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Resumen  

Tras un largo proceso de debate y participación ciudadana, Argentina logró una nueva ley de 

medios, escenario que ubica a la ciudadanía y los actores de la comunicación frente a desafíos y 

tensiones de diverso orden. Cambio de época que puso en cuestión la credibilidad de los medios 

monopólicos, planteó desafíos a los medios públicos y de gestión social, y que expone tensiones 

en el campo de su implementación. El enorme poder simbólico de la normativa instala en la 

escena pública la posibilidad de enfrentar la naturalización que presentaba el mundo de la 

comunicación y de la información en correspondencia con la época del capitalismo especulativo-

financiero: el mercado y sus leyes, el mercado y sus beneficios. (Forster, 2009)1 

Los debates promovidos en torno a la necesidad de una nueva ley de radiodifusión movilizaron 

reflexiones y aportes, no sólo acerca de la compleja concentración de medios existente en nuestro 

país, sino también acerca del marco jurídico2 que contempla las actividades de comunicación e 

información y acerca del rol del Estado en dichas dinámicas. Más de 15 foros con modalidad de 
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 FORSTER, Ricardo. “El Carrusell Argentino: El Debate Por La Ley De Medios” Página 12. 10/09/09 

2
 El decreto ley 22.285 inspirado en la doctrina de seguridad nacional, fue largamente cuestionado por 

grupos de la sociedad civil que desde el regreso a la democracia, reclamaban espacios para construir otro 
modelo de comunicación en el país. 



 
 

audiencias públicas se desarrollaron en distintos puntos del país, a partir de la presentación 

pública del anteproyecto de Ley3, a instancias del trabajo de la Coalición por una Radiodifusión 

Democrática4, proceso  acompañado por el movimiento social hasta la sanción de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, y en las posteriores etapas de reglamentación e 

implementación de la ley. 

En este trabajo5 a partir del aporte de autores como R. Esposito, A. Heller, G. desde lo más general 

y desde la comunicación popular y la ciudadanía comunicativa en particular, que desde distintas 

posiciones interpelan, cuestionando la naturaleza de la comunidad6 y la vida cotidiana frente a las 

transformaciones operadas/ pendientes, en el sistema de medios argentino, en particular, en los 

medios de gestión social a partir de la implementación de la Ley  SCA. El marco legal importa, por 

su potencial en relación al reconocimiento de una comunicación otra y como marco para hacer 

sentidos en los relatos comunitarios y en el mundo de las organizaciones sociales, que con sus 

prácticas promueven la profundización de procesos de identidad y democracia tanto nacional 

como regional. 

 

Desarrollo 

Orígenes emancipadores 

Los procesos de organización, participación y movilización han constituido históricamente la ruta 

posibilitadora de los sectores populares, en la búsqueda de liberar su capacidad de expresión y 

rescatar su derecho a la palabra pública. Construcciones colectivas tendientes a establecer 

identidades y sentidos comunes respecto a su accionar social transformador. En ese marco, este 
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 La presidenta Cristina F. de Kirchner envió el anteproyecto de Ley al Congreso de la Nación  el 18 de marzo 

de 2009. 
4
 Ver: http://www.coalicion.org.ar 

5
 El presente ensayo nace en el marco de la investigación que venimos realizando con apoyo de Secyt UNC 

tanto en un proyecto de investigación que co – dirijo, como en el apoyo otorgado mediante Beca de 

finalización de posgrados. 
6
 En el sentido de comunidad, nos referiremos en un apartado, a la significancia y el aporte realizado por las 

denominadas radios comunitarias, que en el plexo legal de la normativa son reconocidas como medios de 

gestión social. 

http://www.coalicion.org.ar/


 
 

trabajo pretende revisar conceptos articulados en torno a las nociones de cultura, comunicación y 

política desde la perspectiva de la ciudadanía comunicativa y las acciones de movimientos y 

organizaciones sociales que gestionan medios de comunicación por la democratización de la 

palabra pública.  

Recorridos y navegaciones desde una de las regiones más desiguales del mundo, que es también, -

un continente de esperanzas en un contexto de rupturas y emergencias paradigmáticas. 

El punto de partida lo constituyen los aportes de los estudios culturales y la trayectoria de la 

comunicación popular latinoamericana como práctica y como enfoque de los procesos políticos-

culturales en el marco de los debates actuales en Latinoamérica acerca de la comunicación, los 

medios de comunicación, la participación social y el rol de los medios comunitarios, alternativos, 

ciudadanos. Hay que considerar, asimismo, que la relación comunicación- ciudadanía, es 

relativamente reciente en los estudios de comunicación. Más aún la articulación comunicación 

popular – ciudadanía comunicativa (Mata: 2011). 

Al establecer un nexo entre comunicación, cultura y política, se da cuenta de las formas de 

intervención de los lenguajes y las culturas en la constitución de los actores políticos, poniendo en 

primer plano los elementos simbólicos e imaginarios presentes en los procesos de formación de 

poder y de los sistemas políticos. “Ni la productividad social es separable de las batallas que se 

libran en el terreno simbólico, ni el carácter participativo es hoy real por fuera de la escena pública 

que constituye la comunicación” (MARTÍN-BARBERO; 1998). En ese marco, comunicación y cultura 

son esenciales dentro de la escena política, ya que le permiten recuperar a esta última su 

dimensión simbólica, es decir, la capacidad de representar el vínculo entre los ciudadanos y el 

sentido de pertenencia a una comunidad, como así también la búsqueda de nuevos espacios de 

democratización, que va ligada al diseño y a la práctica de políticas ciudadanas de comunicación.  

Así, la construcción ciudadana aparece como un puente articulador en la trama de relaciones 

entre comunicación, cultura y política.  

En relación al tema específico que abordamos, la temática de las radios comunitarias en Argentina, 

entendemos como relevantes también, los aportes que surgieron de las mismas organizaciones 

que llevan adelante estas experiencias, y que trataremos de recuperar. Las principales 

publicaciones fueron realizadas por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica –



 
 

ALER-, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias –AMARC-, y algunas publicaciones del Foro 

Argentino de Radios Comunitarias –FARCO-, entre otras redes de comunicación latinoamericanas.  

En su mayoría, las radios populares del continente tempranamente se desmarcaron del paradigma 

del desarrollo y su perspectiva difusionista de la comunicación. Hoy conviven, en el mismo lugar 

político, conceptual y comunicativo, las radios que nacieron como educativas, populares, 

comunitarias, alternativas, entre otras denominaciones. Gabriel Kaplún señala que en América 

Latina, desde los años sesenta, la comunicación se ha poblado de una constelación de apellidos 

emparentados entre sí: comunicación alternativa, popular, también participativa, horizontal, 

grupal, de base... Y otros más específicos: local, rural, sindical, entre otras. Debido a que distintos 

movimientos políticos, sociales, religiosos, educativos, campesinos tuvieron que ver con ellos. 

Afirma asimismo que el origen de estos apellidos es en parte común y en parte diferente. En tanto 

reconoce que las diferencias responden a los distintos modos de entender la comunicación y su 

relación con ella (2007) Incluso, sobre los modos de denominarse, Regina Festa a principios de los 

80 registró casi 33 términos referentes que las experiencias latinoamericanas tomaron para 

designarse a si mismas y definir su práctica. Además de las más difundidas de Comunicación 

Popular y Alternativa, se habla de: comunicación comunitaria, alterativa, participativa, de base, 

emergente, de resistencia, liberadora, dialógica, de los oprimidos, horizontal, emancipadora. 

(1986: 9-29) 

 

Por su parte Máximo Simpson Grinberg, uno de los iniciadores en sistematizar los estudios sobre 

las experiencias de comunicación alternativa en nuestra región, plantea que con todo “esa 

diversidad, señala un denominador común: En todos los casos la comunicación alternativa 

constituye una opción frente al discurso dominante”, quien a su vez expone dos tendencias de 

conceptualización de lo alternativo en Latinoamérica. Por un lado, la comunicación que surge en 

respuesta a la estructura transnacional de los medios de comunicación masiva; y por el otro lo 

alternativo en función con los vínculos con sus proyectos de cambio social. (SIMPSON GRINBERG; 

1984: 31-42) 

Otro de los pioneros en los estudios del campo, Alfredo Paiva, señala un dato significativo para los 

desarrollos posteriores “Las experiencias alternativas de comunicación surgen a partir de la 

necesidad de contar con instrumentos propios para la gestación y desarrollo de un proyecto global 



 
 

de transformación social – que obviamente incluye a la comunicación- pero que no es un proyecto 

comunicativo, sino en rigor, un proyecto político”.(PAIVA: 1982). 

Este proyecto es lo que adquiere nuevas denominaciones desde distintos espacios de reflexión e 

intervención.  Para AMARC se trata del Proyecto Político Cultural. Según Villamayor y Lamas “Los 

objetivos políticos culturales presentan el norte al que se quiere apuntar y marcan todos los 

restantes objetivos (…) el perfil político es el que dice qué somos, cómo nos definimos y hacia 

dónde vamos” (1998). En tanto que ALER desarrolló una propuesta en torno al concepto Proyecto 

Político Comunicativo. “Concebimos la tarea de revisión del PPC como un proceso de reflexión 

móvil en torno al proyecto de cada radio, que necesariamente debe ir actualizándose conforme se 

producen cambios en el entorno” Se sostiene que la tarea, “debía pasar por la actualización de las 

radios al cambio de paradigma. El camino: La revisión constante del Proyecto Político 

Comunicativo –PPC-. No como algo acabado o una receta para seguir paso a paso, sino como una 

construcción colectiva desde los propios equipos de las radios/ centros y redes de comunicación, 

en diálogo permanente con sus interlocutores / as.” (ELFO ALER 2007). Metodología de formación 

para el diagnóstico y planificación de las acciones de las radios comunitarias más claramente 

conceptualizada en el libro Transformar. El Camino y los Andares (GERBALDO y Otros; 2009: 12)7 

De modo que una vez realizado el recorrido del concepto, sus implicancias, alcances y derivas, 

optaré por referirme a las radios referenciándolas como radios populares y comunitarias, en tanto 

actores políticos que, entre otras expresiones/intervenciones, vienen protagonizando procesos de 

comunicación popular, tanto para la instalación pública de una agenda ligada a los derechos a la 
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 En Transformar. El Camino y Los Andares, explicamos que para ALER “Quedó planteada la necesidad de 

construir respuestas a estos interrogantes (…acerca del sentido y cambios de las radios populares)  a partir 

de una mirada a los proyectos radiofónicos, a sus sentidos políticos y comunicativos, a las propuestas de 

relación comunicativa que se expresan en las propuestas de programación y, finalmente, una mirada 

también a la combinación de contenidos y formas de nuestros mensajes. Esto es lo que hemos llamado el 

Proyecto Político Comunicativo (PPC) que supone además una mirada su sostenibilidad. Frente a estos 

desafíos concebimos la tarea de revisión del PPC de las radios como un proceso de reflexión móvil que de 

ninguna manera puede permanecer estático, que debe actualizarse conforme se producen cambios en el 

entorno”. 

 



 
 

comunicación, cuanto en la búsqueda de realizar aportes para superar las condiciones de 

desigualdad existente. 

Cambio social, Comunicación y ciudadanía 

La comunicación atraviesa la totalidad de la experiencia social, representa, “el espacio donde cada 

quien pone en juego su posibilidad de construirse con otros” (MATA; 1994: 5-7). A la vez, es un 

terreno privilegiado para la construcción de sentidos del orden social (...), “un terreno a partir del 

cual diferentes actores proponen sus propios sentidos de ese orden. En otras palabras, la 

comunicación produce significaciones y abre posibilidades de creación de significaciones nuevas. 

En este sentido se desprende la consideración del terreno del discurso social, de la cultura y la 

comunicación, como terreno de modelación social, y por ende, terreno de disputas, conflictos y 

acuerdos del orden del sentido”. Consecuentemente, la comunicación adquiere una intrínseca 

dimensión política al constituirse como espacio de puesta en común de significaciones sociales, así 

como espacio de cuestionamiento del propio orden social.  Más que sustituir, la comunicación 

constituye, “forma parte de la trama de los discursos y de la acción política misma; (…) el medio no 

se limita a vehiculizar las representaciones existentes, sino que constituye una escena 

fundamental en la vida pública” (MATA; 1994: 5-7). 

La comunicación popular / comunitaria, aquella que propone una disputa por el sentido desde una 

multiplicidad de prácticas en diversos medios de comunicación (radios comunitarias, televisoras 

populares, blogs ó portales en internet), parte desde una concepción de la comunicación como un 

derecho humano fundamental de todas  las personas, apunta a la construcción de lo común, en el 

sentido de comunidad de bienes y sentidos. Entre los principales antecedentes de la comunicación 

comunitaria y ciudadana se encuentra la comunicación popular, que tuvo en los postulados de 

Paulo Freire y la metodología de la educación popular, el camino para promover pensamiento 

crítico, procesos de cambio mediante la acción – reflexión- acción y estimular la potencialidad 

transformadora de los pueblos frente a las condiciones de asimetría y desigualdad social. Para la 

propuesta de la comunicación popular, el principal sujeto de cambio y acción es el pueblo. Desde 

esta visión, la construcción de conocimientos es entendida como un proceso colectivo, donde los 

sujetos ponen en juego los saberes adquiridos en el marco de su experiencia y relaciones sociales. 

A partir del rescate de esas experiencias se fortalece el tejido social y las identidades colectivas. Se 

caracteriza por la construcción de herramientas que estimulen la reflexión y acción sobre el 



 
 

mundo que les/nos toca vivir, incentivando la generación de conciencia crítica, en el camino del 

decir – hacer de las personas. Pero sus sentidos apuntan a horizontes políticos más profundos. 

Para recuperar las continuidades y desafíos de la Comunicación popular, resulta particularmente 

valioso el aporte de María Cristina Mata en un reciente trabajo sobre el tema que “propone un 

conjunto de pistas para pensar las actuales articulaciones entre la comunicación y las prácticas 

políticas emancipatorias, retomando las búsquedas de la comunicación popular desde la 

perspectiva de la ciudadanía". (Resumen; Mata: 2011)  

También, la comunicación popular y comunitaria encuentra antecedentes en lo que se denomina 

comunicación alternativa/alterativa. Caracterizada por una propuesta contra hegemónica, que 

como su nombre lo indica, pretende la gestión de medios, mensajes y productos por fuera del 

circuito de dominación capitalista.  

Según Mata inserción y organicidad fueron los rasgos decisivos de la politicidad de la 

comunicación popular “como lugar de expresión del conflicto y de búsquedas de articulaciones 

capaces de construir espacios de poder, lugar de expresión de la opresión y la subalternidad y de 

visibilización y discusión de ideas, proposiciones, modos organizativos y prácticas tendientes a 

revertirlas” (MATA; 2011). 

La investigadora remarca la importancia de la comunicación popular desde esta perspectiva en el 

marco de un proyecto democrático y popular de transformación social, “un proyecto de 

emancipación que se pensaba y construía, en cada realidad, con actores variados. Con actores 

que, pese a sus diferencias sectoriales e incluso institucionales, encontraban en sus prácticas 

comunicativas y políticas elementos de identificación y posibilidades de acción conjunta” 

Insistencia significativa frente a ciertos movimientos que pretendieron “desvanecer ese horizonte 

de politicidad radical” desde “ las ideas consensualistas y el dialogismo racional” (MATA; 2011) 

reduciéndola a espacios de comunicación grupal o comunicación entre grupos o sectores barriales 

que si bien son valiosos en sí mismos, poseen debilidades en términos de potencialidad 

transformadora de carácter más estructural. 

Entre los factores determinantes, menciona también la incidencia de moldes o corsets impuestos 

por diversas fuentes de financiamiento. Y añade “Era justamente la politicidad de la comunicación 

popular y alternativa la que se desleía en las caracterizaciones y proposiciones del Informe Mac 

Bride” (MATA; 2011: 14) Pese a reconocer que la Comisión Internacional para el Estudio de los 



 
 

Problemas de la Comunicación, que en 1980  produjo el famoso informe acerca de un Nuevo 

Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) conocido como Informe Mac Bride, 

trascendente porque instaló el tema en la agenda pública (desde la visión de los estados), Mata 

cuestiona esos sentidos desmovilizadores. Afirma que la práctica de medios masivos que se 

autodefinieron y reconocieron como de “comunicación popular” y la reflexión teórica 

latinoamericana desde el campo de comunicación/cultura, destrabaron durante la segunda mitad 

de la década del 70 y los años 80 esas visiones y permitieron “pensar la complejidad de esos 

procesos que acontecen en tramas que conjugan interacciones presenciales de carácter privado y 

público e interacciones mediadas técnicamente”. (MATA; 2011: 14) 

Las prácticas de comunicación popular, más allá de sus diferentes orígenes y perspectivas y aún 

sus limitaciones, constituyen uno de los tantos modos que distintos colectivos, instituciones, 

organizaciones y movimientos “desarrollan para cambiar las lógicas del poder que son también las 

lógicas de la comunicación hegemónica. Permitir que se escuchen voces silenciadas, intentar 

poner en agenda temas y problemas que otros medios de comunicación ocultan o soslayan, 

alentar expresiones culturales que el mercado desecha porque no son rentables, son algunas 

manifestaciones de esa búsqueda.” (Mata: 2011: 17) 

Redefinición del espacio público y nuevas formas de participación 

Sergio Caletti destaca la importancia del espacio público en tanto escenario de acción política. En 

primer lugar, afirma que la condición de visibilidad hace del espacio de lo público el lugar donde la 

sociedad se advierte a sí misma en tanto tal, y donde por lo mismo “se encuentra en condiciones 

de elaborar los términos de su propia, cotidiana, autorrepresentación. En el espacio de la 

visibilidad, y sólo en él, se construyen las condiciones para la reflexividad social” (2001). Afirma 

además, que en este espacio es donde los sujetos se constituyen como sujetos políticos, es decir, 

sujetos de intervención. (Caletti, 2005) De lo que surge con claridad que los llamados medios de 

comunicación “son por excelencia arquitectos del espacio público y que es en este espacio y bajo 

sus lógicas donde se produce el nexo complejo entre tecnologías de comunicación y esfera 

política”.  

Con innovadoras formas de participación se fue generando una redefinición de lo que hasta el 

momento era considerado espacio público y participación política. Esto surge a partir de la 

búsqueda de formas de actuación política que trascienden a los partidos, los gremios y el sufragio, 



 
 

entre otros. Una democracia construida en este sentido no puede reducirse al encuentro del 

ciudadano con las urnas. Antes bien, el modelo de espacio público que se busca fundamentar 

requiere la “recuperación de una dimensión más comunitaria de lo político, que permita a los 

ciudadanos el redescubrimiento del sentido de la vida cívica y que se erija como el lugar de 

constitución de múltiples formas de asociación”, generando de este modo prácticas solidarias y 

espacios plurales de deliberación y control de los representantes por sus representados. “Se trata, 

en definitiva, de mostrar la relevancia que pueda adquirir ese modelo de esfera pública como 

lugar de reconstitución de la política participativa y como lugar de repolitización del ciudadano” 

(Mata; 2002). 

Es posible, entonces -y de acuerdo a Hugo Quiroga (2005)- hablar de la redefinición del espacio 

público a partir de la revalorización de distintas formas de interacción social. La idea de ciudadanía 

debe poder coincidir con un modelo de esfera pública que abarque tanto el espacio institucional 

como el espacio informal donde los ciudadanos sitúan la acción común, donde se produce el 

diálogo político y cívico entre las personas. Se busca complementar el enfoque histórico que 

concibe “exclusivamente a la ciudadanía como una esfera de inclusión de los ciudadanos a través 

de un sistema de derechos, con un orden de interacción social, que organice a la ciudadanía de la 

sociedad civil mediante la defensa de intereses comunes, el desarrollo de formas de solidaridad y 

el reconocimiento de identidades colectivas” (Mata; 2002). 

Quiroga destaca que la concepción jurídica o estatista de la ciudadanía, que implica la 

institucionalización de principios abstractos de igualdad, es puesta en cuestión por al menos 

cuatro motivos principales: 1) el debilitamiento de la dimensión social de la ciudadanía ante la 

crisis del Estado de bienestar; 2) la disociación social causada por desempleo masivo, precarización 

laboral, y otras condiciones de desigualdad; 3) nuevos derechos que diversifican las figuras de la 

ciudadanía; 4) la marginación de la esfera pública liberal o clásica y de la vida política de un gran 

número de personas (Quiroga; 2005). Por ello, la participación ciudadana debe entenderse no sólo 

como designación de la pertenencia de un individuo a un Estado, sino también como pertenencia 

a múltiples formas de interacción social. Lo que se busca es la construcción de una dimensión 

comunitaria de la ciudadanía, que no agote a la misma en la nacionalidad o en la figura portadora 

de derechos que se ejerce frente al Estado. Hacemos referencia con esto a la presencia de actores 

sociales con posibilidades de autodeterminación, de representación de intereses y demandas, de 

intervención en el mercado político y los espacios públicos, y de acceso a la información.  



 
 

Esta nueva noción y figura del ciudadano debe ser complementaria a la expansión de los espacios 

colectivos de deliberación, en los que se vea ampliada la capacidad de decisión política en torno a 

lo público como manifestación del ejercicio ciudadano. Así, es imperativo para toda la población 

asumirse como ciudadanos con capacidad de ejercer derechos y deberes, de participar 

activamente en todos aquellos espacios en que se toman disposiciones que afectan su vida 

cotidiana. Lo público es por excelencia un territorio de combates por la hegemonía, “vale decir, 

por esa instancia en la que el objeto de dominio en disputa no es otro que la subjetividad de los 

agentes sociales, los anhelos, los temores, los horizontes desde los que cargará de sentido su 

relación con los objetos del mundo”. (Caletti, 2000). Por caso, las radios comunitarias, escolares, 

indígenas y de frontera se presentan como espacios en los que transcurre la vida, las luchas, las 

problemáticas sociales, la cultura popular y los saberes que traen consigo los integrantes de la 

comunidad.(Gerbaldo; 2010) 

Lo comunicacional es visto como la articulación de los modos colectivos de interacción y 

producción de significaciones, que afectan las prácticas políticas y sociales en los procesos de 

globalización. Por ello, cobra relevancia la democratización de los procesos comunicacionales con 

base en el reconocimiento de las capacidades de los sujetos para expresarse y transformar las 

relaciones sociales en que están insertos, lo que equivale a pensar la integración de demandas 

sociales comunicadas y comunicables. La comunicación vista así, está asociada al desarrollo de un 

grupo, comunidad o institución, a sus prácticas concretas, al diálogo entre sus pobladores, sujetos 

y protagonistas de los programas propuestos. “La comunicación como un elemento clave en 

cualquier espacio de la sociedad, es la instancia que lo articula y la sostiene” (Perelló; 2001) 

 

La experiencia de las radios comunitarias en el continente y en Argentina durante la última 

década, demuestra que se han constituido en espacios propicios para la participación de la 

comunidad y de los jóvenes en particular, convirtiéndose en un lugar “Donde se construyen las 

pertenencias musicales, las identificaciones territoriales, y las imágenes sobre el poder y lo 

político. En la construcción de un lenguaje propio, existe también para los jóvenes la posibilidad de 

deconstruir los significados dominantes y reconstruir sus propios discursos para afirmarse como 

sujetos” (Cabral y Jaimes; 2011).  Así, la radio se transforma en mediadora de lo popular, “se 

constituye en enlace privilegiado de la modernización racional informativo-instrumental con la 

mentalidad expresivo-simbólica del mundo popular” (Martin Barbero, 1987: 203) 



 
 

Los medios de comunicación juegan un papel decisivo en el desarrollo de los pueblos con un papel 

importante en los procesos económicos, sociales y educativos. Asimismo habrá que reconocer que 

frente a las experiencias alternativas / comunitarias, en palabras de Da Porta (2012), la hegemonía 

mediática discursiva se constituye hoy en un espacio central de producción de “posiciones de 

sujeto” al generar “modelos de identidad” desde los cuales -y por medio de procesos de 

identificación- el sujeto va construyendo la “experiencia de sí”8. 

En estos escenarios, le correspondió a la radio comunitaria asumir espacios y roles superadores 

del lugar común de los medios de comunicación. Las radios pasaron a ocupar ese espacio de 

encuentro, intercambios, socialización, crecimiento y búsqueda que promueve re/pensar el propio 

proyecto de vida, revisando y actualizándose a si mismas en sus proyectos políticos comunicativos. 

Asimismo, M. Mata añade que “(…) cuando las comunidades de intereses –ideológicos, laborales, 

políticos, profesionales- se debilitan, lo que se trata de construir son comunidades de 

sentimientos. De ahí, se afirma, la creciente importancia que van adquiriendo a nivel juvenil los 

grupos construidos a partir de inquietudes, sueños, deseos, pulsiones. Espacios que coinciden con 

la búsqueda de espacios donde encontrarse con iguales, diferenciarse del resto, compartir códigos 

especiales que, en ese mundo de creciente inestabilidad y precariedad, otorguen confianza, 

sentido de pertenencia, identidad. Medios que también son mediaciones, expresado en términos 

de Mata “las radios como espacios de agregación social” (Mata 2009)9 

 

En nuestras investigaciones hemos comprobado que muchas radios comunitarias han logrado el 

anclaje como medios de comunicación, con programación y producción propia, pero también con 

fuerte incidencia en el entorno social, mediante propuestas educativas, culturales y políticas, que 

                                                           
8
 Da Porta, entiende esa expresión como la correlación en un corte espacio – temporal concreto entre dominio 

de saber, tipos de normatividad y formas de subjetivación. 
9
 ALFARO, Rosa M., en el “Prólogo” de Comunicación, política y cultura, Escenografías para el diálogo, en el 

que concibe a la “ciudadanía” y la “sociedad civil” como “espacios de agregación, expresión de las 

diferencias e integración”. 

 

 



 
 

entre otros sectores y grupos, también albergan los jóvenes en su seno. Al ser consultados, los 

referentes de las emisoras reconocen que las unen historias, destinos y sueños transformadores 

comunes (Gerbaldo; 2008). En sus propias palabras, afirman que tienen como finalidad “la 

transformación social”, “la búsqueda de un sistema más justo, con redistribución de la riqueza”. 

Apuntan a la democratización de la sociedad a partir de la democratización de la palabra. Luchan 

por la plena vigencia de los derechos humanos: siendo el derecho a comunicarse una 

reivindicación y un ejercicio que las organizaciones han buscado históricamente. Plantean otra 

forma de narrar la vida de las personas, grupos sociales, comunidades. No sólo desarrollan las 

actividades inherentes a la puesta en marcha de los programas radiales, son espacios de 

participación donde se respeta el derecho de ser y pensar diferente, donde los jóvenes ocupan un 

lugar privilegiado. Son lugares de representación de diferentes identidades culturales mediante la 

visibilización de diversidad de voces, culturas, costumbres. Son espacios de recomposición del 

tejido social. Acompañan las luchas, los reclamos y las alegrías de los pueblos. Se identifican 

además, por no tener fines de lucro, promueven la organización ciudadana y el fortalecimiento de 

la democracia. 

 

Asimismo, interesa complementar el sentido de “lo público” según proponen Uranga y Vargas 

(s/ref. sobre fecha), como aquello que concierne a todos y “como ámbito donde se desenvuelve la 

ciudadanía para la consideración y el debate de los asuntos comunes y para la re-construcción del 

tejido social (…) se constituye a través de la puesta en escena de los puntos de vista y las 

concepciones de los diversos actores en el marco de las prácticas sociales”. De modo que puede 

pensarse lo público como un todo, abarcador de las prácticas de distintos sectores sociales como 

parte de la realidad social. Un dato que no se puede ignorar, está referido a la asimetría del acceso 

al espacio público “dado que las múltiples miradas y las diferencias sociales no están 

representadas de la misma manera y la desigualdad de los actores está sujeta a las diferencias 

socioculturales y económicas de los mismos”. Si bien los movimientos y organizaciones sociales 

poseen capacidades, habilidades y estrategias para intervenir en lo público, esta intervención 

posee limitaciones, debilidades o discriminaciones que obstaculizan un marco de igualdad de 

condiciones con otros sectores sociales.  



 
 

Schuster sostiene que espacio público y ciudadanía son hoy dos conceptos que se necesitan 

mutuamente, en tanto indican  

 “la doble dimensión del ciudadano: como sujeto pasivo del goce de derechos y como sujeto 
 activo en la producción de tales derechos. En el mundo actual esta doble dimensión se  
             articula en forma problemática y conflictiva, en tanto los derechos no son necesariamente  
             garantizados de modo universal por todos los estados a todos los ciudadanos y, por otra 
parte, las  
             necesidades y demandas se extienden y transforman al punto de que el espacio público es 
el lugar de  
             redefinición de derechos y garantías”. (2005:72-73) 
 
Schuster avanza más aún en la conceptualización del espacio público. Lo concibe no solo como 

aquel en el que los ciudadanos pueden expresarse, peticionar, deliberar, exigir el cumplimiento de 

sus derechos y garantías básicas, sino también como espacio donde plantear lo que él denomina 

“las condiciones de reciudadanización” como concepto clave para “las posibilidades de 

restauración de los ámbitos sociales y políticos en los que los actores colectivos pueden dar cuenta 

de sus proyectos y alcanzar el reconocimiento como sujetos de una construcción social". Añade 

asimismo, que “las protestas sociales, como forma de expresión política, social, y cultural de la 

subjetividad, muestran que la diversidad, el conflicto y la dislocación son constitutivos de la 

realidad social”. Entendiendo la subjetividad como constitutiva de la realidad social y respecto de 

la protesta social, indica con claridad que en ella “se expresa el carácter incompleto de la 

representación política; ella manifiesta lo excluído de la representación formal” (Schuster; 2005:74 

-77) 

 

Medios, radios comunitarias y democratización de las comunicaciones 

En la redefinición del espacio público, los medios de comunicación poseen un lugar esencial, 

siendo actores claves en relación política y ciudadanía. Caletti sostiene que la sociedad se visibiliza 

a sí misma – se hace pública- a partir de diferentes formas de representación, entre las cuales se 

encuentra la acción mediática. Esto implica, además de visibilidad, que las mismas relaciones 

sociales se estructuran en una lógica comunicacional que enmarca la construcción de lo común. 

Finalmente, tal como se afirmó, esta esfera pública recrea y define identidades que comportan las 

diferentes dimensiones de la vida social.  



 
 

 

En relación al rol de los medios y los cambios generales en el actual escenario, adquieren una 

importancia decisiva en tanto se convierten en un espacio de deliberación y construcción política, 

como así también en actores sociales, mediante la definición de la agenda mediática, la influencia 

sobre la opinión pública, el protagonismo otorgado a los demás actores sociales y políticos. Dentro 

del sistema mediático, y respondiendo a la necesidad de expresión de aquellos actores que no 

encontraban su lugar en la calidad y cantidad de información que es difundida por los medios 

masivos, en Argentina comenzaron a desarrollarse en la década del ’80 los llamados medios 

alternativos, populares, comunitarios. Si se tiene en cuenta que los objetivos de la mayoría de 

estos espacios ha sido facilitar y promover la pluralidad de voces, la participación y el debate de 

las personas, la modificación de la agenda pública con acento en aquellos intereses que respondan 

a una comunidad determinada10, ó a la totalidad de la población, demuestra que en estos espacios 

es donde comienzan a gestarse aquellas prácticas que alientan un desarrollo democrático y 

participativo. En este sentido, lo público se constituye como una instancia privilegiada de 

articulación entre la subjetividad y la objetividad social, como usina de esa condición de sujeto por 

la que las personas se exhiben, “elevan su voz, buscan el reconocimiento, y construyen la propia 

sociedad como «mundo» que habitan, bajo las condiciones en las que otros lo han construido 

antes. Lo público es, en este sentido, la enunciación de la sociedad”. (Caletti; 2007) 

 

Con el tiempo se buscó complementar aquel enfoque tradicional de ciudadanía a partir de 

visualizarlo como “con un orden de interacción social, que organice a la ciudadanía de la sociedad 

civil mediante la defensa de intereses comunes, el desarrollo de formas de solidaridad y el 

reconocimiento de identidades colectivas” (Mata; 2002).   

                                                           
10 Nos referimos a comunidad determinada, haciendo referencia a espacios territoriales. Y lo hacemos desde 

una concepción amplia de territorio, atendiendo a la diversidad de experiencias y de medios, en este sentido 

se puede hablar de territorio virtual, al calor del impacto de las nuevas tecnologías en sus lógicas de 

producción y emisión. En esta línea Gerardo Avalle sostiene que el territorio viene a proporcionar un espacio 

de referencia en sentido geográfico pero, además, se torna en “(…) un lugar enunciativo subjetivante y 

productor de sentido” (Avalle; 80:1997). 

 



 
 

 

Mata define la ciudadanía comunicativa como “el reconocimiento de la capacidad de ser sujeto de 

derecho y demanda en el terreno de la comunicación pública y el ejercicio de ese derecho” (Mata; 

2006). Si la información que circula públicamente proviene fundamentalmente de los medios, 

podemos hablar de una ciudadanía que también se da a partir del consumo cultural (apropiación y 

uso) de la oferta mediática. La que está compuesta por la formación de opinión pública, la 

participación ciudadana, el control social y la deliberación pública, en el marco de gestación de 

espacios públicos democráticos (Camacho Azurduy; 2007) 

 

Así es como los sujetos, desde lo individual a lo colectivo, se constituyen en actores sociales, 

históricos y culturales, que frente al contexto de exclusión social que atraviesan, encuentran en la 

radio comunitaria un “espacio de agregación” (Mata, 2009.) También en las emisoras comunitarias 

encuentran las posibilidades de diálogo, de debate colectivo, de experimentación sonora y 

performática y de conformación de identidades, individuales como colectivas, constitutivas de la 

construcción de ciudadanía participativa, democrática y transformadora. 

 

Navegando las esperanzadoras aguas de las radios comunitarias argentinas 

El recorrido reciente de las experiencias de comunicación popular en la región y las acciones 

colectivas desarrolladas por organizaciones y movimientos sociales, apuntan a fortalecer las 

condiciones de acceso, consumo y producción de bienes simbólicos vinculados a procesos 

comunicacionales, tanto en sus formas de participación social y de gestión, como en la lucha por 

impulsar políticas públicas de comunicación para garantizar el derecho a la comunicación. Las 

acciones de protesta y acciones colectivas desarrolladas, así lo demuestran.  

 

Como parte de las resistencias al neoliberalismo de los noventas, se fueron conformando en el 

continente movimientos que hacen suyas las demandas por la democratización de la 

comunicación y los derechos de la comunicación integrados no solo por aquellos que actúan en 



 
 

este campo sino por entidades sociales y colectivos ciudadanos. Junto a este, existe ya un tejido 

comunicacional conformado por radios y televisoras comunitarias, radios escolares e indígenas, 

portales, sitios web y blogs, agencias alternativas de información, productores independientes de 

video y documentalistas, grupos que promueven el software libre y comunitario, redes sociales 

que interactúan en Internet, a los que se unen otras expresiones orales, artísticas y culturales. 

Entramado que en el caso de nuestro país, en tiempos de restitución del Estado, en el período 

2005- 2010, cobraron vigor y potencialidad.  

Los debates por la nueva Ley de Medios y la puesta en vigencia de la nueva normativa11, lograron 

incidir en nuestro país hasta poner en cuestión el rol de los medios de comunicación, de los 

periodistas y los intereses corporativos de los dueños de los medios. El accionar de la Coalición por 

una Radiodifusión Democrática, la campaña por los 21 puntos, y las múltiples acciones 

desarrolladas, cuya magnitud y profundidad exceden el presente trabajo, no pueden dejar de 

mencionarse como una de las batallas culturales más fuertes de la época.  

 

Las radios comunitarias argentinas jugaron un rol significativo en términos de logros en esta 

camino, desde la modificación del Art. 45 del decreto – ley 22.285 (antecedente legislativo de la 

nueva normativa), a la convocatoria de espacios de deliberación y articulación en el marco de la 

Coalición por una Radiodifusión Democrática y otros sectores sociales. Las acciones ciudadanas 

desplegadas por este colectivo fueron determinantes para instalar el debate en la escena pública 

nacional, junto a la decisión política del gobierno nacional que impulsó el debate parlamentario 

por una nueva ley de medios. Acciones que en su conjunto lograron resignificar el denominado 

espacio público, y en parte, como resultado de la acción política colectiva protagonizada, entre 

otros, por radios comunitarias/ ciudadanas/ escolares, junto a universidades, sindicatos, otros 

movimientos sociales, etc.. Situación que instaló una agenda de la comunicación y medios ligada a 

la integración latinoamericana, en íntima articulación con el desarrollo de la mirada crítica de la 

ciudadanía toda. 

                                                           
11 La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada por el Congreso Nacional el 10 de 

Octubre de 2009 con el N° 26.522.  

 



 
 

 

Proceso de democratización de las comunicaciones que se inscribe en un momento histórico para 

la restauración de nuestra propia identidad como país, en torno a un horizonte común que apunta 

a democratizar la sociedad a partir de la democratización de la palabra. Creemos también que la 

plena aplicación de la ley impactará en la vida cotidiana en el sentido en que lo plantea Agnes 

Heller, contribuirá para que la ciudadanía crezca en su mirada crítica y reflexividad social. ¿De qué 

manera incide la nueva ley de medios en la construcción de nuestra identidad? Algunos indicios lo 

constituyen un marco regulatorio amplio, con reconocimiento de otros lugares de producción de 

sentidos y capacidad para regular otras modalidades de gestión de medios, ubica a la ley como 

habilitadora de un nuevo sentido de lo común en materia de comunicación, por cuanto el 

escenario habilitado nos exige recuperar el valor de la palabra pública, largamente privatizada. Sin 

embargo coincidimos con Mata cuando apunta que no hay que confundir “logros y victorias 

legislativas con la transformación del orden hegemónico”, porque si bien resulta ser un marco 

normativo fundamental (y ejemplar) para la ampliación de derechos, también significa “un 

momento más de la confrontación. Una instancia que debe sostenerse, consolidarse y ampliarse 

cotidianamente” (Mata; 2011: 21) 

 

Las radios comunitarias, denominadas medios de gestión social en la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, a su legitimidad social le suman la esperanza de la legalidad mediante 

la reserva del 33% del espectro electromagnético. Buena parte de sus desafíos pasan por el logro 

de las licencias definitivas, particularmente en las denominadas zonas de conflicto12(AFSCA: 2013). 

                                                           
12

 El 21/12/12 el Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) 

otorgó las primeras licencias a emisoras del sector sin fines de lucro en el marco de la nueva Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual (26.522).  Se trata de radios insertas en localidades de escasa densidad de 

población y/o situaciones de alta vulnerabilidad social, en las cuales existe espectro radioeléctrico disponible, 

condiciones establecidas en el Artículo 49 de la normativa. Se trata de Radio La Ronda (Colonia Caroya, 

Córdoba), Radio OCCAP (San José de Boquerón, Santiago del Estero), organización Abrojos (Raco, 

Tucumán) En Tucumán también fue otorgada una licencia a la Fundación Calchaquí para el Desarrollo 

Regional en Famaillá. En Córdoba (Villa Giardino) a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones; En la 

provincia de Mendoza, el movimiento campesino obtuvo una licencia para la Radio Tierra Campesina, en la 

localidad de Jocolí. En la última reunión del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual – AFSCA (VER ACTA en http://www.afsca.gob.ar/2013/04/nueva-

http://www.afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2013/04/ACTA-36-13.pdf
http://www.afsca.gob.ar/2013/04/nueva-reunion-del-directorio-del-afsca/


 
 

La AFSCA, desde su Dirección de Proyectos Especiales se encuentra abocada a la gestión de los 

pasos legales para otorgamiento de licencias de acuerdo a condiciones de admisibilidad del 

Artículo 49. Pero nada se ha diseñado aún en las denominadas zonas de Conflicto: CABA y gran 

Buenos Aires, Rosario y Córdoba Capital. 

 

Entre los desafíos oficiales, se cuentan –entre otros- la necesaria promoción y estímulo de nuevos 

medios de gestión social como actores de la comunicación popular, el fomento de la producción 

de contenidos locales y regionales y la continuidad del activo impulso a la producción audiovisual 

(algo impensado años atrás). Asimismo, las radios comunitarias deberán insistir en la 

implementación de planes de sostenibilidad ante las escasas  políticas orientadas a destinar 

recursos para fortalecer los medios comunitarios y populares vigentes y la adecuación y creación 

de normativas convergentes en relación a la redistribución de recursos económicos genuinos 

(incluida la pauta publicitaria oficial), beneficios impositivos, créditos para renovación tecnológica 

y fortalecimiento de la infraestructura y planes de capacitación y formación. 

 

Ciertamente la AFSCA ha dado pasos significativos en la implementación de la ley, en particular 

durante 2012. En el caso de FARCO, en los últimos años se han multiplicado espacios de 

Formación, Capacitación e Intercambio, ha crecido la capacidad de producción en Red del 

Informativo Nacional, el desarrollo de proyectos como la adquisición de equipamiento para 45 

radios, la conformación de 10 Centros de Formación en distintas provincias argentinas, entre otras 

acciones y estrategias articuladas o apoyadas para su gestión, por distintos ministerios y entes 

gubernamentales. Con todo, esto aún es insuficiente. 

 

                                                                                                                                                                                 

reunion-del-directorio-del-afsca/) entre los 134 expedientes tratados, se destacaban los referidos a 

adjudicaciones de licencias y autorizaciones, planes de adecuación y la aplicación de multas e 

inhabilitaciones. Entre radios comunitarias, escolares, estatales provinciales y municipales más los canales de 

Circuito cerrado comunitario de tv y antena comunitaria se otorgaron 28 licencias distribuidas en las 

provincias de Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Corrientes, La Rioja, Catamarca, y 

Jujuy.  

 

http://www.afsca.gob.ar/2013/04/nueva-reunion-del-directorio-del-afsca/


 
 

Las radios como actores políticos que aporten a la construcción de otra América Latina más 

indignada, solidaria y soberana, integrando espacios para la interacción interétnica, intercultural, 

interinstitucional y transdisciplinaria, poseen tareas pendientes. Si bien varias radios comunitarias 

vienen trabajando en promover Políticas públicas de comunicación articuladas con el Derecho a la 

Cultura, para la Promoción, Acceso, Apropiación y Desarrollo de bienes simbólicos, las 

articulaciones existentes aún don débiles. En términos de construcción política hacia el interior del 

movimiento de radios comunitarias, advertimos cierto amesetamiento de algunos liderazgos 

frente a la emergencia de nuevos protagonismos y formas de construcción de poder. Por caso 

¿Cuál es el lugar de las Mujeres y los Jóvenes en los espacios de poder?               

Las expresiones de comunicación popular y las radios comunitarias en particular, poseen 

asimismo, entre otros retos, el desafío de fortalecerse y crecer, distinguiéndose de otros modos de 

gestión de medios y profundizando aquellos aspectos vinculados a los sentidos políticos 

transformadores que le dieron origen. 
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