrar al formato digital. La Warning
también sufrimos la falta de protección del sector y desde junio comenzamos a salir con
menos páginas y con menos colores. En este marco creemos, junto a otras revistas, que es
necesario hacer esta presentación en la Defensoría del Público, aquí aunque no se trate de
un medio audiovisual serían en todo caso en defensa del lector. Nosotros los editores
independientes enfrentamos una crisis generada por causas que nos exceden. Desregulación
de la distribución de venta de diarios y revistas, la concentración en la producción de papel,
materia prima esencial, y ausencia de normativa que regulen, protejan y fomenten el sector
gráfico de acuerdo a los parámetros de libertad de expresión.
¿Cuál es la base legal en la venta y distribución de diarios y revistas? Desde 1945
hasta el 2000 la distribución y venta de diarios controlada por la ley 12.991 con el
Ministerio de Trabajo como órgano aplicación. En el 2000 el decreto número 1.025 con las
firmas del Presidente De la Rúa y la ministra de trabajo Bullrich derogó esa ley y estableció
un régimen general de libertad de competencia y desregulación de la actividad económica
que sigue vigente hasta hoy la única autoridad que monitorea el funcionamiento del sector
en la dirección de regulación del sistema nacional integrado de venta y distribución de
diarios, revistas, a fines que depende del ministerio de trabajo pero sus funciones
delimitadas por la vigencia del decreto número 1025 que mencioné.
¿Qué ocurre con el papel? El Grupo Clarín y La Nación cuentan con una posición
dominante en el mercado del papel. Son accionistas mayoritarios de Papel Prensa S.A. y
esa posición les permite y les permitió aplicar políticas de precio desleales. Un informe de
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la Sindicatura General de la Nación detalló que exceptuando a las empresas controlantes de
Papel Prensa 188 medios deben pagar los precios del papel un 15 por ciento mayor.
En el proceso del informe del censo 2015 de AReCIA, del año pasado, abundan los
testimonios de editores que tuvieron que poner fin a las ediciones en papel por los
excesivos costos. En ese censo se registró un aumento del 50% en los precios promedio de
tapas de las ediciones. Ante la ausencia de la legislación para el sector AReCIA presentó en
2013 y nuevamente en octubre del 2015 el proyecto de ley de promoción de la producción
independiente y autogestiva de comunicación cultural por medios gráficos y digitales ante
el Congreso de la Nación.
Esta normativa busca alcanzar los objetivos de reconocimiento de interés cultural,
políticas públicas de protección y fomento e igualdad de acceso a los recursos públicos
destinados al sector de medios, y ahora actualmente en AReCIA nos presentamos también
como participantes del debate por los nuevos 21 puntos para una comunicación
democrática, los que fueron presentados en el Congreso el 3 marzo. Ese momento de debate
se dio en el marco del rechazo de los decretos firmados por el presidente Macri que
eliminaron artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como
todos saben, e incluye todos los soportes y plataformas. En el segundo punto de la
declaración, que respaldaba por un centenar de organizaciones sociales de comunicación,
sindicales, universitarias, políticas y artísticas, reconoce no alcanza con reglas de defensa
de la competencia, la comunicación es un bien social no privativa empresas, medios o
periodistas y debe garantizarse una distribución adecuada de facilidades, recursos e
infraestructura esenciales y en este caso también alcanza a los medios gráficos. En tanto el
punto cuatro exige la reserva y sostenibilidad de la comunicación social y deben proponerse
políticas públicas dirigidas a la sostenibilidad de las organizaciones de comunicación,
comunitarias, cooperativas de gestión privada sin fines de lucro, de pueblos originarios y de
las pequeñas y medianas empresas de radio local. Mientras que el punto ocho, también de
los 21 puntos, concentra un reclamo común de todo el sector de la comunicación
comunitaria y autogestiva que en la distribución justa de la publicidad oficial, privada y
pública. En el punto 19 se agrega a los lectores en los principios sobre el derecho público y
los usuarios.
Nosotros en su momento participamos por los 21 puntos por una radio de difusión
democrática, o ya más ampliado también estaba participando de los nuevos 21 puntos como
mencioné estoy en representación de otras revistas que actualmente ahora en este momento
están en el foro anual de AReCIA en la universidad de Quilmes donde también saldrán
nuevos datos del censo, por eso también no hay otras revistas presentes hoy acá. Muchas
gracias. (Aplausos.)
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Locutora.- Continuando con audiencia pública vamos a pedirles que se acerquen al
escenario a Miriam Liliana Migailoff y Silvia Haydeé Crespo de la Mutualidad Argentina
de Hipoacúsicos.
Mientras tanto le pedimos que se prepare a René Evaristo Oviedo.
Sra. Crespo.- Buenas tardes, agradecemos el espacio que nos brinda la Defensoría del
Público, en especial a Yanina Borgia que es nuestro contacto.
Desde el año pasado participamos en las audiencias públicas exponiendo la misma
temática sin resultado alguno, pero sí logrando la difusión. Actualmente soy la secretaria
del Consejo Directivo de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, institución que desde
hace más de 60 años trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con hipoacusia.
Contamos con más de 40,000 socios en todo el país y tratamos de cumplir acabadamente
con ese objetivo.
Las personas con hipoacusia padecemos la que considero la peor de las
discriminaciones: La falta de acceso a la cultura. No está a nuestro alcance disfrutar del
teatro, de conferencias y charlas, en fin de todo lo referente a la comunicación oral.
Tratando de mitigar esa carencia tenemos una serie de programas, como Sin
Barreras, con el que hemos equipado a más de 70 teatros, cines, universidades y espacios de
cultura en todo el país con dispositivos de aros magnéticos que permiten a los hipoacúsicos
interpretar contenido oral. Y el ciclo de cine subtitulado argentino que brindamos a nuestro
pequeño auditorio de forma gratuita.
El entretenimiento por excelencia de las personas con hipoacusia ha sido desde
siempre el cine, pero solamente el cine extranjero por proyectarse con subtítulos tanto sea
en cine como en televisión. Esto ha dejado de ser así. En especial en la tv tanto de aire
como la de cable, de donde desaparecieron las películas subtituladas. Algo similar aunque
menos notorio ocurre en las salas de cine donde la tendencia es sustituir los subtítulos por el
doblado. Respecto de la tv puedo agregar que en la televisión abierta muchos programas
grabados o en vivo van subtitulados, pero el subtitulado no bueno, los subtítulos van a
destiempo de la acción. En general los párrafos no se completan y por su extensión no
alcanzamos a leerlos. Sería justificable en los programas emitidos en vivo dado el arcaico
sistema que se utiliza para generarlos. Pero no lo es de ninguna manera en la programación
grabada.
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En relación a los espectáculos teatrales lo que la gran mayoría cuenta con
subvención estatal deberían ser firmados y exhibido con subtítulos por televisión al bajarlos
de la cartelera.
Agradeciendo a todos la posibilidad de otorgarnos este espacio para seguir
concientizando la población acerca de la importancia de los subtítulos, decimos
necesitamos los subtítulos ya.
Sra. Migailoff.- Siguiendo lo que habló Silvia yo voy a exponer algo que se trabajó en los
grupos terapéuticos de reflexión de la mutualidad.
“La utopía está en el horizonte, camino dos pasos y ella se aleja dos pasos. Y el
horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces para qué sirve la utopía, para eso sirve para
caminar”. Es conocido que de Galeano.
La lucha por las minorías por alcanzar sus derechos a veces se convierte en utopía,
pero no debemos bajar los brazos.
Son varias las instituciones que venimos trabajando desde hace aproximadamente
10 años por el subtítulo en la televisión.
La comunicación es un derecho irrenunciable. ¿Por qué tenemos tantas trabas para
acceder a la misma? Para los que no entienden de lo que hablo les daré un ejemplo
metafórico. Imaginen que un día se levantan con subtítulos identificando a quien habla,
frustrados deciden probar con una serie o película, pues será más sencillo seguir el hilo
argumental sin distraerse. Se dan cuenta que no pueden entender, se cansan y terminan por
apagar la televisión. Ahora imaginen que esos parlantes nunca más vuelvan a funcionar y se
encuentran con este problema día a día. Con esta metáfora quiero explicar lo que nos
sucede a las personas sordas e hipoacúsicas que no podemos accederá la radio de la misma
manera que la televisión.
Hoy nadie discute que la televisión está en todos los hogares, por lo tanto es una
necesidad de los sordos e hipoacúsicos el subtitulado opcional de la misma para poder
acceder al derecho a la información.
Hemos tenido un pico alto de subtítulos a partir de la Ley de Comunicación
Audiovisual 26.522 y es dentro de esa ley que tenemos un ítem que expresa que subtitular y
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la lengua de señas argentina son dos herramientas fundamentales para la comunicación para
las personas hipoacúsicas.
Y dejo asentado que en este último margen se encuentra persona con pérdida
auditiva, que han perdido la audición en edad avanzada, y por su edad no tienen tan
incorporada a la lengua de señas. Ellos merecen un párrafo aparte, una minoría no
contemplada, vejez y sordera. Este año se encuentra con muchas incertidumbres pero no
queremos perder lo conseguido.
Pedimos los subtítulos para la televisión y hago extensivo el pedido de subtítulos al
cine, en este momento es imposible acceder al mismo, la película son todas dobladas. Se
interpretó la ley de una forma que no tuvieron en cuenta a las personas con sordera e
hipoacusia. Quien les habla sólo ve películas subtituladas en su hogar.
El artículo 66 de la ley de medios establece subtítulos obligatorios, en este mundo
donde la tecnología fue un rol tan importante es esencial que se entienda que no son meros
caprichos, que es la necesidad de una comunidad a ser respetada, a poder comunicarse y
acceder a la cultura.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Continuamos ahora con René Evaristo Oviedo, de Corrientes y es el
representante de la Red de Comunicadores del Mercosur.
Le pedimos a Juan Pedro Legarreta que se prepare porque es el próximo orador.
Sr. Oviedo (Interpretación de la Lengua de Señas).- ¿Cómo les va?
Me reía hoy de los misioneros porque ellos creen que tienen un 10% del límite con
Argentina, no con corrientes tienen ese límite, que república parte.
Un placer poder estar acá.
Dos cositas antes de compartir el documento que acordamos desde la Red de
Comunicadores del Mercosur. Hace mucho tiempo, parece mucho tiempo más pero han
pasado apenas 10 meses que no teníamos un encuentro con dimensión política del tamaño
de este encuentro, yo quiero reconocer a quienes trabajan en la Defensoría, acá vemos a
Silvia y a Paulita, pero todos los chicos están trabajando hoy a quienes están transmitiendo
por internet para que no podrán ver en todo el país, a toda la gente que ha colaborado la

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

logística de este espacio, y como salir de la modorra de la siesta podemos brindarles un
aplauso a todos los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría.
Este es un documento que venimos acordándolo de 2011 que comenzamos la
trayectoria de la Red de Comunicadores del Mercosur. Aquí no están expresadas opiniones
personales, sino que está expresado un colectivo de pensamiento comunicacional para la
región.
Gracias al esfuerzo de la Defensoría somos muchos los integrantes de la red estamos
hoy aquí de los diferentes puntos del país. Lo primero que queremos recalcar es que el
contexto regional configura un escenario diferente que no tiene nada de nuevo ni mucho
menos opresivo, por lo tanto lo que supimos conseguir como integración regional se
transformó en otra cosa. No tiene nada que ver con lo construimos nosotros. También
fuimos nosotros los actores sociales organizados movilizados, porque interpretamos que la
participación no la regalan en un quiosco, se construye de manera colectiva y con
convicción política.
Desde nuestra Red de Comunicadores del Mercosur impulsamos al debate
permanente acerca de la complejidad política, social, cultural, simbólica y económica de la
región. Y es por eso que estamos aquí para hacer aportes sobre la importancia de las
audiencias del contexto regional, y la construcción del sujeto político desde la pluralidad de
voces. La comunicación popular para nosotros debe ser la referencia conceptual desde
donde solicitaremos nuestras prácticas regionales, desde ahí nosotros reafirmamos la Ley
de Comunicación Audiovisual de Argentina como una herramienta indispensable para
sostener la comunicación como un derecho humano insoslayable. Frente a esta realidad no
sirven las respuestas individuales, no sirven los espasmos políticos, no sirven las
declaraciones antisonantes, el tiempo de consolidar las organizaciones, de fortalecer las
redes, de discutir cuáles son las herramental más idóneas y creativas para la etapa que
estamos transitando. Reafirmamos y la pertenencia a un proyecto colectivo por lo tanto
cualquier actitud individual o de grupo atenta claramente contra la batalla política y
cultural, por esencia comunicacional. Estamos ahora en una situación de una mayor
horizontalidad en la Argentina. En las relaciones entre sectores, agrupaciones, espacios
políticos, sociales, medios populares. Se requiere construir consensos.
En Argentina es imperiosa la necesidad de generar espacios de encuentro como este
y otros tantos, debate, iniciativas con los sectores obreros. No sólo los sindicales. El 30%
de la mano de obra activa no está agrupada en gremios. El movimiento mutual y
cooperativo, las universidades, las organizaciones sociales y políticas, y en particular las
del ámbito rural. Reafirmamos que los obreros constituyen el sustento político de la
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transformación, sin embargo consideramos también oportuno reflexionar cómo ese sujeto
por más de tres décadas se asumió como tal. Para terminar luego pidiendo ser incluido en el
sistema durante la década del 90, hasta el presente donde muchos votaron claramente a la
versión de su propia patronales. Puede argumentarse que en medio de este análisis pasaron
varias dictaduras y el liberalismo y que no se puede ser excluyente y lineal en la
descripción de ese proceso. Pero es indudable que tenemos una discusión pendiente sobre
esto en el campo popular.
Cuando las representaciones sociales construidas desde las grandes oficinas de
marketing logran poner en jaque nuestras identidades culturales, asistimos a un tiempo de
sofisticación del relato de la derecha. Es decir de su discurso, de sus consignas, de su
lenguaje. Frente a esto el mejor camino que conocemos es el de la educación y la
comunicación popular. Existe aquí un claro desafío para el conjunto de los comunicadores.
Traemos a esta audiencia algunas ideas que surgen del camino hecho con otros
tantos compañeros y compañeras, como nuestro querido Puccará, Aruna, Coalición por una
Comunicación Democrática, la misma Defensoría del Público, tantos más. Frente al cambio
de contexto las audiencias potencian la importancia de su rol, quedó demostrado salvando
las distancias con lo de los tarifazos. Por lo tanto, reafirma el sentido de la participación
popular y de las organizaciones del sistema democrático.
La ley de servicios de comunicación audiovisual a pesar del retroceso que se está
viviendo, continúa siendo punto de referencia para otros países latinoamericanos y del
mundo. Éstos elementos sumados al entender de la comunicación como un derecho humano
aún del modelo neoliberal, fortalece y plantea nuevos desafíos con respecto a la
construcción del sujeto político.
Las preguntas entonces son, ¿cuál debe ser el rol de la comunicación en la etapa y
en la propia realidad latinoamericana? ¿Cómo debe replantearse la relación de la
comunicación con las organizaciones de políticas, sociales, sindicales, culturales?
Responder estas preguntas para nosotros pone en otro contexto las audiencias.
Implica otra mirada sobre las mismas.
Durante más de una década logramos hablar de política en diferentes y variados
contextos sociales, y más allá de los acuerdos el debate que teníamos era político por
nuestras audiencias, hoy escuchamos mucho más sobre lo que acontece en un living
porteño televisado en Argentina o sobre lo que dejaron las Olimpiadas en Brasil.
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Como sujeto político de la comunicación que no reconocemos en diversas y
complejas miradas necesitamos resistir en la política, luchando para que la condiciones de
producción y circulación de contenido contemplen condiciones igualitarias para nuestros
medios populares. De esa manera estaremos garantizando la pluralidad de voces que
nuestras audiencias merecen, porque es un derecho y esa conquista sea nuestra compañeros
y compañeras.
Gracias. (Aplausos.)
Locutor.- Le pedimos a Juan Pedro Legarreta que se hacer que representante de radio
Ahijuna, FM 94.7 de Cooperativa de Trabajo "La Usina de Ideas".
Además, les pedimos que se preparen a las y los integrantes del programa Envión.
Sr. Legarreta.- Buenas tardes.
En primer lugar, quiero rescatar nuevamente como han dicho gran parte de los
expositores y expositoras, la labor de esta Defensoría del Público, esta primera gestión, la
gestión inaugural de este organismo creado al calor de la ley de servicios de comunicación
audiovisual. Quiero celebrar que en un contexto bastante hostil para lo que nos toca hacer
medios comunitarios, y para los que luchaban por una comunicación más democrática,
siguen existiendo estos espacios para sistematizar denuncias, para hacer propuestas y para
seguir pensando cómo hacemos para construir una sociedad más justa, más igualitaria, así
que bueno celebrar un poco más este encuentro.
En segundo lugar decir que hablo también como dijo el compañero anterior en
representación de la red Quilmes del Sur es un espacio que agrupa a productoras y a medios
sin fines de lucro del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y también a radio
Ahijuna es una radio emisora comunitaria cooperativa que se tiene más de 12 años de
experiencia en Quilmes, hija del 2001 como muchísimas organizaciones sociales, y que se
viene a sumar como cada nueva radio comunitaria popular o alternativa a ese gran
movimiento de la comunicación comunitaria popular de América Latina que se lleva
sesenta años, justamente, y en la Argentina treinta años.
Como decía antes y como decían muy bien muchísimos expositores, la situación que
vive el sector simple de lucro complejo, en primer lugar también uno podría preguntarse
cuál es el vínculo, cuál es la relación que existe entre audiencias, derechos de las
audiencias, y los medios de comunicación comunitarios y populares.
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En primer lugar, en la cuestión de la propiedad, son los propios vecinos, los propios
habitantes del lugar quienes están llevando adelante la gestión de sus medios. Nada más y
nada menos. Es decir si no vas a golpear la puerta de esos lugares, si vos tocas el timbre, si
vos te acercas, si vos propones temas y demás los encontrarás a ellos ahí, los encontrarás a
nosotros ya muchísimos de ustedes que también forman parte de medios comunitarios y
populares, eso es fundamental y obviamente lo que tiene que ver con la producción de
contenidos, de otras agendas, de otras voces, de agendas de las cuales están representados
los trabajadores, los militantes de derechos humanos, los docentes, la música local y la
música independiente. Ya pasó precisamente la gente de la UMI, mientras acá hay un
taladro que me está reventando la cabeza. Los medios comunitarios ahí tomamos una
dimensión bastante importante para hacer cumplir, me parece, esos derechos de las
audiencias en estos dos puntos sobre todo, propiedad y contenidos.
El contexto, ahí vamos, ya lo han expresado muy bien las integrantes por ejemplo de
FARCO, también compañeros y compañeras de la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias, de la Red Colmena, de la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos
hablando de medios alternativos, que se ha llevado puesto lo que serán los límites de la
concentración de la propiedad de los medios, esto obviamente se traducen fortalecer a
quienes tienen el poder económico comunicacional, hemos visto cómo en diciembre del
año pasado se militarizaba la ley de servicios de comunicación audiovisual y hemos visto
también para el sector como su desmantelaba 1 a clave también creada al calor de la ley,
como era el área de proyectos especiales de AFCA, que se dedicaba exclusivamente al
sector sin fines de lucro, a las radios universitarias y a los pueblos originarios. Todo esto
podría resumirse en que hay medios de presentación de los organismos consultivos, por
ejemplo Consejo Federal que tenía representantes de toda la provincias y representantes del
sector sin fines de lucro, y a esto le sumamos obviamente el congelamiento del FOMECA,
este fondo que se encargaba de asignarlo la dirección de proyectos especiales de AFCA.
Esto entre otras cosas, que fueron publicadas por ejemplo del Estado un documento
que ha generado el nuevo gobierno, en el cual se encarga salpicar no sólo los medios
comunitarios que accedieron a ese financiamiento que permite generar más fuentes de
trabajo, que permitió generar los contenidos, que permitió fortalecer el trabajo que venían
haciendo desde hace muchísimos años, sino también a las autoridades a los laburantes esa
área digamos, que han laburado muchísimo y también por supuesto que le fueron jurado,
que a veces son personas profesionales e idóneas que vienen trabajando en el campo de la
comunicación popular y comunitaria hace muchísimos años.
Ya estoy los cinco minutos así que cortito y al pie, el tema balances y propuestas.
Ya se tuvo hablando el miércoles en la Universidad Nacional de Quilmes, donde la
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red Quilmes del Sur, y Radio Ahijuna estuvo participando en la actividad con Cinthia, en la
universidad pública local.
En primer lugar continúa este relevamiento denuncias y de propuesta que hace la
Defensoría del Público que es esencial y es fundamental, en segundo lugar reactivar las
políticas de fomento, ya lo han dicho, FOMECA 2015 está totalmente congelado, y el de
2016 te la debo.
Y después comentar que en el caso de Quilmes hemos rescatado la experiencia de
otros municipios, por ejemplo de Morón, que ahí trabaja casi hace 30 años FM En Tránsito,
para elaborar un anteproyecto de ordenanza que permite regular la pauta publicitaria,
básicamente en cuatro ejes. Esto es a nivel local con la red Quilmes del Sur, con el tema de
la transparencia que hace un registro público y que obviamente se pueda rendir todo eso y
sea de fácil acceso, crear un organismo de criterios objetivos sin discrecionalidad, que es lo
que ocurre con la pauta.
En tercer lugar que fomente al sector sin fines de lucro, y en cuarto que obviamente
esta propuesta tenga, que sea de utilidad pública, obviamente, y que no se use con fines
políticos.
La cuarta, la última, tratar de replicar esta experiencia de ordenanza en el ámbito
local a nivel provincial, y a nivel nacional, porque nos toca hoy como medios comunitarios
populares y alternativos reinventarnos en una nueva coyuntura es totalmente hostil y nos
tiene que encontrar más unidos, organizados y con ganas de trabajar más que nunca.
Ya estamos, nos vemos. Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Mientras le pedimos que se acerquen a los y las integrantes del programa
Envión, Josías Roa, Braian Sacullo, Braian del Ponte, Jesica Martínez, Gabriel Alves de
Quinta, Ángel Leiva y Axel Limolli, les recordamos que cada exposición tiene previsto
cinco minutos. Si nos pasamos de esos cinco minutos, nos empezamos a extender mucho,
así que tratemos de hacer un esfuerzo para respetar el tiempo previsto para cada exposición.
Además, le pedimos que se prepare José Antonio Américo Finucci que será el
próximo orador.
Sr. Roa.- Hola que tal, muy buenas tardes a todos, a la Defensoría del Público por la
invitación.
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Estamos acá en representación de Envión, que es un programa Provincial de
inclusión social que funciona en La Matanza, y que nosotros estamos representando cada
una sede que es el Kilómetro 44.
Acá los voy a dejar con los chicos, que les van a hacer un tema que se llama
momentos, que habla un poco de la situación que estamos viviendo hoy en día con los
medios de comunicación. Los dejo.
- Los oradores interpretan una canción de Rap. (Aplausos.)

Sr. Roa.- Un aplauso para los chicos.
Bueno, muchas gracias a todos por la invitación también, y bueno esta es nuestra
manera de expresarnos, con música. Muchas gracias.
También un poco que sirva como ejemplo que en la matanza no son todos los pibes
chorros, que hay pibes que estudian, gente que trabaja, gente con sueños, y que quiere
seguir adelante y que necesita posibilidades también para seguir adelante. A mí también me
gustaría pedir que haya más posibilidades para los pibes, que tengan posibilidad de acceder
a equipo, a cámaras, a mejores condiciones para poder trabajar y para poder expresarse,
porque muchas veces está la potencialidad en los chicos pero falta la técnica, con la cámara
para poder hacer las cosas que se necesitan y de la manera que necesitan.
Muchas gracias por la invitación, y que tengan buenas tardes. (Aplausos.)
Locutor.- Continuamos ahora, vamos a convocar a Ana María Perri de la Asociación de
Sordomudos de Ayuda Mutua.
Le pedimos a François Soulard que se prepare, que es nuestro próximo expositor.
Sra. Perri.- Muy buenas tardes a la defensora del público Cintia, buenas tardes a todos.

Yo pertenezco a la asociación ASAM. El presidente Jorge Finucci no pudo venir,
entonces vine en reemplazo de él. Lo que voy a hablar es bastante corto en, no quiero hacer
lo largo, pero que sea corto.
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Yo veía cada uno de ustedes y yo pienso lo mismo. Estamos casi iguales, en
igualdad de condiciones, lo mismo. Muchas cosas, la lucha, la igualdad, también las
personas sordas tenemos nuestra lucha. Muchos años de trabas y barreras, son muchos.
La ley que está tiene un artículo, y hay veces que no tienen nada que ver, pero en
plancha es la misma. Siempre hay muchos problemas con respecto a esto. Si está o no está
el artículo, no importa, es lo mismo. Yo veo la tele y veo que hay subtítulos, pero también
hay críticas sobre eso. ¿Y quién nos protege? No hay nada. Siempre barreras, todo eso
igual, todo eso igual. Es importante cuidarnos, es importante que nos protejan. Buscar la
forma de protegernos de eso.
También, en la tele vemos que el lugar es muy chiquito, que no se puede ver, es
imposible. Necesitamos que sea más grande, más amplio, eso necesitamos. Pero son
barreras que son siempre lo mismo. Hace casi ya nueve años que estamos que es lo mismo
de esto. Con el intérprete, con la tele. Que queda como sucio el mensaje, entonces tratamos
de ver cómo solucionar, cómo compartir, pero no hemos llegado nada. Es mucha la lucha
estamos haciendo y siempre pasa lo mismo me preocupa que sigue así, me preocupa.
Quiero que defendamos los derechos de la persona sorda, pero todavía falta y lo
necesitamos.
Siempre los mismos, siempre encontramos las mismas barreras. Siempre igual, casi
nueve años que estamos con lo mismo.
Con respecto a la tele, necesitamos una solución técnica o algo que puedan
ayudarnos, ¿pero quién nos puede ayudar?
Pienso lo mismo que todos los que hablaron, igualmente que nos ayudemos entre
todos para todos poder unirnos y trabajar. Podemos luchar ahora, hoy viene y veo la
audiencia y veo que todos son lo mismo, que la pelea en la misma que tenemos que seguir
luchando, que tenemos que progresar. Pero tenemos que estar unidos, puede ser, pienso
ojalá que todos podamos estar unidos y compartir.
Muchas gracias. Gracias a todos. (Aplausos.)
Locutora.- continuamos con la audiencia pública.

Vamos a recibir ahora a François Soulard de la Red de Comunidades Migrantes
Argentina, Carta Mundial de Migrantes.
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Continuamos entonces, vamos a convocar a Santiago Vivacqua, de la Red de
Productoras Audiovisuales Comunitarias.
Entretanto vamos anticipando a Bartolomé Esteban Abdala que es nuestro siguiente
orador.
Sr. Vivacqua.- Hola. Buenas tardes a todos. También está acá conmigo Cristian Hendell.
Presentamos a la Red de Productoras Audiovisuales y Comunitarias, por supuesto
difícil seguir después de los oradores que nos precedieron, pero es lo lindo de cambiar este
encuentro, me parece.
Agradecemos infinitamente a los presentes, a la Defensoría y venimos a leer un
punteito de unas cosas que venimos trabajando antes de las asunciones el actual gobierno y
que nos gustaría poder seguir trabajando en la actualidad, pero veo que muchas de ellas no
están avanzando. Entonces tenemos una preocupación bastante importante. Paso a leer:
“Los debates ante cualquier modificación con respecto de una nueva ley vinculada a
la publicación audiovisual deben contemplar la relación a las perspectivas de la
comunicación como derecho humano. Los estándares establecidos en la ley 26.522.
La sanción de la nueva ley de comunicación debe promover un debate amplio que
incluye al sector comunitario. No aceptamos la sancionaron la ley sino se elabora con
metodologías iguales o más democráticas que las que permitieron la elaboración de la ley
26.522. O sea, el 33 por ciento del espectro para los medios sin fines de lucro es
fundamental para el desarrollo de una comunicación verdaderamente democrática.
La diferenciación positiva de las leyes alternativas, populares y comunitarias dentro
de la categoría más amplia de los prestadores sin fines de lucro, es una diferenciación
fundamental y debe seguir siendo contemplada.
Restitución y ampliación de las presentaciones del sector sin fines de lucro, y los
organismos asesores y el directorio de la autoridad de aplicación de la ley 26.522 y sus
futuras modificaciones.
Continuidad en la ampliación de la política de promoción y fomento para el sector
sin fines de lucro de la comunicación.
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Pago de los subsidios adeudados y a partir de inmediato de la línea FOMECA 2016.
Cumplimiento de la ley en término de montos y porcentajes destinados al fomento
del sector.”
Sr. Hendell.- Continúo:
“Fomento y pantalla para las producciones sin fines de lucro tanto los sistemas de
medios públicos como la inclusión de contenidos en medios privados.
Restitución de las cuotas de pantalla que contemplen el rol de las productoras
locales independientes en todos los medios televisivos.
Apertura de concursos y generalización de los paneles comunitarios. Entendemos a
los canales como medios estratégicos sin los cuales el rol de las productoras se ve
fuertemente limitado en términos de desarrollo en pantalla.
Legalización de los medios democráticos populares, comunitarios, y alternativos.
Y por último un marco regulatorio sobre la policía oficial nacional, con porcentaje
destinados al sector de manera equitativa y con criterios de distribución demográfica
general.”
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Agradecemos mucho a Cristian Hendell, y a Santiago Vivacqua de la Red de
Productoras Audiovisuales y Comunitarias.
Para continuar con esta audiencia pública vamos a llamar al diputado provincial
Bartolomé Esteban Abdala.
También, está citada Rosa Oller, del estudio jurídico, perteneciente a la ciudad de
Buenos Aires.
Silvia Augsburger del Bloque Igualdad y Participación de la Legislatura Provincial
de Santa Fe.

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Juan Carlos Alderete, presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo - Nacional.
Entonces, vamos a continuar convocando a este escenario a José Eduardo Machain
de CONACAI.
Sr. Machain.- Buenas tardes a todos y todas. Como siempre, quiero agradecer a la
defensora Cynthia Ottaviano, a los compañeros que hacen esto posible.
Yo vengo con el CONACAI, no vengo como CONACAI en términos
institucionales, vengo como miembro del CONACAI. El CONACAI es el Consejo Asesor
de la Comunicación Audiovisual de la Infancia generado por el artículo 17 de la ley de
medios desde 2010, pero que desde diciembre del año pasado, acusemos el eufemismo de
que estamos descontinuados.
No se hizo ninguna convocatoria de esta instancia a este organismo que prevé la ley
y que está conformado, es un Consejo Federal, conformado por representantes de las
distintas provincias, pero gobernadores de las provincias del país. Se suma también el
Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social por las etapas y la niñez. Los
gremios docentes, los cinco gremios docentes y una serie de representantes de la sociedad
civil, organismos, ONG que han venido trabajando históricamente con las temáticas de
infancia y de contenidos adolescentes e infancia.
Esto venía funcionando hasta diciembre del año pasado, desconocemos cuál fue la
razón por la cual nunca se convocó si tuvimos una reunión con uno de los directores del
ENACOM hace unos meses, la señora Guidici. Habiendo después de haber reclamado
mucho tiempo, muchas veces de la necesidad de que esto se convocara, porque no se estaba
produciendo y logramos finalmente luego un proceso que nosotros entendimos que no era
necesario, y que era más bien una estrategia de dilación.
Las autoridades de ENACOM hicieron una rectificación de mandatos, nuestros
mandatos eran bianuales. Nosotros tenemos mandato febrero de 2017, y no era necesario
pero ellos insistieron en esto, y hubo una rectificación lo cual llevó que recién ahora el 20
septiembre sea convocado formalmente la primera reunión plenaria del CONACAI.
Quienes veníamos trabajando en la observación de distintas situaciones de lo que
hace la comunicación audiovisual desde la perspectiva de la infancia, según lo contempla
no sólo la ley de medios sino la convención nacional del niño, la 26.061 que es la Ley
Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia.
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En definitiva, a pesar de que recién acusaron a juntar el día 20, como primera
reunión del año después de diez meses, recién se avinieron a que esta funcionalidad se
retome, así muy republicanamente.
Lo que entendemos es que hay una situación, un retroceso en la derecha
comunicacionales de las infancias.
Nosotros hemos detectado estas situaciones por ejemplo en las cuotas de impuestos,
en la eliminación de la cuota de programación infantil a partir de una moción publicado en
el Boletín Oficial el 24.884 de este año donde derogaban una resolución del AFSCA, que
definía la cuota de programación infantil, las tres horas mínimas destinadas a la
programación infantil que tenían que estar en dos medias jornadas diarias de televisión y
que si no se cumplía, se aplicaban sanciones. No era meramente una cuestión de definición
teórica, de presión de deseos, si no que tácitamente era una medida a cumplir por los
distintos medios. Estos la eliminaron preocupantemente al menos como yo interpretó con el
argumento en la derogación que dice:
“Visto y considerando se establece que caracterizado por su excesivo
reglamentarismo y por eso resulta oportuno que se deje sin efecto algunas reglamentaciones
de la ley 26.522. Con el objetivo de permitir a los responsables de los servicios de
comunicación audiovisual mayor libertad de fijación de las características formales de
contenidos de sus emisoras. Y que la derogación no constituye el menoscabo en la calidad y
composición de los contenidos que difunden los servicios de publicación audiovisual.”
A mi entender y a algunos compañeros miembros del CONACAI, el actual
organismo, el ENACOM manifiesta su total desaprensión con esta resolución por los
derechos comunicacionales de las infancias podrían ser considerados derechos humanos de
segunda generación. Al establecer qué normas quedaban garantía y accesibilidad a
programación adecuada y oportuna para las infancias entran dentro de la caracterización de
excesivo reglamentarismo. Por lo cual, deja librados a los operadores de servicio y
comunicación audiovisual; o sea, el mercado, la discrecionalidad a la hora de definir si la
población infantil tiene la posibilidad o no de acceder a contenidos específicos. Esto
constituye una eliminación de los derechos comunicacionales de las infancias
configurándose de este modo lo contrario que establece al principio la previsibilidad de los
derechos es una de las conquistas de los ciudadanos frente al Estado. Pues este principio
limita el eventual desconocimiento por parte de aquel del contenido de los derechos
humanos y de los avances que en esta materia se hayan conseguido.
También, es importante aclarar y es obligación aclarar como miembro del
CONACAI que en relación a los fondos concursales que contemplaba el artículo 17 de la
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ley, si ustedes lo ven, es bastante explícito y muy detallado de las funciones y
potencialidades que este organismo, consejo tenía.
Lamentablemente, tenemos que señalar que desde la creación en 2010 del
CONACAI las autoridades del entonces, AFSCA, nunca pusieron a disposición o
convocaron este consejo para la evaluación de los proyectos de fondos concursables del
artículo 153, tal cual lo establece el artículo 17. Lo cual impidió que este Consejo hubiera
podido direccionar o tener incidencia en la conducción de los contenidos fomentados por el
Estado a partir estos fondos, precisión y mayor certeza de la perspectiva de los derechos de
los infancias.
En función de eso, en función en realidad, no de esto último si no de la
discontinuidad del CONACAI, nosotros queremos señalar además cuestiones que veníamos
haciendo y que son graves que no se estén señalando y que pasan desapercibidos en los
medios.
Y para eso tenemos dos ejemplos de correlaciones habituales y recurrentes de
comunicación. Dos ejemplos que se vieron y que al cual nosotros podríamos tener opinión
y de llevar a las áreas de control y fiscalización del AFSCA, o del organismo
correspondiente, para que se procediera a ver si había necesidad de sanción o no.
Son dos ejemplos. Uno de junio de este año, el noticiero de Canal 13, una nota sobre
mejor vendedor del mundo. Que pretendía ser una nota de color, pero en realidad
enmascara una situación de trabajo infantil. Es un reportaje un niño de 14 años que deja la
primaria, que si no recuerdo mal era de Misiones. En tercer grado, y vende yerbas
medicinales a la vera en la provincia de Misiones. Es lamentable que tanto la conductora
Santillán, como la cronista Agustina no hayan hecho referencia a que esto representa un
claro caso de trabajo infantil. Por el contrario, hablan con referencia elogiosa a la actitud
del niño. Se refieren a él como un “personaje un tierno”, “un bombón”, “un amor”, “un
trabajador que sabe lo que es el valor del trabajo”, pero nunca reconocen y denuncian que
el niño es una víctima del trabajo infantil.
En realidad, todo esto son naturalizaciones de una situación que no debería ensalzar
sedes de un medio de comunicación que respete los derechos de las infancias. El Estado de
la provincia de la nación, es el que tiene la responsabilidad de derivar y advertir esta clara
condenación de derechos.
Y otro ejemplo fue en diciembre, a principio esta nueva etapa de la ley. En
diciembre, por radio lamentablemente el periodista Ernesto Tenembaum hizo referencia a
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una situación de pornografía infantil donde se da una crónica sobre la situación. El
periodista se preguntó al aire reiteradamente a pesar de las referencias de sus colegas ¿cuál
era el problema de tener pornografía infantil? La pornografía infantil, recordemos, esto
sucedió en Radio Con Vos FM 89.9, en diciembre de 2015.
La pornografía infantil es un crimen que atenta contra la dignidad y crecimiento
chico y las vejaciones y utilización de imágenes de niños o adolescentes sostienen en el
tiempo en virtud de la mera posesión de estas imágenes.
Son dos ejemplos claros de los tantos que uno ha ido observando durante todo este
transcurso de los diez meses de la discontinuidad forzosa del Consejo en el cual hubiéramos
podido poner el eje y hacer visible la utilización reiterada de vulneraciones de derecho
comunicacionales de nuestros pibes y nuestras pibas.
Así que si bien no vemos como que al fin podamos reunirnos, se pueda volver a
refuncionalizar el Consejo, nos preocupa porque toda esta nueva perspectiva y este nuevo
paradigma. No hemos sido consultados, ni convocados, ni anoticiados en la comisión de la
redacción de la nueva de la propuesta de la nueva ley. Lo cual también nos preocupa que si
va a ser también un retroceso de derechos adquiridos de las perspectiva de la infancia en
estas nuevas legislaciones.
Esto nos referíamos al menos, como miembro, vuelvo a repetir no soy representante
del CONACAI, no hablo por todos. Hablo como miembro con mandato vigente del
Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Vamos a continuar ahora y vamos a convocar a Juan Burba de Radio Tierra
Campesina.
Y le pedimos a Miguel Ángel Vilte que se prepare porque será el próximo expositor.

Lo presento como corresponde. Miguel ángel x que viene de la provincia de
Corrientes, representa a la cátedra seminario de práctica profesional de la licenciatura de en
comunicación social de la facultad de humanidades.
Sr. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer a la Defensoría del
Público por habernos invitado y también especialmente a Hugo Mulero que trabajamos y
articulamos acciones allá en la universidad nacional del torreón.
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Somos conscientes de las profundas transformaciones que las tecnologías de
información y comunicación provocaron en nuestra sociedad. Especialmente, en la
producción de contenidos audiovisuales y la difusión de distintos formatos. Sin embargo, el
acceso a la tecnología es dispar en nuestro país. Solo basta recorrer distintos departamentos
del interior de las provincias como las del nea para comprobar las dificultades que existen
para acceder al servicio de internet, por ejemplo. Teniendo en cuenta que la provincia de
Corrientes tiene como países limítrofes a Uruguay, a Brasil, al Paraguay nos animamos a
profundizar el escenario mediático en las zonas de frontera y allí encontramos una
complejidad mediática ataque nos permitirá reflexionar sobre la diversidad y pluralismo de
ustedes. A pesar de que en el mundo se pasó de nuestra sed a una superabundancia de
información por el desarrollo de las nuevas tecnologías como la fibra óptica, televisión
digital, satelital, redes sociales entre otras, observamos que los medios que consumen los
ciudadanos que habitan en las costas del río Uruguay son la radio, la televisión, escasos
radios y revistas, portales digitales en la medida en que el público acceso a la internet. En
los departamentos de la provincia de Corrientes sobre la costa del río Uruguay que queda
distante a 400 kilómetros de la ciudad capital aproximadamente años atrás en los
principales medios de comunicación que se recibían provenían de las provincias vecinas y
del país limítrofe del Brasil.
Desde el país brasileño se concebía una política definida de medios de frontera
cuyos efectos se palpaban en la vida diaria de frontera gracias a la recepción nítida de
señales de radio y de televisión especialmente lo cual ocasionaba una discutida y fuerte
presencia de los medios brasileños en la zona. Ello contrastaba con la escasa presencia de
los medios provinciales y nacionales, por ende se sabía más de lo que ocurría en el país
vecino que en la propia provincia y el país. Al mismo tiempo la Argentina local no estaba
reflejada en la agenda de los medios argentinos salvo que ocurra una catástrofe o temas
policiales que lo transformen en tema nacional. Así se observaba que la falta de
comunicación con el resto del país y al mismo tiempo se presenciaba una penetración
cultural desde el Brasil o bien el panorama en Brasil. En este escenario la radio constituye
una principal fuente de información a nivel local, la comunidad acude a la radio como un
medio de comunicación por la inmediatez que la caracteriza. En la zona rural aún prevalece
su predominio por ejemplo con la mensajería en cuanto a la televisión los canales
brasileños llegan con una fuerte señal a los territorios vecinos por medio de canales de
señales abiertas pero con una producción de informativa centralizada que solo tiene
corresponsalía en la zona de frontera y el material es enviado a puerto alegre para su
emisión regional. Así las noticias de la zona de la frontera quedan relegadas a aspectos de
suma trascendencia o acontecimientos críticos que se transforma en una noticia nacional.
De este modo la televisión brasileña no responde a los acontecimientos cotidianos en una
comunidad fronteriza, porque no posee canales en esa misma frontera.
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En tanto, que el Paraguay se los observa canales nacionales que transmiten a través
de sus repetidoras de encarnación, ciudad del este las señales abiertas de asunción, capital
de la República. Cabe mencionar que en Ciudad del este el Canal produce programas
locales que cubren acontecimientos locales en zonas fronterizas. Sin embargo, hay una gran
proporción de contenidos que se los retransmiten desde la ciudad de asunción. Las
comunidades de frontera del Uruguay son abastecidas por la programación de las redes
uruguayas de canal de televisión cuyas producciones y contenidos es centralizada en
Montevideo y retransmitida sin embargo se identifican experiencias de interés como el
canal 10 de bella unión de Uruguay allí frente al monte caseros que produce con mucho
esfuerzo en analógico programas de interés local y compite en horarios centrales con las
noticias locales ante la producción brasileña. Cabe mencionar que los canales uruguayos
incluyen en su programación producción argentina. El lado argentino la televisión llega a
través de circuito cerrado que solo los abonados pueden acceder o a través de la televisión
satelital. En tanto que la televisión que se tiene dificultades precisamente porque la zona de
frontera especialmente los departamentos de Alvear, la Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres,
Monte Caseros de acceso a la Internet.
Mientras que la televisión digital terrestre abierta por la instalación de la torre en
santo tomé accede a 19 canales nacionales de televisión digital abierta y gratuita pero que
tiene un alcance reducido. Solamente, hay producción de contenidos locales en noticieros y
programas culturales de los canales de cable que comercializan la señal a sus abonados.
También sucede con distintas localidades fronterizas de países vecinos que no hay
experiencia de intercambio en materiales de producción audiovisual. Mientras que las
producciones impresas son escasas teniendo en cuenta la penetración de los medios
comentados con anterioridad, por otro lado, se observa el resurgimiento de portales
digitales de radio como también de prensa escrita que van tomando la relevancia pero
encuentran su límite en la disponibilidad del acceso a internet en las zonas de frontera.
Podemos mencionar que un sector reducido de la comunidad fronteriza accede a los
mismos.
Con este escenario que describimos podemos decir que las zonas de frontera del
Mercosur, las políticas de comunicación especialmente la televisión que promueve la
integración es una tarea pendiente y no llegará desde las empresas que comercializan la
producción audiovisual, y se observa que ya sea el camino a seguir. Sin embargo, se
observa que el proceso de integración surge en el ámbito universitario en busca de
coproducir contenidos audiovisuales, es el caso de la red fronteriza de áreas audiovisuales
universitarias que también trabaja en la articulación por la instalación de canales de
televisión universitaria.
En pocas palabras, los contenidos de televisión son producidos por los grandes
capitales y se reproducen por canales del circuito cerrado ubicados en las zonas de frontera.
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La producción de contenidos es escasa, solo algunos noticieros locales o programas
culturales con bajo porcentaje en comparación a los contenidos difundido. En tanto que la
radio es el medio que tiene mayor inserción en las comunidades debido al tratamiento de la
cobertura periodística con temas locales. Los diarios quedan lejos o sea que el porcentaje
mínimo posible de noticia del día anterior y que llegan a las comunidades fronterizas a la
tarde del día subsiguiente. El caso analizado en caso de fronteras sobre el río Uruguay se
repite en varios lugares del interior de la Argentina. Entonces, nos ponemos a pensar, los
contenidos que se consumen en la zona de frontera nos preguntamos ¿qué medios operan y
qué constituye un sistema mediático, no existe diversidad o pluralidad en los medios?
De este modo nos lleva a pensar en la declaración sobre la libertad de expresión de
la comisión interamericana de derechos humanos que en uno de sus principios dice que los
monopolios y oligopolios de la propiedad y contrato de los medios de comunicación deben
estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia x x
diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.
En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las
asignaciones para la radio y la televisión deben considerar criterios democráticos que
garanticen igual de oportunidad a todos los individuos de acceso a los medios. De este
modo observamos que el proceso de concentración se incrementará desde las grandes
corporaciones y que llevan bastante tiempo en esa tendencia y en la región se han
formulado potentes grupos comunicacionales que predominan el mercado en la televisión
abierta y de pago. Finalmente, quiero remarcar que debemos tener en cuenta los procesos
de transición digital y convergencia tecnológica ya que la multiplicación de las plataformas
no correspondió al incremento de otros medios sino que se observa una intención de los
medios predominantes. Creemos que la intervención de los estados debe garantizar el
acceso de los distintos actores a los medios de comunicación preservando las identidades
culturales y garantizando la pluralidad y diversidad de voces en un proceso que fortalezca
nuestra democracia. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Una vez más vamos a reiterar que en lo posible traten de hacer un esfuerzo por
respetar los cinco minutos sino nos vamos a extender demasiado. Vamos a convocar a
Andrea Rosetti de periodistas de argentina en red por una comunicación no sexista y le
pedimos a Lucía Martínez para que se prepare.
Sra. Rosetti.- Buenas tardes.
Vengo de Tandil, provincia de Buenos Aires, soy locutora y periodista e integro
como se acaba de decir la red periodistas de argentina en red para una comunicación no
sexista que de hecho hace muy poco celebró su décimo aniversario en la Defensoría del
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Público que nos abrió sus puertas para hacer nuestras actividades públicas. Y somos más de
cien periodistas mujeres, varones, lesbianas, trans, estamos ahí trabajando toda esta
diversidad en la comunicación y trabajamos en medios públicos, privados, comunitarios en
universidades, en administración pública.
¿Y por qué trabajamos fundamentalmente? Por la visibilidad de las voces de las
mujeres, por la visibilidad de estas voces diversas en los medios de comunicación
promoviendo fundamentalmente prácticas periodísticas diferentes, la inclusión de nuestras
problemáticas específicas. Oportunamente, participamos en lo que fue el debate de la ley de
servicios de comunicación audiovisual y logramos la incorporación de un inciso el m en el
artículo 3 de la norma que establece o establecía promover la protección y salvaguarda de
la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado
evitando así toda discriminación por género u orientación sexual. Somos empecinadas así
que seguimos trabajando en esta línea participando en la coalición por una comunicación
democrática aportando fundamentos para los que son los nuevos 21 puntos en realidad este
mismo sentido un enfoque plural, inclusivo en lo que concierne a la gestión de los medios y
también la producción de contenidos. Los derechos de los públicos de las audiencias una
comunicación que responda a conductas éticas, respetuosas de los estándares
internacionales de respeto a los Derechos Humanos. En este punto específicamente nos
queremos detener para reconocer profundamente el trabajo que venimos llevando a cabo
con la defensoría hace un par de años en otros espacios pero en estas mismas audiencias,
planteábamos la necesidad de capacitaciones para trabajadores y trabajadoras de los
medios, para estudiantes, la defensoría escuchó esta demanda y se avanzó muchísimo en un
entramado que nos tuvo en nuestros territorios respectivos, porque esta es una red federal,
estamos desperdigados y desperdigadas por todo este bellísimo país y ahí abrimos espacios.
Gestionamos en base al conocimiento de los colores específicos de cada uno de los
territorios abriendo puertas de alguna manera para llegar así a más personas con este trabajo
conjunto estas alianzas territoriales que en definitiva son construcción colectiva,
construcción democrática, participativa que se ha venido escuchando mucho desde
tempranito. Seguimos convencidas de esta necesidad de profundizar estas acciones.
Creemos que es el estado el que tiene que promover el desarrollo de la multiplicidad de
voces, promover estos contenidos diversos, no discriminatorios ni sexistas y también la
participación efectiva de las mujeres en el desarrollo de los medios de comunicación en la
Argentina. Por un lado, reconociendo a la comunicación como un derecho y los Derechos
Humanos deben hablar de algo que atravesó todo nuestro encuentro, como le decía hace
poco acá en Buenos Aires, que es la creciente agudización de la precarización laboral, la
pérdida y el cierre de fuentes de trabajo que ponen en riesgo el pleno ejercicio del derecho
humano a la comunicación amenazando por supuesto la cotidianeidad con estos decretos de
necesidad y urgencia ampliamente conocidos por la audiencia. Lo evaluamos hace poco en
nuestra encuesta estamos perdiendo espacios, se están silenciando voces con periodistas
que trabajamos con enfoque de géneros, lo que afecta la visibilización de estas
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problemáticas que con mucho esfuerzo les diría mantenemos en agenda o intentamos
mantener en agenda permanentemente. Finalmente, si bien está previsto insistimos con la
necesidad de que los medios cedan minutos de publicidad para la implementación de
campañas masivas de concientización contra las violencias hacia las mujeres más allá de
fechas especiales del calendario del feminismo en sintonía con urgencias que claramente se
ponen cotidianamente en cada uno de los medios en los cuales trabajamos. Y dejamos
planteado un interrogante sobre si podemos si es posible en realidad combatir la
discriminación en un escenario de regresión en donde se está evidenciando nuevamente la
concentración de medios planteando de alguna manera si no es esta una nueva violación a
nuestro derecho a la comunicación. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- vamos a convocar ahora a Gerardo Garbarino en representación de los centros
de estudiantes de la provincia de Córdoba. Y le vamos a pedir por favor a la unión de
músicos independientes que pasen por mesa de inscripción en la puerta del salón. Además,
para que se vayan preparando Rodrigo Ávila Huidobro, Patricia Torre Álvarez son los
próximos oradores.
Sr. Garbarino.- Hola. Buenas tardes.
Hoy vengo en representación de los centros de estudiantes de la provincia de
Córdoba. A este documento que voy a leer adhieren la red de centro de estudiantes de sierra
chica, la federación de centros de estudiantes de Córdoba capital y la mesa abierta de
centros de estudiantes... esta organización estudiantil nuclean centros de estudiantes de cada
uno de sus territorios y tienen en común el objetivo de formar y fomentar la participación
estudiantil en las escuelas a través de centros de estudiantes con la convicción que es el
mejor lugar para garantizar la vida democrática en los colegios. No queremos dejar pasar
por alto la importancia histórica de la fecha en la que estamos hoy para nosotros los jóvenes
un 16 de septiembre de 1976 se vivió la llamada noche de los lápices un intento fallido de
frenar un proceso de organización estudiantil que hoy se sigue dando y se sigue trabajando
en cada escuela con la conciencia de que lo que pasó forma parte de lo que somos hoy y de
lo que no queremos que vuelva a pasar. La noche de los lápices fue un intento de
silenciamiento en las ideas, los reclamos, la palabra y la voz. Hoy nos encontramos en
sentido contrario a esta intención, estamos para poner en común y discutir de qué forma
queremos formar parte de los medios. En ese sentido, los jóvenes somos excluidos. Cuando
hablan de nosotros es para estigmatizarnos o crear una imagen irreal de lo que somos no
solo es lo que percibimos.
Hay estadísticas que demuestran esta idea. En 2014 un monitoreo de noticias de la
ciudad de Córdoba llevada a cabo por el programa de estudios sobre comunicación y
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ciudadanía en función del convenio entre el centro de estudios avanzados de la universidad
de Córdoba y la Defensoría del Público mostró que solo entre el 1 y 3 por ciento de las
noticias relevadas de noticieros de canales de aire han tenido como temática niñez y
adolescencia. En cantidad de noticias esto ha implicado un mínimo de dos y un máximo de
once noticias de este tipo sobre una base total de 1.250 notas monitoreadas.
Pero, entonces, si los jóvenes somos el futuro ¿por qué no nos dan un lugar, nos
tienen en cuenta o visibilizan lo que hacemos en su totalidad? Somos hablados por otros, no
nos dejan contar nuestra versión de la historia y nuestro derecho a la comunicación no es
respetado por los medios masivos. Creemos como necesidad urgente que nos tengan en
cuenta en la agenda mediática y que seamos incluidos en noticias que nos involucran. En
base a esta situación el año 2016 tuvo dos hechos importantes para Córdoba y el país. Una
fue el tercer encuentro provincial de estudiantes secundarios de la provincia de Córdoba en
donde nos encontramos más de 500 estudiantes de la provincia a discutir sobre nuestros
derechos y la situación de nuestras escuelas. Tomamos algunas definiciones que
compartimos con ustedes. La violencia de género tanto institucional como entre
compañeros nace en primer lugar desde las industrias propagandísticas y la imposición de
los medios hegemónicos con modelos de belleza, donde el o la que no encaja está siempre
sujeto a ser discriminado. Ahí se impone lo masculino o femenino como algo fuera de la
realidad y el que no acepta este modelo queda excluido. Los contenidos de aprendizaje en
las escuelas con especialidad en comunicación no se llegan a dar de forma integral. Uno por
no tener material en condiciones radio, equipos, etc. y dos por contenidos de programas
excluidos a una parte de la comunicación haciendo énfasis en lo técnico y no en la ley de
medios. El repudio al decreto presidencial interviniendo el ASFCA como órgano
independiente quedando sin autoridad y el nuevo sistema de licitación de licencia de
radiodifusión excluyendo los espacios de juventud destinados a la comunicación. Todo
estos son sistematizaciones del encuentro, son cosas que salieron de estos ítems que se
armaron en comisiones de violencia institucional, educación y derechos y organización
estudiantil.
Por otro lado, la Defensoría del Público en base a las audiencias públicas de 2014
que acá en uno de los libros que hay en la silla que está buenísimo para llevarse a estudiar
para conocer nuestros derechos que es lo más importante para que no los vulneren
básicamente, dice una representante de la provincia de Buenos Aires, no dice el nombre,
dice así: nuestra propuesta es crear una red, tipo una página de corresponsales jóvenes en
donde podamos intercambiar informaciones entre distintas localidades del país. Esto nos va
a permitir ver qué cosas tenemos en común y cuáles son nuestras particularidades. Y esto
va a permitir que seamos nosotros mismos los transmisores y que seamos más unidos que
pobres. Y también que nuestra voz tenga más fuerza para ser escuchada. Entonces, a partir
de esto surge aire joven que es un boletín radiofónico federal hecho por y para jóvenes de
todo el país que surge con la necesidad de visibilizar las miradas y voces de los y las
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jóvenes, romper con la lógica adultocéntrica que muchas veces predomina en los medios y
construir una agenda de información que dé cuenta de las problemáticas, las necesidades y
las inquietudes de la juventud. Para cerrar, que ya veo que tengo los cinco minutos
completos dice así: queremos ser parte de la construcción de nuestra comunicación,
queremos tener otro rol en nuestros medios, más activo, más representativo, y con
conciencia de lo que ese lugar significa y con la responsabilidad que tiene amplificar las
voces de todos los sectores que hoy no están siendo escuchados.
Gracias por brindar este espacio que también amplifica nuestras voces. Estamos
convencidos de que la participación es la única manera de construir nuestra democracia y es
también la única para transformar la realidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Vamos a convocar ahora a los representantes de la Red de Comunicación
Comunitaria Popular y Pública de Avellaneda y el foro universidad de comunicación
popular. Le pedimos al señor Juan Pablo Sarkissian que se prepare que es nuestro próximo
orador.
Participante.- Hola. ¿Qué tal? muy buenas tardes a todos y a todas. Venimos en
representación de la red de comunicación comunitaria, popular y pública de avellaneda del
foro comunicación popular y universidad. En principio, queríamos destacar el valor de este
espacio de esta audiencia pública que da cuenta de una forma de entender la política
pública y la gestión del estado que es a través de la participación de los distintos actores
sociales. En ese sentido, también quiero destacar el cómo surgió este espacio de foro y de
red que tiene que ver a partir del encuentro de distintas instituciones públicas y de medios
populares de la región de avellaneda y de toda la zona Sur del área metropolitana de
Buenos Aires y tomando algunas de las palabras también que se han escuchado hoy en esta
audiencia destacar el valor que tiene en un mundo y en un sistema que propone
permanentemente la mercantilización de toda la vida y en particular la comunicación no
escapa a ese fenómeno quienes integramos la red y el foro queremos una comunicación que
esté entrelazada con las necesidades, con las problemáticas de nuestro pueblo, con las
distintas realidades que son sistemáticamente silenciadas, excluidas y tergiversadas de los
medios hegemónicos.
Ese proyecto de democratizar la comunicación entendemos que hoy está gravemente
amenazada este proyecto que tuvo como un importante punto la sanción de la ley de
servicios de comunicación audiovisual creemos hoy que está en un proceso nuevamente de
concentración mediática y de reducción a la comunicación a la lógica de la mercancía a la
lógica del capital.
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En ese sentido, básicamente, venimos a pedir y a hacer escuchar esa voz de que se
cumpla la reglamentación vigente, una reglamentación que intentaba o intenta regular lo
que es la comunicación. hoy en día creemos y es la realidad que nos atraviesa a las distintas
instituciones y medios que participamos de esta red mucha de nuestra actividad está
gravemente comprometida porque vemos un proceso de ajuste generalizado en la sociedad
que compromete la fuerza de trabajo, que compromete de forma muy aguda nuestra labor y
nuestra tarea y básicamente nosotros entendemos la tarea de la comunicación como les
decía antes ligada a esas necesidades y hoy aprovechar este espacio entonces no solamente
para hacer un reclamo o hacer notar una problemática que atraviesa los medios que como se
ha dicho tiene que ver en gran medida con la legalidad con la sustentación de estos medios
sino dar cuenta de que es una crisis que está afectando a toda la sociedad y en ese sentido
nos vemos atravesados. Básicamente, para sintetizar creemos que hay que fortalecer estos
procesos de construcción donde la sociedad civil interviene directamente y se convierte en
protagonista de la construcción de ese conocimiento de esa noticia o de esa información
que tiene claramente incidencia e implicancia con el modo y con la forma que día a día
atravesamos y vivimos nuestra realidad. Para sintetizar entonces volvemos a pedir por la
plena aplicación de la ley y manifestamos nuestra preocupación por un proceso que vemos
que es de concentración mediática, de silenciamiento de las voces que habían logrado tomar
un lugar y que en este escenario de pérdida de trabajo, de vulneración de un montón de
derechos que se habían logrado en estos últimos años, la comunicación no puede quedar
exenta. Muchas gracias por este espacio y nuevamente quiero reivindicar espacios como el
de la defensoría y como estas audiencias que dan la posibilidad a la sociedad civil y de las
organizaciones populares y de las instituciones públicas de hacer oír su voz y de poder
incidir en el desarrollo de la política pública. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- En el orden de los oradores corresponde ahora el turno de Juan Pablo Sarkissian
en representación de la escuela de comunicación de la facultad de ciencia política de la
Universidad Nacional de Rosario y el Sindicato De Prensa De Rosario. Le pedimos
mientras tanto a Vanesa Cufré que se prepare.
Sr. Cufré.- Buenas tardes para todas y para todos. No es la primera vez que participamos
en eventos de esta característica y me gustaría reflexionar sobre algunas cuestiones, no voy
a repetir lo que ya se dijo, en todo caso para nuestros amigos y compañeros de FARCO
recordar el tema de los FOMECA que tiene que ver con un impacto en su desarrollo. Lo
digo esto porque en rosario trabajamos codo a codo en una cantidad de cuestiones. Pero me
preocupan dos o tres puntos y en todo caso algunas reflexiones a lo largo de todo este día.
Una es que en el marco de la participación yo tengo todos los males, soy periodista en el
diario el ciudadano de rosario, soy docente universitario y encima soy parte de la comisión
directiva del sindicato de prensa. O sea que después de esto el infierno. Pero en el marco de
estas actividades participamos en la comisión por una comunicación democrática.

2016 - "Año contra las discriminaciones y las violencias en los medios de comunicación audiovisual”
Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600

2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Y es sorprendente a partir de la elaboración de los compañeros que participan allí y
que hicimos la prueba práctica empírica sobre el acceso a la información pública de este
nuevo ente creado que es la ENACOM. Tenemos registrado que hay más de 5 mil
circulares de las cuales solamente se han hecho públicas alrededor 1200 o 1300 creo que
este es un punto que tiene que ver con una lógica. La lógica es que hoy que es un día
histórico por la noche de los lápices y por la fusiladora también es un día histórico y tiene
que ver con las prácticas. Hoy es el día de las audiencias públicas por el tarifazo
cercenadas, ninguneadas, suspendidas en la ciudad de rosario porque estaba en un lugar
convocado para cincuenta personas cuando había más de 250 invitados y de hecho se
suspendieron y so he pudieron realizar. Contrasta con la lógica y las prácticas que venimos
desarrollando o que viene desarrollando la Defensoría del Público que no es otra cosa más
que la extensión del espíritu de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Con lo
cual si hay que puntualizar algo es la coherencia ideológica que se materializa en las
prácticas concretas. No es azaroso con Calamaro podemos decir, permítanmelo, “nada de
esto fue un error”. Está perfectamente encaja perfectamente como un rompecabezas. Lo
otro que nos preocupa mucho es la cuestión de la conformación del COFECA del consejo
federal. ¿Por qué? allí teníamos representantes. Representantes de las universidades con
todo su aporte simbólico, de construcción de ciudadanía, de construcción de sentido, pero
también de construcción de profesionales para la práctica concreta de estas tareas. Y
teníamos representantes de los sindicatos sin ser esta una ley laboral la ley de servicios de
comunicación audiovisual generó nuevos puestos de trabajo y hoy ese no control
indudablemente lo va a volver geométricamente para atrás.
¿Qué me queda? Un minuto cincuenta. Llevamos desde el 10 de diciembre a la
fecha 2.500 trabajadores despedidos en todo el país, trabajadores de prensa, en relación de
dependencia. A esto le tenemos que agregar todas las variantes de la flexibilización,
tercerización, multifunción y las patronales que tienen una sensibilidad particular huelen el
contexto. Catorce pedidos de entrevistas al Ministerio de trabajo, ninguna pudimos
concretar. Hemos conformado este último 7 de junio la mesa nacional de trabajadores de
prensa donde confluye la FETRACOM, que es la federación de los trabajadores de la
comunicación y la cultura que responde a la CTA que conduce el compañero Hugo Yaski,
pero también hemos confluido con los compañeros de la CGT y también nos juntamos con
los compañeros de SIPREBA que es el sindicato de la ciudad de Buenos Aires. Hicimos
una marcha histórica el 8 de junio reclamando estas audiencias y esta problemática. Jamás
fueron escuchados.
Lo más brutal lo digo acá para que no transcendía para no generar pánico nos
atendieron 7 comisarios. Esa es la lógica ideológica que se materializa en la práctica.
Finalmente, la producción local no solamente esto que dijimos que tiene que ver con la
ciudadanía, con la construcción de sentido, con las problemáticas, con la cultura, también
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tiene que ver con el laburo. Y lo otro, tenemos que reflexionar tarea para el hogar, ayer se
sancionó la ley de acceso a la información pública. Todos estamos estudiando y mirando y
leyendo, no me atrevería a pedirle a Cynthia que se ponga a estudiar, no, te lo digo me
parece que también es una tarea que todos tenemos que ponernos a ver qué cosas se
desentrañan de esta cuestión.
No es hora de lamentos, no es hora de rencores, no es hora de llorar sobre la leche
derramada, en todo caso es hora de relevarse, es hora de empezar a organizarse. Ya vendrá
el momento lo deberemos necesitar seguramente de hacer algunas reflexiones autocríticas,
mirarnos para adentro y ver qué pasó, ya vendrá el momento. En todo caso este es el
momento de poder organizarnos, hemos pasado situaciones extremadamente complejas,
mucho más complejas que esta, no nos van a derrotar, tenemos que poder redefinir nuestro
rol como trabajadores como estudiantes como los compañeros de los pueblos originarios
que no solamente es lo que dijo lo dijo el ministro de educación en la universidad de Río
Negro, en Choele Choel, inaugurando un hospital escuela veterinario, recordemos Choele
Choel mil ochocientos setenta y pico la segunda campaña del desierto. Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Para continuar con esta audiencia pública citamos a Vanesa Cufré de la
Asociación De Travestis, Transexuales Y Transgénero de Argentina.
Sra. Cufré.- Muy buenas tardes. Cynthia, Paula.
Sin dudas siempre es una gran experiencia volver a ver muchas caras conocidas,
pero también es sin dudas celebrar una audiencia pública un acto democrático de esta
características también es digno... como representante de una comunidad que fue objeto de
la criminalización, de la estigmatización, de la exclusión también por qué no de la agenda
mediática y construida todo el tiempo por esa agenda. Hoy yo como militante
transfeminista, hoy como estudiante de comunicación social de la universidad nacional de
villa maría, como ex trabajadora de un medio universitario que era la radio de la
universidad nacional, de allá de mi ciudad, estoy atravesada por la problemática casi al cien
por ciento desde distintos frentes.
Muchas de mis compañeras se encuentran en un momento que no sabemos si
esperar, avanzar, lo que sí tenemos claro es que no vamos a retroceder. En la última
reflexión que tuvimos dijimos que el solo hecho de esperar ya significa retroceder. Y lo que
pensamos hacer entonces es empujar un poco más la cosa para que ese retroceso no sea una
realidad sino que quede solo en el imaginario de algunos sectores que claramente lo están
esperando. En ese sentido, no creo que tenga que aclarar nada, queda claro también lo que
ha sucedido. Quiero contar esto como anecdótico, mi inclusión dentro del medio
universitario fue en base a los dichos de Jorge Lanata y Florencia de la V, me llamaron para
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hacer una nota, justo estaba en la clase, salí, di la nota y eso llevó a que en el caso de la
provincia de Córdoba sea la única persona trans que haya conformado alguna vez parte de
un medio de comunicación, en este caso, universitario. Parece que la imagen de las
personas trans es muy disruptiva por así decirlo, hacen un poco de ruido en la sociedad, sin
embargo, nuestras voces no son escuchadas muy a menudo ¿no?
En muchas radios, casi nunca se discute si existe alguna vez una voz de una persona
trans o no. Eso creo que también me deja en claro el rol que ha cumplido la defensoría es
increíble desde la primera actividad que han hecho en villa maría a través de pucará, gente
a la que queremos muchísimo.
Realmente, hemos podido romper muchas barreras en cuanto a la construcción del
género y a los estereotipos también. En cuanto a lo que tiene que ver con la alfabetización
comunicacional con enfoque en derechos creo que está más que claro todo lo que se ha
dado en este tiempo, sin duda queda mucho por hacer, escuchando recién a los chicos de la
matanza hablaban de las deficiencias que tenían técnicas para desarrollar proyectos de
comunicación comunitaria y a la vez analizando y contemplando los pedidos por ejemplo
de instituciones educativas de villa maría, mi ciudad, provincia de Córdoba, es al revés, lo
técnico lo tenían lo que no tenían era una organización que pudiera dar clases, por así
decirlo, de comunicación comunitaria a las distintas escuelas primarias y demás, qué bueno
sería poder articular quizás ahora a través de las tics una posibilidad de poder ejercer un rol
de construcción comunitaria y de comunicación para las escuelas también del interior, eso
es buenísimo. Allá en Villa María en mi experiencia ha quedado muy en claro que como
una comunicadora de la comunidad trans también sin duda me queda seguir peleando de la
deconstrucción todo el tiempo de los estereotipos de género que la sola representación de
nuestras voces ya es un mérito para considerar que la sociedad siga avanzando. Me parece
que seguir hoy, en mi caso, postergándome la posibilidad laboral porque no tengo un título
todavía me parece que no es un buen momento para eso. Creo que el solo hecho de poder
conseguir un trabajo hoy y más que nada sea mi medio de comunicación y visibilización ya
eso muestra cuánto hemos avanzado en derechos y en derechos que hace 2012 recuerdo la
ley de identidad de género, estamos hablando de cuatro años nada más y nada menos.
Consideramos que hoy quedarnos frías esperando que suceda algo simplemente eso es
retroceder habiendo pasado tan poco tiempo de estos cambios culturales. Los vamos a
seguir sosteniendo y levantando estas banderas y seguiremos abogando entonces por la
participación de las personas trans tanto desde proyectos personales y comunitarios como
también desde el montón que tenemos en nuestra comunidad trans, tantos chicos y chicas
trans, que también se desempeñan en carreras audiovisuales y de comunicación.
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Desde ya muy agradecida y siempre predispuesta desde ata la asociación de
travestis, transgénero, transexuales de la Argentina a toda participación y atención a
nombre de la defensoría. Muchas gracias. (Aplausos.)
Locutora.- En esta audiencia pública región centro con las provincias de Buenos Aires,
Entre Ríos, Misiones, Corrientes, san luis, Mendoza Córdoba Santa Fe la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, les vamos a dar la bienvenida ahora a Enrique Rossito, a Ernesto Bonilla
y a Javier Martínez. Ellos son los representantes de la Asociación Gremial De Trabajadores
De Subte Y Premetro Y De Subterráneo.
Sr. Rositto.- Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la Defensoría por este espacio.
Mi nombre es enrique Rositto soy el secretario de prensa y comunicación del sindicato
que nuclea a los trabajadores del Subte y Premetro y junto con otros compañeros hago parte
el colectivo que construye cotidianamente subte radio 51.7 que es la voz de lostrabajadores
y las trabajadoras del subte. El calendario quiso que hoy coincidamos con la audiencia por
el tarifazo del gas. Y creo que es un buen momento para poner sobre el tapete el tema de los
derechos. Los trabajadores del subte creemos por ejemplo que el transporte es un derecho
no es una mercancía.
Aquí ya se ha dicho en varias ponencias que la comunicación no es una mercancía.
Durante más de diez años fuimos adquiriendo derechos, fuimos tomando conciencia de que
hay determinadas cosas que nos corresponden, nos pertenecen, no son obsequios que nos
hacen los poderes hegemónicos. En el caso puntual de las radios no lucrativas, radios
comunitarias, radios de baja potencia, el rol del estado garantizando este derecho es
fundamental. Durante un plazo determinado el AFSCA hoy devenido en ENACOM nos
permitió equiparnos, la defensoría nos permitió aprender a tener una radio en
funcionamiento, pero aquí es en donde debo detenerme y señalar una deficiencia, una falla,
una deuda que el AFSCA nos dejó a los medios más pequeños, no nos otorgó las licencias
que nos permitan hoy enfrentar la nueva ley de comunicación en una posición fuerte,
sólida, vamos a tener que ir a pedir algo que nosotros ya deberíamos tener consolidado.
Deberían venir ellos a quitarnos algo y ver si es que pueden. Y esto creo que no lo podemos
dejar pasar porque se ha señalado en audiencias anteriores de la defensoría, era un reclamo
que le hacíamos la mayoría de los medios comunitarios al Estado.
Voy a tratar de ser respetuoso del tiempo porque hace muchas horas que estamos
acá. Creo también que cuando nosotros decidimos exigir derechos también esto nos genera
obligaciones. Creo que el camino correcto es el camino que han señalado algunos el camino
de la legalidad, el camino a la institucionalidad, pelear por la ley de comunicación que
defiende nuestros derechos, fortalecer la figura de la Defensoría del Público, seguir
reuniéndonos, unificándonos, convergiendo más allá de las diferencias sutiles unidad en la
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acción, unidad en la lucha, garantizar nuestro derecho a la comunicación. No podemos
dejar que la comunicación sea considerada igual que un Iphone o que una cámara de fotos.
No son las mismas reglas. No es una mercadería, no puede tener la misma valoración.
Gracias a todos y a todas. Buenas tardes. (Aplausos.)
Locutora.- En el marco de esta audiencia pública convocamos a Juan y a Giselle,
representan al Consejo Consultivo Honorario de los medios públicos.
Participante.- Muchas gracias, gracias a todos por hacerse presentes. Gracias a la
defensoría no solamente por la convocatoria sino especialmente durante estos meses de
cierta oscuridad para acceder a la información de lo que estaba pasando en los medios
públicos, los informes que hemos estado recibiendo en el consejo consultivo honorario una
de las pocas como la defensoría y la radio televisión argentina, uno de los pocos institutos
creados por la ley 26.522 que sigue en pie y circunstancia por la que quienes nos
representamos hoy y formamos parte del consejo provincias argentinas nucleadas en
regiones, organismos de Derechos Humanos, universidades públicas, pueblos originarios,
trabajadores de los medios públicos hemos hecho un gran esfuerzo por mantenerla así gente
todos estos meses del año, no hemos contado con ningún tipo de respuesta por parte de las
nuevas autoridades sobre los distintos pedidos de audiencia que habíamos solicitado para
poder cumplimentar con lo que establece la ley a partir del artículo 124 que es básicamente
el control social ciudadano de lo que ocurre en los medios públicos. Y la información a la
que accedemos obviamente por lo que es dominio público por lo que dicen los compañeros
que trabajan allí es difícil de completar. Nobleza obliga en las últimas semanas se han
contactado finalmente, no llegaron al segundo semestre justo, al cuarto trimestre parece que
sí y están expresando cierta voluntad en avanzar en ese sentido. Cosa que desde el consejo
vemos con cierto grado de confianza y optimismo. ¿De qué se trata esto? De convocar a
una audiencia pública sobre qué es lo que está ocurriendo en la t v pública, en la radio
nacional, en las emisoras de todo el país y poder presentarla también a la comisión
bicameral de comunicación audiovisual que también el primer contacto en el día de ayer
han respondido nuestro requisito y vamos a poder presentar este informe. Con lo cual uno
de los objetivos que teníamos como cuerpo que era poder garantizar la institucionalidad,
asegurar la continuidad institucional de un organismo que entendemos nosotros viene a
fortalecer el federalismo de los medios públicos, a democratizarlos aún más y a defender
por supuesto los derechos de los ciudadanos como audiencia, no quede desaparecido por
inanición. Dadas estas primeras actitudes y muestras del estado nacional estaremos
esperando. Próximo 18 de octubre los invito a todos vamos a publicar la semana que viene
el boletín oficial y proceder a una invitación formal. Será la audiencia pública respecto de
lo que ocurre en los medios públicos en el auditorio de radio nacional y por supuesto están
todos invitados y deseamos que participen para seguir fortaleciendo lo que hay que
fortalecer.
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Una mínima reflexión por los tiempos breves que nos tocan, sabemos que ha sido un
año muy duro para todos los que hemos militado por una comunicación más democrática.
Sabemos todos los problemas que se nos han suscitado desde el primer día de Gobierno de
la nueva administración. Pero también entiendo que como colectivo y como ciudadanos
tenemos que hacer alguna reflexión profunda sobre lo que ha pasado, evidentemente, con
una ley no alcanza para transformar la comunicación de un país, esto tal vez lo diga gisela a
título personal, cuando uno está hablando de transformaciones culturales, está pensando en
procesos de 20, 30, 40, 50 años y son pocas las oportunidades que tenemos los ciudadanos
para hacer estas reformas institucionales como las que pudimos hacer la década pasada. Eso
es un llamado para un esfuerzo intelectual. Hay que seguir luchando por volver a edificar lo
que se derrumbó. Pero después los que tenemos las responsabilidades institucionales por
más pequeñas que sean también tenemos que trabajar para mantener en pie lo que todavía
no han derrumbado y en eso agradezco especialmente nuevamente a la defensoría por el
trabajo que venía haciendo este año y eso es el desafío que nos trazamos desde este consejo
consultivo y al que creo que tenemos que llamar a toda la sociedad. Muchas gracias.
(Aplausos.)
Locutora.- A continuación vamos a convocar a Juan Ramón, Estela, a Santiago de
movimiento nacional campesino indígena. Mientras tanto le pedimos al señor marcial
Isabelino Paredes. Que se prepare porque va a subir próximamente.
Participante.- Muy buenas tardes. Me llamo juan ramón. Al calor de la ley fuimos
conscientes de los derechos conquistados en el campo y en las comunidades campesinas de
indígenas. Y las radios del movimiento nacional campesino indígena se multiplicaron.
Pasaron de 6 a 12 provincias para reclamar con fuerza nuestras luchas y nuestra bandera.
Participante.- El tiempo es breve y tampoco queremos redundar en lo que se ha dicho ya
acerca de la política. Pero hacia adentro del movimiento nacional campesino indígena,
como decía el compañero Juan Ramón, pudimos fortalecernos en el marco de la ley,
entendemos que la comunicación comunitaria se fortalece con el trabajo en red. Las radios f
m crecieron, pasaron de 7 radios a doce en más de 6 provincias y ahora hay un gran desafío
por delante. Esperamos que con la ayuda de la Defensoría del Público poder consolidar y
fortalecer esta red de radios campesinas indígenas con producciones conjuntas puedan
llegar a los territorios más alejados. Hasta la fecha hemos pedido trabajar sobre un
informativo campesino indígena que sale al aire por todas las radios f m del
movimientonacional campesino indígena. Y sumar algunos reclamos que tienen que ver
con los fondos de fomento concursable ya que estos que contemplaba la ley permitieron
fortalecer todas las radios campesinas y permitir incluso el nacimiento de nuevas radios
dentro de la red. Queremos que se siga adjudicando y tramitando las licencias ya que varias
de nuestras radios tienen el trámite en curso y todavía no se ha resuelto nada, obviamente
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porque no hay voluntad política ya que sabemos que los artículos referentes a la cuestión de
la licencia no han sido modificados. Y por otro lado me gustaría hay que destacar el trabajo
que ha hecho la Defensoría del Público con el tema de las capacitaciones y la formación
hacia nuestras radios porque yo diría que ninguna otra institución ha recorrido el país de
punta a punta, de puesto a puesto, de paraje a paraje, lugares sin luz, caminos muy, muy
feos para estar ahí y poder brindar capacitaciones, asistencia, formación, asesoramiento
técnico y ojalá podamos seguir contando con eso porque creo que es una de las cosas que
más nos han fortalecido. Gracias. (Aplausos.)
Locutora.- Convocamos ahora en este marco de la audiencia pública región centro a
marcial isabelino paredes del espacio de comunicación alternativa de Misiones.
Sr. Paredes.- Buenas tardes. Mi nombre es marcial paredes con zeta. Sería en guaraní en
Misiones. Soy de la comunidad guaraní de la provincia de Misiones. También formé parte
de la comisión organizadora del decimotercer encuentro de la red nacional de medios
alternativos en Misiones.
Para empezar queríamos agradecer a la toda la gente que estuvo disertando acá y de
a poquito tirando parte del conocimiento de la experiencia que cada uno está viviendo en su
territorio, en su lugar y también toda la lucha contra este movimiento hegemónico político
y social que realmente está avasallando de alguna forma todas las comunidades, a los
pueblos, a los barrios y al sector más vulnerable que es el pueblo mismo que realmente vive
y lucha día a día en la calle, en los barrios y en las comunidades.
Para empezar, analizar un poco la situación de por qué nosotros como jóvenes en la
universidad y también en las escuelas secundarias, nosotros cómo pensamos la
comunicación y llevar a cabo trabajar en nuestras comunidades, en nuestros lugares de
conocimiento, en donde nosotros adquirimos esas experiencias que llevamos día a día en el
trabajo comunitario que tenemos cada uno de nosotros mismos. En la universidad tuvimos
la presencia de varios medios universitarios que realmente compartieron con varios medios
alternativos de todas las provincias Corrientes, Chaco, Jujuy, Buenos Aires, también Entre
Ríos y Misiones. Nosotros pensamos como conjuntamente en el décimo tercer encuentro de
la red. La resistencia de alguna forma está en el monopolio de comunicación que está
avanzando en cada uno de nuestros lugares de conocimiento de la universidad, de la escuela
y también en la comunidad, en nuestros barrios es la pluralización de la de la comunicación
y estamos a favor del 33 por ciento que está dentro de los puntos decretados, algo que es
parte de la ley, de la LSCA.
En el artículo 3 tenemos que es también la difusión de garantías y derechos
fundamentales consagrada en la Constitución Nacional. Que nosotros tenemos dentro de la
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ley de alguna forma avalada de comunicación, nosotros tenemos derecho a tener y a
adquirirla. También tenemos la promoción de la expresión de la cultura popular y el
desarrollo cultural. En otro de los puntos tenemos el ejercicio del derecho en el acceso a la
educación pública, que también era algo que el profesor había mencionado que era muy
importante y la preservación y la promoción de la identidad y los valores culturales de los
pueblos originarios.
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Quería leer un poquito un libro que está muy interesante que es parte de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. En el “TITULO IX - Servicios de comunicación
audiovisual de Pueblos Originarios, ARTICULO 151. — Autorización. Los Pueblos Originarios,
podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación
audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada (AM) y modulación de frecuencia
(FM) así como de radiodifusión televisiva abierta en los términos y condiciones establecidos en la
presente ley. Los derechos previstos en la presente ley se ejercerán en los términos y el alcance de
la ley (24.071)”. Lo que tenemos claro es que se han dado varias experiencias en varias
comunidades en todo el territorio nacional sobre radios, pero no mucho en televisión y eso da
mucho de qué hablar.
En el “ARTICULO 152. — Financiamiento. Los servicios contemplados en este título se
financiarán con recursos provenientes de: a) Asignaciones del presupuesto nacional; b) Venta de
publicidad; c) Donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiamiento que resulte de actos
celebrados conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídica; d) La venta
de contenidos de producción propia; e) Auspicios o patrocinios; f) Recursos específicos asignados
por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”. Ahí terminó el artículo. No sé si llega a abrir el
campo, pero yo desde una posición, desde una visión originaria e indígena de mi pueblo no tenemos
acceso a la información totalmente como debería ser. Ni tampoco respetan los patrones culturales
que nosotros tenemos en nuestras comunidades.
¿Cómo nos comunicamos? Nosotros tenemos una forma de comunicación que es propia
nuestra, la mantendremos y siempre vamos a tener en cuenta el reconocimiento. El desarrollo de
nuestra vida lo tenemos en claro, lo tenemos en nuestra mente y eso no va por una ley que no
contempla todo lo que tendría que contemplar.
También, este año se decretó el Concejo Consultivo de Todos los Pueblos Indígenas de la
República Argentina. Eso da mucho que hablar porque no todas las comunidades del estado
nacional participaron en este decreto. Tenemos nosotros muchas voces, somos muchos los pueblos
originarios. No nos callaron desde el momento de la expansión, desde el momento del supuesto
descubrimiento, un descubrimiento que es una conquista que sigue siendo todavía no solamente de
los pueblos originarios, sino en los barrios, en las periferias, en las villas, los jóvenes tienen voces,
tienen que tener la oportunidad y el espacio que lo tienen en sus casas y en los barrios también. Eso
se tendría que ampliar y dar más espacio de radio y televisión a los jóvenes, a la juventud y a los
niños. ¿Por qué no darle importancia a los niños? Ellos son los que crecen y que siempre van a estar
al lado nuestro. ¿Por qué no le vamos a dar importancia a los jóvenes y a los niños? Eso es muy
importante y siempre tenemos que tenerlo en cuenta.
Creo que ya fueron los cinco minutos, pero cada segundo es el latido de nuestro corazón. Si
vamos a contar hasta cinco vamos a ver que todos tenemos un solo sentido.
- El orador realiza el conteo en idioma originario.
Uno. Pensamiento. Vamos a pensar bien. Vamos a pensar bien y vamos a partir nuestro
pensamiento para la construcción colectiva. Dos. Como nuestras manos, nuestros brazos podemos
estar acompañados, podemos estar mano a mano porque así nos entendemos. Tres. Nuestro corazón.
Vamos a estar todos juntos porque el corazón es una arteria nuestro corazón que bombea a cada
segundo nuestro conocimiento. Cuatro. Con nuestros pies vamos a ir caminando todos juntos y
ninguna pared va a trabar el inicio de nosotros como pueblo originario y como luchadores de
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resistencia en nuestras comunidades. Cinco. Que es el minuto que realmente tenemos que tener
cuenta todos
nosotros que vamos a estar acompañados nosotros también, como el Movimiento Campesino y las
familias, todos juntos sin parar ni un segundo. Muchas gracias por la participación de todos.
Gracias. (Aplausos.)
Sra. Locutora.- Llamamos ahora a Sandra Capdevila, pertenece a la Asociación Mendocina de
Intérpretes de Lengua de Señas Argentina, para que se acerque al escenario intérpretes de lenguas y
vamos anticipando a Agustina Waltter y a Camilo Román Soñez que son los próximos.
Sra. Capdevilla.- Buenas tardes a todos.
El tema de balances. Hacer un racconto respecto a la Asociación de Intérpretes en los
medios audiovisuales de Mendoza nos vamos a contrarrestar a un par de años, cuando AMILSA, la
Asociación Mendocina de Lengua de Señas Argentina, comenzó con gestiones con el Canal 9 de
Mendoza. En su momento la facultad de educación especial elemental hizo una contrapropuesta que
fue insertar los alumnos del último año de la tecnicatura para realizar las prácticas en ese medio que
sería de información. Los chicos estaban, los alumnos con un proyecto de extensión. En ese
momento la institución quedó fuera y estuvimos esperando, viendo la situación y que ya nosotros
habíamos denunciado como institución el hecho de que las personas sordas fuesen informadas como
correspondía y respetándose. Después de estos dos años que tuvieron a través del convenio las
personas desde la facultad desde agosto y por pedido de Canal 9 y gracias a la participación de la
Defensoría, se dialogó con los Canales 9 y 7, el Canal 9 de Mendoza. Con su empuje que tuvo la
Asociación de Sordos de Mendoza que entendió que era necesario en ese medio que estuviésemos
los intérpretes experimentados para poder lograr que la comunidad sorda esté informada.
Canal 9 hasta ahora ha cumplido, desde el día primero de septiembre. Tienen dos intérpretes
en el noticiero del mediodía, que diríamos nosotros que es un gol. Por fin la comunidad sorda de
Mendoza está informada y sigue con el noticiero de la medianoche. Canal 7 todavía estamos
esperando. Ojalá que tome la misma determinación que Canal 9. Existe interés en ambos canales,
gracias por el trabajo que realizó la Defensoría del Público en su momento.
Creo que todos involucrados en Mendoza desde la Facultad de Educación Especial,
AMILSA, La Asociación de Sordos de Mendoza, el Movimiento de Sordos de Mendoza vemos que
no estamos solos. Hemos logrado algo en Mendoza y creo que se logró, reitero el tema de la
Defensoría del Público la única que a los intérpretes de lengua señas le dio la oportunidad y
posibilidad de seguir capacitándose en este medio que era desconocido para nosotros como
profesionales. En estos veinte años como institución que cumplimos este año, nosotros bregamos
siempre porque los intérpretes tengan su lugar, ocupen el lugar que corresponde. No solo por sus
títulos, sino que sean profesionales con experiencia que hagan uso de esta profesión con
profesionalismo, pero ante todo con ética a esta profesión de ser mediadores de la comunicación
para que todos los sordos, todos, niños, adolescentes y adultos puedan sentir que son parte de esta
sociedad argentina. Si no, yo que pienso respecto a todo lo que estuvieron diciendo las mismas
personas sordas y vamos tocando los puntos que ellos trataron puedo pensar que están siendo
discriminados, ya sea las personas hipoacúsicas por el subtitulado a distintas provincias que no
tienen intérpretes.
Termino con algo que veo y no hay ideologías políticas y se siente desde esta parte de la
gente que trabajamos desde este sector y con esta pequeña comunidad, que los tiempos ganados hoy
parecen tiempos de cambios. Nada más. (Aplausos.)
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Sra. Locutora.- Para continuar con la lista de oradores llamamos a Agustina Waltter y a Camilo
Roman Suñez de la Secretaría de Niñez, Familia y Discapacidad de Entre Ríos. Mientras tanto le
pedimos al señor Néstor Cortés que se prepare.
¿Se encuentra el señor Cortés? Bueno, suben varios. Yo tengo solo uno, pero son
representantes del Programa REC (Radio Educación Comunicación). Para después les pedimos a
los y las representantes de las Escuelas Técnicas Raggio. ¡Son ellos! Con razón eran tantos. Les
quiero mostrar el orden. Son un montón, ellos se van a presentar y lo van a hacer mucho mejor que
yo.
Sr. Díaz.- Buenas tardes a todos, mi nombre es Michael Díaz. Antes que nada quería agradecer por
el espacio que nos dan para dar a conocer nuestras propuestas y por la comida. Nosotros tomamos
como disparador el hecho de que los medios de comunicación como televisión o radio no hay un
espacio para el adolescente. Después de un tiempo de debatir acerca de los posibles de los motivos
por los que no nos conceden espacio los medios, vemos motivos que no son válidos. Que lo
adolescentes sí tenemos cosas que decir. Nuestra propuesta es que las horas están destinadas a
líneas adolescentes estén incluidas y bien pactadas. Esto incluye que haya horas tanto a la mañana
como a la tarde de espacios dedicados a adolescentes para que las personas que vayan a distintos
turnos todos puedan acceder a eso. De este medido habría horas destinadas específicamente para
nosotros los jóvenes. Exigimos que los programas sean de participación abierta para que cualquier
joven pueda incluirse, opinar o debatir un tema. En cuanto a las temáticas estas deberían ser de
interés de los adolescentes, por lo tanto deberían ser elegidas por ellos junto con los adultos
responsables. Nos interesa escuchar sobre la situación de los adolescentes en todo el país, no
solamente en nuestra zona, nuestra ciudad y junto con otros países vecinos. Queremos saber y
opinar sobre las problemáticas de la educación pública, enterarnos y difundir talleres sociales y
culturales, poder hablar sobre distintas formas de arte independiente, participar en debates reales
sobre sexualidad y aborto, queremos, básicamente, ser incluidos en la televisión y la radio.
Sra. Bozzola.-Nos interesa que nos den un espacio para hablar sobre el aborto y la sexualidad
porque es algo que necesitamos saber y que es un derecho que nos tienen que dar porque si no nos
educan a nosotros, básicamente no podríamos seguir.
Sr. Bossarelli - Nosotros queremos saber cómo viven los chicos de otras partes de nuestro país
también de países limítrofes, poder hablar con ellos, poder comunicarse y tener más contacto entre
los distintos adolescentes que se quieren expresar y dar a conocer las cosas que les pasan todos los
días como caminar hasta el colegio, por ahí nosotros nos tomamos el colectivo. Conocer distintos
tipos de realidades que no tenemos la más mínima idea.
Sr. Díaz.- Nosotros somos del Colegio Escuelas Técnicas Raggio, Bárbara Bozzola, Leopoldo
Bossarelli, Yamila Segura Cortez y quien les habla Michael Diaz. Gracias.
(Aplausos.)
Sra. Segura Cortez.- La última cosa que queríamos recordar es que el 16 de septiembre se
conmemora la noche de los lápices que hace cuarenta años sucedió y que hay una marcha por si
quieren ir después. (Aplausos.)
Sra. Locutora.- Vamos a convocar en esta audiencia pública a Olga Lucero que forma parte
Ningunas Santas - Mujeres por la perspectiva de género / Universidad Nacional de San Luis. Le
pedimos a Daniel Fossaroli que se prepare.
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Sra. Lucero.- Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Vengo a representar como recién
decían al colectivo Ninguna Santa, traté de abreviar lo que había escrito. Primeramente presentarnos
Ninguna Santa es un grupo que comenzó hace varios años en
2011, éramos tres profes de la Universidad de San Luis, hoy somos catorce y trabajamos en
diferentes áreas de la universidad y la comunidad fundamentalmente en la visibilización de la
problemática género y violencias contra los cuerpos de las mujeres, hacemos trabajo de campo en
vinculación con distintas organizaciones sociales. Aspiramos a seguir políticamente dentro de la
Universidad. En la provincia hemos participado en algunos proyectos para la ley contra la violencia
familiar, en la universidad estamos colaborando activamente en la redacción de un protocolo contra
la violencia.
La posibilidad de intervenir en esta audiencia nos ha interpelado, no sólo como mujeres,
como integrantes del colectivo, sino como ciudadanas puntanas y comunicadoras. En este sentido
permítanme expresar la experiencia personal y colectiva desde 1983 con un Gobierno del mismo
signo. Que más allá del partido tiene rasgos de despotismo en el sentido de que se mantiene en el
poder el respetando apenas formalmente la democracia. Esta hegemonía política tiene su dimensión
comunicacional, no se podría mantener sin un sistema de medios privados y públicos que
contribuyen a mantener un estado de cosas, una mirada de mundo, un estatus quo. Este sistema de
medios podemos señalar como pilares las dos clases que tienen alcance provincial el diario La
República, propiedad de Alberto Rodríguez Saá y el canal de televisión del estado provincial, Canal
13, que opera con la misma lógica hace treinta y tres años se confunde lo privado con lo público y
el Gobierno con el estado.
En este contexto se ha constituido un espacio que aloja otras voces. Compartimos
absolutamente el diagnóstico de los compañeros de San Luis que estuvieron exponiendo esta
mañana en relación al sistema de medios. Provincial en el sentido una sola voz, un espectro radial
diverso, escasa impronta del sector educativo. También compartimos en este sentido, el pedido del
reclamo que hacían ellos en relación a que se profundice la impronta federal en la licitación de
materia de servicios audiovisuales. Implementando diálogos locales solicitando un presupuesto para
poder reclamar con razón fuerza la adopción de una perspectiva de derechos por parte del canal de
televisión del estado provincial. También exigir mecanismos de control para que, para que por
ejemplo el organismo provincial reconozca sectores postergados y no sujetos de derecho
comunicacional a través de la promoción de igualación progénero, de la salvaguarda de derechos de
niños, niñas y adolescentes, la accesibilidad de las personas con discapacidad en el marco de la
diversidad y el pluralismo.
Por otra parte, consideramos como cuestiones prioritarias solicitar principalmente que se
tomen medidas para medios audio visuales entre ellas el fomento de convenios sin fines de lucro, la
reactivación de los FOMECA, el fomento de apoyo a los medios de la Universidad Nacional de San
Luis, Organizados por la universidad nacional, reclamando de manera urgente un plan técnico de
frecuencias para conocer cuántas licencias hay disponibles, la apertura de concursos públicos de
licencias.
Para finalizar, reconocemos a la audiencia de radio y de televisión como sujetos de derecho
y creemos fundamental la tarea de la Defensoría en relación con la formación y sensibilización de
las audiencias respecto de considerar la comunicación como un derecho de intervención pública y
creemos inevitable la formación de la ciudadanía puntana.
Entonces, en este sentido pensamos en una propuesta de abordaje de la problemática en
nuestro contexto. Hace muy poquito en la Ciudad de San Luis se firmó un convenio entre la
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Defensoría y Facultad de Ciencias Humanas reconocemos ese acuerdo y creemos que es pertinente
la aplicación, Defensoría y el Departamento de Comunicación para avanzar en el diseño de
propuestas de formación para estudiantes de las tres carreras del
Departamento, que son Comunicación Social, Periodismo y Producción de Radio y Televisión,
periodistas y audiencias. Comenzamos hace muy poquito como primera aproximación donde
concurrió Cynthia, luego hicimos una jornada de comunicación y género y la idea, nuestra
propuesta es profundizar, organizar y planificar un plan a largo plazo este trabajo a través de un
plan de alfabetización comunicacional sobre enfoque de derechos en San Luis. Para escribir esto
charlamos con muchos compañeros periodistas, con el coordinador del AFSCA, con la nueva
gestión del Departamento de Comunicación, Marcelo Navarrete. A ellos y a todos ustedes estamos
muy agradecidos. (Aplausos.)

Romina Rodríguez
Taquígrafa
29.461.243
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21 PUNTOS POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN
Aprobados por unanimidad en el Congreso Nacional por una
Comunicación Democrática, 3 de marzo de 2016

En 2004 un conjunto de organizaciones populares, de derechos humanos, medios
comunitarios, cooperativos y PyMEs, sindicatos, trabajadores de la comunicación,
universidades, pueblos originarios, consensuamos 21 puntos por una radiodifusión
democrática que fueron la base del debate que dio lugar a la sanción de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en 2009.
Esa ley y el proceso de debate fueron valorados como un ejemplo en el mundo y por todos
los organismos internacionales competentes en la materia. Luego de su aprobación, fue
judicializada por grupos concentrados de medios y, tras una audiencia histórica en 2013, la Corte
Suprema de Justicia ratificó la plena constitucionalidad de la norma.

Posteriormente, la creación de AR-SAT por ley 26.092 y la sanción de la Ley de
Argentina Digital agregaron recursos y mecanismos para la regulación de un sector
altamente concentrado en el marco de la convergencia tecnológica.
El actual gobierno, mediante el uso de la fuerza policial y a través decretos
inconstitucionales resolvió apartarse de la voluntad popular expresada en años de
debates y plasmada en el Congreso Nacional. Asimismo, el contenido de esos decretos
resulta violatorio de los estándares internacionales de derechos humanos.
El nuevo escenario nos exige defender lo conquistado y reclamar por lo que falta para
garantizar el pluralismo y la comunicación democrática en todos los soportes.
Las organizaciones que integramos la Coalición por una Comunicación Democrática
reafirmamos los principios que formaron la Iniciativa Ciudadana de 2004, rechazamos lo
actuado por el gobierno nacional, reclamamos la plena vigencia y aplicación de las leyes
votadas democráticamente y presentamos este documento de 21 puntos que amplía el
horizonte de nuestros debates y propuestas para una comunicación democrática en todos
los medios, formatos y plataformas.

1. LA COMUNICACIÓN ES UN DERECHO HUMANO QUE INCLUYE TODOS LOS
SOPORTES Y PLATAFORMAS. La comunicación es un derecho humano universal y no una
mercancía. Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea en forma oral, escrita, impresa o
artística o por cualquier otro procedimiento. Esta definición comprende a todas las formas de
comunicación de las personas, incluyendo todos los medios y soportes, cualquiera sea la
tecnología utilizada para la difusión y recepción de contenidos. Las reglamentaciones y
decisiones a nivel nacional, provincial y municipal deben cumplir y respetar los tratados y
convenios internacionales en la materia.
2. LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN PARA PROMOVER LA DIVERSIDAD Y EL PLURALISMO.
Los monopolios y oligopolios, así como el abuso de posiciones dominantes o la concentración

indebida, conspiran contra la democracia al restringir la circulación de ideas, informaciones u
opiniones. La regulación debe promover la pluralidad y diversidad para asegurar el pleno ejercicio de la
libertad de expresión. No alcanza con reglas de defensa de la competencia: la comunicación es un
bien social -no privativa de empresas, medios o periodistas- y debe garantizarse una distribución
adecuada de facilidades, recursos e infraestructura esenciales (frecuencias radioeléctricas, papel y
otros insumos básicos, mecanismos de distribución de las publicaciones impresas y contenidos,
acceso a redes).

3. ROL ACTIVO Y PRESENTE DEL ESTADO. Como garante de los derechos humanos,
corresponde al Estado el rol de crear, fomentar y preservar la diversidad en la gestión de medios,
soportes, redes y posiciones satelitales. El Estado debe desarrollar mecanismos destinados a la
promoción, desconcentración y fomento del pluralismo y la diversidad, y promover un plan
nacional de alfabetización comunicacional que incluya el derecho humano a la comunicación en
las currículas académicas. También debe preservar capacidad regulatoria sobre todos los
recursos, insumos, infraestructuras y facilidades esenciales sobre las que se prestan servicios de
comunicación para fines tales como: experimentación, cumplimiento con las obligaciones de
servicio universal, prestación de servicios, fomento de la participación de organizaciones sin fines
de lucro, PyMEs y prestadores públicos, parlamentarios, universitarios, provinciales o municipales.
4. RESERVA Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. Para garantizar la participación
de las distintas corrientes en el debate público resultan indispensables la legalización y la reserva de
frecuencias terrestres de radio, televisión y servicios conexos destinadas al sector social-comunitario y
personas jurídicas sin fines de lucro (33%), al sector público en sus tres poderes -ejecutivo, legislativo
y judicial- y en sus tres niveles -nacional, provincial y municipal-, a los organismos descentralizados
como las universidades y a los actores públicos no estatales. Deben proponerse políticas públicas
dirigidas a la sostenibilidad de las organizaciones de la comunicación –comunitarias, cooperativas, de
gestión privada sin fines de lucro, de pueblos originarios y de las pequeñas y medianas empresas de
arraigo local-que vinculen la producción de contenidos con pantallas, antenas y medios gráficos, en

especial en las zonas despobladas o con menos recursos. Se deben sostener políticas de
asignación de recursos con sentido social y federal, mediante la aplicación de asignaciones como
las previstas por el Fondo de Servicio Universal y el Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) y
políticas de fomento a la industria gráfica de revistas culturales.

5. SERVICIO E INTERÉS PÚBLICO. Los servicios de comunicación audiovisual y de los
operadores convergentes deben ser considerados como servicios de interés público; en tanto
que los servicios esenciales de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en
todas las modalidades de prestación de conectividad, deben ser considerados como servicio
público. En este sentido se deben evitar situaciones anticompetitivas de los prestadores con
poder predatorio sobre el mercado y asegurar el establecimiento de tarifas razonables y
transparentes. El acceso a facilidades esenciales para la comunicación, incluido el soporte
gráfico, debe ser considerado de interés público.
6.- ACCESO UNIVERSAL Y NO DISCRIMINACIÓN. Es obligación del Estado asegurar que en el
acceso a los servicios de comunicación audiovisual y de las TIC esté prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o de nacionalidad, edad, discapacidades, condición social o económica,
condiciones de salud, religión, sexualidades, identidad de género, o cualquier otra que atente, anule o
menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el Estado debe
adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar, con independencia de la localización geográfica,
el acceso universal en condiciones de calidad y a precios justos y razonables. El abono social a los
servicios de comunicación audiovisual y de los operadores convergentes debe considerarse una vía
adecuada

para

garantizar

estos

derechos.

Asimismo,

debe

garantizarse

la

accesibilidad

comunicacional universal para las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión mediática.

7. AUTORIDAD DE APLICACIÓN CON PARTICIPACIÓN FEDERAL Y SOCIAL.

GOBERNANZA DE LAS COMUNICACIONES E INTERNET. La regulación de los medios
de comunicación es legítima sólo si es implementada por un órgano que se encuentre
protegido contra la indebida interferencia política y de otra índole, de conformidad con los
estándares internacionales de derechos humanos.
Debe contar con personería jurídica y patrimonio propio, con control parlamentario y
representación federal y sectorial en la gestión, incluyendo en su directorio a representantes
de los estados provinciales, universidades nacionales y de las organizaciones de
trabajadores/as, operadores comerciales y entidades del sector comunitario, cooperativo y
social, y usuarios. Entenderá en la administración y control del espectro radioeléctrico y en las
plataformas y servicios de las TIC, en la promoción de la industria audiovisual nacional y el
federalismo en la producción de contenidos.
Los Estados deben garantizar la participación equitativa de todos los actores relevantes para la
gobernanza de las comunicaciones e Internet, fomentando la cooperación reforzada entre las
autoridades, la academia, la sociedad civil y las organizaciones sociales, la comunidad técnica y el
sector privado, entre otros actores, tanto a nivel internacional como nacional.

8. DISTRIBUCIÓN JUSTA DE LA PUBLICIDAD PRIVADA Y PÚBLICA. Es obligación del
Estado poner en marcha las regulaciones necesarias para una distribución justa de la
publicidad, tanto estatal como privada, para que contribuya a la existencia y desarrollo pleno
de la pluralidad de medios en todos los formatos. Deben establecerse cuotas de distribución
con carácter federal y hacia los medios comunitarios, de cooperativas, mutuales, sindicales,
PyMEs con arraigo local, etcétera. En cuanto a la publicidad estatal, en todas las
jurisdicciones, se deben establecer por ley u ordenanza mecanismos que impidan la
distribución arbitraria y discriminatoria como mecanismo de censura indirecta. Su distribución
debe respetar criterios equitativos y transparentes, orientados al público objetivo de cada
campaña, evitando la discriminación por línea editorial o informativa, ubicación geográfica,
cuestiones partidarias o tipo de prestador.
Deberán excluirse las señales y plataformas extranjeras que no tengan contenidos de
producción nacional de la posibilidad de difusión de publicidad de cualquier origen.
Se deberá diferenciar la publicidad de los mecanismos directos o indirectos de subsidios al
pluralismo, tales como el acceso a créditos oficiales y regímenes impositivos especiales.
9. PROPIEDAD DIVERSIFICADA. Para asegurar el pluralismo y la diversidad, así como
adecuadas condiciones de competencia económica, es necesario mantener los estándares
internacionales que regulan la propiedad cruzada y las posiciones dominantes en el mercado. Los
servicios serán prestados armónicamente por operadores de gestión privada comerciales, de
gestión privada sin fines de lucro, comunitarios y públicos estatales y no estatales, así como
formas asociativas mixtas públicas y privadas. La legislación deberá preservar el patrimonio
nacional mediante la mayoría accionaria del Estado en empresas esenciales para brindar servicios
de comunicación, así como evitar que -salvo en el caso de los medios públicos estatales- la
concentración de la propiedad en manos de un mismo titular supere el 35% del mercado nacional,
o que la suma de soportes en el plano local implique el control del mercado local.
10. LICENCIAS LOCALES Y NACIONALES. Las licencias serán de alcance local cuando se trate de
servicios audiovisuales no satelitales, o nacional, cuando se trate de servicios de telecomunicaciones y
de tecnologías de la información respectivamente. La prestación de servicios de distribución de
contenidos audiovisuales por cualquier medio o plataforma, de manera lineal o a demanda, implicará
que parte de los servicios convergentes estarán sujetos a obligaciones en el ámbito local. En estos
casos, los titulares deben presentar ante la autoridad competente un proyecto cultural, generar
contenidos propios y respetar las cuotas de producción de contenidos. Las licencias podrán
transferirse con previa autorización siempre que haya transcurrido un período razonable desde la
habilitación del servicio y siempre y cuando sus titulares hayan cumplido con sus obligaciones previas
(previsionales, sindicales y con las sociedades gestoras de derechos) y el objetivo sea preservar la
actividad del medio. Es requisito para la renovación de cualquier licencia la realización de audiencias

públicas.

11. CONTENIDO NACIONAL, PROPIO, LOCAL E INDEPENDIENTE. Cuando se trate de la
distribución de contenidos audiovisuales de alcance masivo por cualquier soporte, se deben incluir
cuotas de pantalla y difusión de producción nacional, propia, independiente y local. Se debe
promover el acceso y la inclusión de contenidos nacionales -de ficción o interés general-en los
catálogos o portales cuando se trate de servicios TIC de comercialización de contenidos en
territorio argentino. Respecto del consumo de contenidos no lineales por Internet, a través de
servicios de pago abonados desde territorio argentino, se debe incorporar a dichas plataformas en
el registro y sujeción de cumplimiento de obligaciones fiscales con destino específico a la
producción de contenidos nacionales.

12. ENFOQUE PLURAL E INCLUSIVO EN LA GESTIÓN DE MEDIOS Y PRODUCCIÓN
DE CONTENIDOS. Los medios de comunicación, en todas sus formas de gestión y
soportes, deben fomentar e incluir en sus producciones la perspectiva de géneros e
identidades de género diversas, contemplar el tratamiento de problemáticas
socioambientales y promover la inclusión social, el diálogo intercultural, la integración
latinoamericana y la diversidad cultural.
13. PRIVACIDAD DE LOS DATOS: Las normas que regulen la actividad deben garantizar
que se respete y proteja el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las
comunicaciones digitales. También debe haber mecanismos nacionales de supervisión
independientes, efectivos y transparentes así como la rendición de cuentas por las
actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos
personales que realicen tanto el Estado como particulares.
14. NEUTRALIDAD E INTERCONEXIÓN TRANSPARENTE: La regulación deberá garantizar
que el tratamiento de los datos y el tráfico de contenidos personales y privados en Internet no
sea objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos,
contenido, autoría, origen y/o destino del material, servicio o aplicación. Lo que persigue tal
principio es que la libertad de las personas usuarias para acceder, elegir, utilizar, enviar,
recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio por medio de Internet no esté
condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, velocidad, precios o
interferencias. Los proveedores de servicios de conectividad están obligados a
interconectarse en el territorio nacional en condiciones no discriminatorias, transparentes y
basadas en criterios objetivos y comunes.
16. EL ACCESO A INTERNET ES UN DERECHO HUMANO. Se debe garantizar el acceso universal a
los servicios de Internet, en tanto es una capacidad habilitante para la realización efectiva del derecho
a buscar, recibir y difundir información en su doble dimensión, individual y colectiva. El Estado nacional
debe garantizar el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben
prestarse a todos/as los usuarios/as, así como un plan nacional de alfabetización digital que permita el
ejercicio de este derecho. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Todas las personas tienen el
derecho de acceder y disponer libremente de la información pública y de interés público conforme
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El acceso a la información en poder del
Estado es un derecho fundamental de todas y cada una de las personas. Los Estados nacional,
provincial y municipal están obligados a garantizar su ejercicio sobre los principios de
transparencia, interés público y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente
por ley formal para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad
nacional en sociedades democráticas.

El acceso a la información pública incluye a toda la información disponible respecto de
prestadores de servicios audiovisuales y de servicios de TIC, mediante la creación de un
registro único, público, federal y de libre acceso.

17. SOBERANÍA EN LAS COMUNICACIONES. El desarrollo de la ciencia, la industria, y la
tecnología nacional de telecomunicaciones, tanto como sus recursos culturales y patrimonio
audiovisual constituyen un valor estratégico de la Nación que requieren, conjuntamente, la
administración soberana del espectro radioeléctrico. Este debe ser considerado como un
recurso intangible, finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control es
responsabilidad indelegable del Estado nacional. Para la prestación de las facilidades
satelitales se dará prioridad al uso de satélites de fabricación argentina. Las redes públicas de
fibra óptica, los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en órbita, las posiciones
satelitales reservadas a ARSAT por ley, las antenas e instalaciones terrestres y satelitales de
la Televisión Digital Abierta deben continuar siendo de propiedad pública e intransferibles,
pues operan como garantía de la soberanía comunicacional y de diversificación de la
propiedad con pluralismo.
18. DERECHO DE ACCESO A CONTENIDOS DE INTERÉS RELEVANTE. Se debe garantizar el
derecho de acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante tales como
acontecimientos deportivos, culturales, científicos, políticos u otro género o especialidad, para lo
cual se procurará que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión
televisiva de determinados acontecimientos no perjudique el derecho de la ciudadanía a seguirlos
en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional, sin discriminación de calidad o de
cualquier naturaleza. La cesión de los derechos para la retransmisión o emisión no puede limitar o
restringir el derecho a la información.
19. DERECHOS DEL PÚBLICO Y LOS USUARIOS. RECTIFICACIÓN. El público, los lectores y las
audiencias de los servicios audiovisuales y usuarios de las TIC y servicios de operadores convergentes
tienen derecho a que los contenidos respondan a conductas éticas. Tales contenidos, incluyendo la
publicidad emitida en el territorio nacional, deben ajustarse a los estándares internacionales de respeto
a los derechos humanos. Especialmente deben desestimar la consideración de niñas, niños y
adolescentes como consumidores.

Los contenidos evitarán que se promuevan o inciten tratos discriminatorios, que se
menoscabe la dignidad humana, que haya violencia simbólica contra las mujeres o personas
LGTBI, o comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud física y psíquica de
las personas y la integridad de niñas, niños y adolescentes. El funcionamiento, ampliación y
federalización de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es
relevante para custodiar estos principios. También constituyen un aporte fundamental la
existencia del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia con
representación plural, federal y especializada, así como de otros organismos que expresen a
los intereses del público y las audiencias.
Las normas que regulen la prestación de servicios de la comunicación respetarán los derechos de la
ciudadanía mediante acuerdos y contratos transparentes y no podrán incluir cláusulas restrictivas o
condicionantes de su libertad de elección de otro licenciatario o prestador, o condicionen su rescisión o
la desconexión de cualquier servicio adicional contratado.

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a
través de los medios de difusión y que se dirijan al público en general, tiene derecho a
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta.
20. PRODUCCIÓN Y TRABAJO DIGNO. La adopción de normas que estimulen el pluralismo, la
diversidad, la no concentración y la producción de equipamiento y contenidos locales, propios y
nacionales, constituyen una vía directa para el desarrollo de una industria tecnológica nacional y para
la promoción del trabajo en todas las áreas de creación, producción, emisión, distribución y acceso a
contenidos gráficos, audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. Se debe
asegurar en los mismos una relación laboral en forma libre, registrada, igualitaria, segura y
humanamente digna, con resguardo de la salud psicofísica y respeto a las incumbencias profesionales
correspondientes a la actividad de las comunicaciones. Se debe contemplar la situación de personas
que acrediten capacidades, condiciones y/o competencias producto de su experiencia laboral

específica. El sostenimiento y desarrollo de una industria nacional de contenidos audiovisuales,
conjuntamente con las cuotas de pantalla para la producción de ficción cinematográfica y audiovisual
deben ser políticas de estado y estar promovidos por ley.

21.- REGULARIZACIÓN CON PLENOS DERECHOS. El Estado adoptará las medidas
necesarias para la regularización de todos los servicios de comunicación audiovisual o de
Tecnologías de la Información y la Comunicación que tengan trámites pendientes de
resolución por cuestiones no imputables a quien lo solicita en los organismos competentes.
Tales trámites incluyen la adjudicación de licencias, resolución de concursos, asignación de
frecuencias o habilitaciones o títulos necesarios para el pleno ejercicio de los derechos
adquiridos en el marco legal vigente al momento de la solicitud o el que resulte más
beneficioso para quien lo solicita, y cuya realización se haya demorado por cuestiones
técnicas, administrativas o de cualquier naturaleza.

