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“He sostenido y sostengo que en esas discusiones (debate sobre 
la comunicación en América Latina) se eludieron algunas cuestiones 

que sin embargo fueron objeto de productivos aportes y debates durante 
la década del 80, tanto en el campo de los estudios de comunicación 

como en el marco de las teorías políticas. La distancia entre el mundo 
académico y las experiencias populares de comunicación produjo 

-salvo excepciones- una simplificación de problemas que sin la debida 
profundización aparecen una y otra vez como deudas pendientes”. 

Marita Mata (2011) Comunicación Popular,  
Continuidades, transformaciones y desafíos.  

Revista Oficios Terrestres.

Introducción

En un contexto mundial de fuerte concentración monopólica 
del sistema mediático que domina la agenda pública, así como la 
producción y distribución de contenidos, sabemos que existen fisuras 
(Barbero, 2004), que el poder no puede abarcarlo todo y que nuestra 
tradición de pensamiento latinoamericano aportó y aporta claves 
para el desarrollo de una comunicación con perspectiva social: 
comunicación para la incidencia. Queremos recorrer en este texto 
algunas preguntas que nos lleven a comprender/analizar qué es la 
comunicación para la incidencia, cómo incidir y para qué incidir. 

Una premisa fundamental de este trabajo es que entendemos 
“los procesos comunicacionales como un aspecto íntimamente ligado 
con la condición esencial del ser humano que vive en comunidad, 
que en tanto actor social genera redes y procesos organizacionales 
basados en intercambios conversacionales” (Uranga, 2016) y que en 



190

el contexto actual la comunicación se ha constituido en una necesidad 
para el desarrollo humano, y por lo tanto en un derecho. Esto desde 
el momento en que dentro de la modernidad, la comunicación y los 
medios de comunicación, ocupan un rol estratégico en la vida social 
y política de los pueblos, las comunidades y las organizaciones de la 
sociedad. 

“Los medios han demostrado, a lo largo de la historia, su 
capacidad de congregación e impulso de demandas sociales 
en la esfera de la política y el desarrollo económico. En 
otras palabras, tienen la capacidad de socializar; explicar; 
interpretar y comentar el significado de los acontecimientos” 
(Arrueta, 2010). 

La comunicación como derecho nos sitúa en una dimensión 
de análisis que trasciende del plano individual al colectivo y que pone 
el acento en las comunidades, las organizaciones y grupos que bajo 
intereses comunes necesitan encontrar espacios donde se expresen 
sus particularidades y sus demandas. 

Comunicación y hegemonía
Si bien no podemos hablar de una única definición de 

comunicación (Cardozo, 2000), sí podemos decir que nuestro 
recorrido implica ubicarnos en una tradición teórica y que ésta está 
en permanente construcción, que se 

“van haciendo y deshaciendo de acuerdo a las relaciones 
de fuerza y de sentido que se tejen dentro de un campo 
determinado, donde van cristalizando unos relatos sobre 
otros. La tradición teórica es el pasado, pero hablando 
frente a los desafíos del presente, y por lo tanto creándose 
permanentemente. No tener pasado, es la orfandad teórica” 
(Saintout, 2003).

Esta tradición está ligada tanto a las experiencias de 
comunicación popular y comunitaria en América Latina, como a 
la educación popular de Paulo Freire, la Teología de la liberación, 
la Teoría de la dependencia, la Escuela de Palo Alto, Gramsci, 
la descolonización de la cultura, etc.1 Una tradición que nos sirve, 

1  Como dice Nelsón Cardozo: “Un cruce de prácticas y experiencias 
latinoamericanas con ciertas reflexiones teóricas. Praxis, producto de un largo 
proceso de síntesis cultural, social, comunicacional y político; donde han confluido un 
conjunto significativo de aportes, teorías o miradas, experiencias, referentes, teóricos, 
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como ya se ha dicho, de punto de partida pero que nos permite 
darle un tratamiento diferenciado y dinámico a nuevos desafíos. No 
nos detendremos en la descripción de este conjunto teórico, ya que 
es motivo de otros trabajos, pero sí nos parece fundamental para 
comprender incidencia retomar el concepto de hegemonía.     

Antonio Gramsci, en su acercamiento al concepto de 
ideología, la define como: “una unidad de fe, entre una concepción 
del mundo y una norma de  conducta” (Gramsci, 1997). La elección 
de esta visión del mundo es de carácter político, manifestándose 
este último también, en la pretensión universal que dicha ideología 
imprime a esa normalidad. Es decir, se trata en caso, de una 
concepción del mundo (Gramsci utiliza aquí el término filosofía) que 
es asumida como normal por un grupo o actor social particular, como 
reflejo o resultante de su práctica social. Esta forma de concebir el 
mundo, contiene cierta pretensión de universalidad, que permite 
incorporar las distintas concepciones filosóficas del sentido común 
de los demás grupos, convirtiéndose en una religión, una fe. O sea, 
ahora sí, una ideología como el significado más alto de concepción 
del mundo, que se manifiesta y da unidad a todo el bloque social, que 
se constituye en hegemónica. 

El sentido común hegemónico: normalidad que propone toda 
una escala valorativa del modo de actuar, sobre la forma de lo que es 
correcto, de lo que está bien, es adoptada (aprendida) por el conjunto 
de la sociedad, conformando el surgimiento de un nuevo bloque 
histórico, que se hace visible en las artes, el derecho, las relaciones 
económicas y en todas las manifestaciones del actuar individual y 
colectivo (Gramsci, 1997).

Existe una filosofía (una visión del mundo) que se adopta 
como normalidad (en un determinado tiempo y contexto) es vivido 
en base al reflejo y el propio reconocimiento de las creencias 
comunes y compartidas del conjunto. Se ha repetido hasta el 
cansancio que la ideología dominante, en una sociedad y tiempo 
determinado, es la ideología de la clase dominante2, pero la ideología 
es fundamentalmente un campo en disputa, dinámico y como dice 
Jesús Martín Barbero (2004):

movimientos sociales; en el contexto latinoamericano de la segunda mitad del siglo 
XX. Aportes entre los que podríamos enumerar desde el Marxismo, pasando por la 
Escuela de Frankfurt, Estudios Culturales, Teoría de la Dependencia, Estudios de la 
recepción, Teología de la liberación, Paulo Freire, radios y medios alternativos, etc.” 
2  Si bien no deja de ser cierta esta afirmación la misma no puede ser una 
fotografía social inamovible donde la tarea de la cultura hegemónica es dominar y la 
de la cultura subalterna resistir (Barbero, 1987) 
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“...si algo nos ha enseñado (la óptica gramsciana3) es 
a prestar atención a la trama: que no toda asunción de lo 
hegemónico por lo subalterno es signo de sumisión como el 
mero rechazo no lo es de resistencia, y que no todo lo que 
viene “de arriba” son valores de la clase dominante, pues hay 
cosas que viniendo de allá responden a otras lógicas que no 
son las de la dominación.”

Entonces, es al mirar la trama que podemos entender que 
la construcción de hegemonía no se trata sólo de imposición de 
contenidos, volviendo al plano comunicacional, sino de un complejo 
universo simbólico, que no constituye un todo homogéneo, en continuo 
movimiento, y nos permite comprender también que la hegemonía 
no es sólo posibilidad de la ideología dominante. En marzo de 2018 
la Corte Suprema Argentina dejó sin efecto un fallo que el mismo 
tribunal había avalado un año antes y que daba el beneficio del 
cómputo del 2x1 del tiempo en prisión a condenados por delitos de 
lesa humanidad. El amplio consenso construido y alcanzado en el 
seno de la sociedad argentina sobre los temas vinculados al respeto 
de los Derechos Humanos a lo largo de más de 30 años, sumado 
al repudio multitudinario a quienes desde el Estado violaron dichos 
derechos, establecieron un punto de inflexión difícil de igualar en 
referencia a otro tipo de derechos. Allí existe consenso social (desde 
lo individual a lo colectivo), marco normativo (Ley) y el peso valórico 
de “lo correcto” del lado de la mayoría social: a este conjunto de 
factores podríamos considerarlo hegemonía4. No es sólo consenso 
social5, ni sólo lo correcto, ni sólo ajustado a derecho: es la sumatoria 
y la conjunción de los factores los que constituyen hegemonía.  

Así, para pensar una primera aproximación a la comunicación 
para la incidencia podemos despejar la nube negra del poder 
omnipresente y posicionarnos como actores, tanto individuales como 
colectivos, con capacidad de incidencia. Pero ¿qué es la incidencia?

  

3 Nota del redactor.
4  Hablar de hegemonía y no de “contra hegemonía”, en este caso, se debe 
al convencimiento de que en el campo de las ideas no están unas contra otras, 
razonamiento que nace quizás de una errada interpretación de ideología como 
“campo en disputa”, es decir en un sentido bélico. No existen sólo dos caminos 
simbólicos posibles, sino muchos y se encuentran disputa en todos ellos.
5  La movilización popular en repudio al primer fallo de la Corte Suprema 
fue multitudinaria pero este hecho por sí solo no fue el determinante al cambio de 
opinión de los magistrados. La movilización popular es un buen termómetro pero no 
determinó el cambio en el fallo.
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Incidencia
Cuando hablamos de incidir, desde la perspectiva 

comunicacional, nos referimos concretamente a aquellas estrategias 
vinculadas a instalar o visibilizar cierto tema, problemática y/o 
situación significativa en la agenda pública. Pero hablar de 
incidencia no necesariamente implica referirse a organizaciones 
sociales, comunidades o agrupamientos, ya que los grandes grupos 
económicos y/o corporaciones6 inciden cotidianamente en la agenda 
pública utilizando distintas herramientas. Y aunque no hay duda de 
que las grandes corporaciones (nacionales o trasnacionales) logran 
instalar temas de su propio interés, principalmente por su fuerte poder 
económico sobre los medios masivos de comunicación, es necesario 
advertir que no es su única estrategia. La mayoría de ellas tienen 
como política desarrollar fuertemente la comunicación corporativa 
y/o empresarial, no sólo para afuera sino también para dentro de 
sus organizaciones. Llamaremos a este tipo de incidencia “incidencia 
hegemónica” o incidir desde el poder/ dominación. 7

Nosotros nos ocuparemos de la incidencia enfocada en las 
estrategias de comunicación de las que se nutren organizaciones y 
actores sociales, barriales, comunitarios, políticos, de género, gremiales, 
etc., cuyo poder/vinculo/influencia económica sobre los medios masivos 
suele ser nula o muy baja. Incidir porque nos encontramos ante la 
desigualdad de oportunidades a la hora de expresar ideas, propuestas 
y reclamos, y participar de debates o mantener diálogos en el espacio 
público. Comunicar para incidir e incidir para comunicar, como derecho 
fundamental para el desarrollo humano.

“Los medios hegemónicos procuran reducir al mínimo el espacio 
de circulación de ideas alternativas y opositoras, por más que 
éstas continúen manifestándose y resistiendo. La meta es 
vaciar análisis críticos y expresiones de disenso, evitando roces 
entre las interpretaciones de los hechos y su entendimiento 
por parte de individuos, grupos y clases. Un ejemplo de lo 
que acabo de decir es la forma como las reivindicaciones de 
movimientos sociales y comunitarios acostumbran a ser tratadas 
en las pautas y coberturas: son frecuentemente subestimadas, 
cuando no ignoradas, o impugnadas bajo el argumento falaz 

6  No ahondaremos en una clasificación ni definición de corporaciones o 
grupos concentrados, pero resumidamente nos referimos a aquellas organizaciones 
empresariales, sociales y políticas que representan a la clase dominante.
7  Vinculamos aquí poder a dominación ya que nos referimos a la 
concepción tradicional de poder descripta por Max Weber y que entiende al poder 
como una relación de dominación legítima ante obedientes. 
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de que son “radicales”, “extremistas”, “populistas”. La vida de 
las comunidades subalternizadas y pobres está disminuida o 
ausente en los principales diarios y noticieros de televisión” (De 
Moraes, 2013). 

No sólo se trata de invisibilizar culturas subalternas, que 
muestren diferencias al modelo estandarizado, sino también dejar 
fuera de la agenda social y mediática cualquier tipo de expresión 
crítica o voluntad de disidencia. Ante la imposibilidad de ocultar se 
hace foco en un aspecto o directamente se tergiversa/distorsiona 
la secuencias de hechos o se crea información sucia o falsa (Fake 
News), que abruman, confunden y desconcentran la atención8. 

También tenemos que tener en cuenta que, como dice De 
Moraes (2013), 

“...analizamos la configuración actual del sistema mediático, 
bajo la fuerte concentración monopólica en torno a megagrupos 
y dinastías familiares, las estrategias de comercialización de 
los bienes simbólicos; la subordinación de informaciones 
de interés general a ambiciones lucrativas; la retórica poco 
convincente de las corporaciones mediáticas a favor de la 
“libertad de expresión”, que oculta el deseo asumido pero no 
declarado de hacer prevalecer la libertad de empresa sobre 
las aspiraciones colectivas; la pérdida de credibilidad de la 
prensa y las implicaciones para la democracia”.

Pero los medios, en especial los masivos, no lo abarcan todo 
ni son capaces de controlar todo, ni la comunicación es un fenómeno 
exclusivo de los medios. Es momento de aclarar, porque no lo hemos 
hecho antes, que cuando se habla de comunicación es fácil caer en 
la falacia de pensar sólo en este campo vinculado a los medios de 
comunicación masivos. 

Si bien es imposible pensar la incidencia dejando fuera a los 
medios de comunicación y las estrategias para abordarlos, el campo 
de la comunicación es mucho más amplio y comprende procesos más 
complejos. La comunicación para la incidencia se nutre de los medios 
masivos (de los espacios que ellos no pueden controlar) y del llamado 
“espacio público” donde se conforman las diversas agendas públicas. 

8  “Cuando alguna información aparece en los medios solemos pensar que es 
lo que efectivamente está sucediendo, que los hechos difundidos son algo parecido 
a un reflejo de la realidad y, por lo tanto, que los medios no mienten. Sin embargo, 
la información no es un reflejo de los hechos sino que, por el contrario, es un relato de 
los hechos y, por lo tanto, producto de un proceso de construcción.” (Lois/Amati/Isella, 
2014)
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Como ejemplo podemos tomar la conferencia de prensa de Actrices 
Argentinas denunciando el caso de Thelma Fardín9, donde (al menos 
en las horas previas y en algunas posteriores a la conferencia de 
prensa) el tema fue visibilizado a gran escala desde la óptica de la 
víctima.

 

Incidencia y la esfera pública
Los niveles de incidencia que podemos establecer se 

vinculan tanto a los distintos tipos de agendas públicas como a la 
magnitud o grado de importancia de la temática o problemática que 
se quiere instalar y/o dar a difusión. Esta clasificación es puramente 
instrumental y no pretenden establecer axiomas, ya que para eso 
hay estudios muchos más detallados sobre agenda pública/esfera 
pública que no son el objetivo de este apartado. Sí las agendas, a 
grandes rasgos, pueden ser locales (desde barriales hasta el ámbito 
jurisdiccionales o distrital), nacionales o internacionales. Y éstas a 
su vez pueden vincularse a temas puntuales (delimitados en tiempo 
y territorio) que afectan o involucran a un grupo específico de 
personas; problemáticas de incumbencia más general o sectorial y 
que requieren niveles de difusión más amplios; o bien temáticas de 
gran importancia y que involucran a una gran cantidad de personas 
o sectores.

También puede darse la oportunidad de que la temática que 
se desea instalar afecta o comprende a un gran número de personas 
pero solo es necesario “agendarlo” en una esfera barrial y por un 
tiempo acotado. O bien una problemática muy particular que requiere 
ser tratada a nivel de una agenda nacional. 

La comunicación para la incidencia no pretende ser política ni 
educativa (aunque lo sea), pretende más bien establecer hegemonía 
aún a pequeña escala, en tanto disputa de sentido en el campo de 
las ideas y del pensamiento, y en tanto disputa de espacio en las 
diversas agendas o esferas públicas. Toda tarea se hace inabarcable 
y frustrante al pensarla en su dimensión incorrecta. Para poder 
establecer con claridad nuestro trabajo debemos recurrir a las 
múltiples herramientas que la educación y la comunicación popular 
han generado desde la experiencia. La práctica nos ha enseñado 
que el diagnóstico, la evaluación, la planificación, el mapeo de 
actores, las bitácoras, etc., son instrumentos de comunicación por sí 

9  Conferencia de prensa emitida el 11 de diciembre de 2018 con una gran 
cobertura mediática, cuyo hashtag fue #MiráComoNosPonemos alcanzó a ser 
Trending Topic nacional e internacional en minutos.
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mismos y esenciales para la organización social10 o la institución que 
pretende difundir/informar/denunciar dentro de determinado espacio 
público, pero además contribuyen a trazar estrategias efectivas de 
comunicación de mayor envergadura.

Finalmente, a modo de resumen de esta primera parte, 
diremos que la comunicación para la incidencia es un proceso de 
producción, circulación, distribución/consumo y reproducción de 
enunciados donde es indispensable la participación efectiva de los 
actores sociales que disputan sentido en la arena cultural.

Recorrido histórico de la incidencia:  
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Podemos definir las sociedades democráticas como un 

espacio turbulento que está en permanente cambio y transformación. 
En la modernidad, los sujetos que eran producidos por las instituciones 
modernas tenían una visión estable de su universo simbólico y también 
de sus prácticas cotidianas gracias a la seguridad que brindaban los 
espacios hegemónicos de la familia, la escuela, el barrio, etc. 

Durante la primera parte del siglo XX, los incipientes 
medios de comunicación como la prensa, la radio y la tv más tarde, 
funcionaron como correas de transmisión de valores e imágenes del 
mundo que moldearon y modularon a la ciudadanía. Estos dispositivos 
técnicos más sus reglas semióticas de uso, producen operaciones de 
asignación de sentido transmitidas por el discurso mediático. Durante 
el proceso militar de 1976 a 1983 la trilogía política, economía y 
medios de comunicación, y sus respectivas alianzas, se consolidaron 
paulatinamente y tuvo su correlato en el Decreto Ley de Radiodifusión 
22.285/80, cuyo organismo de control fue el Comité de Radiodifusión 
(COMFER). Ya en el gobierno democrático de Raúl Alfonsín se 
presentaron proyectos para cambiar esta legislación centralista que 
impedía que las organizaciones sociales participen de los canales 
abiertos.

Durante la década del ‘90 con el menemismo se modificó 
el artículo 45 del Decreto que posibilitó la conformación de los 
multimedios y ahí sí se excluyó a los medios alternativos del 
sistema de medios argentino a la vez que permitió la entrada de 

10  “Las organizaciones son espacios de comunicación y tienen la potencialidad 
de transformar su propio entorno y resignificar el sentido de sus prácticas y las de los 
demás actores comunitarios.” (Lois/Amati/Isella, 2014)
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capitales extranjeros en el sector. Simultáneamente, desde la 
vuelta a la democracia, los medios tuvieron un rol preponderante 
en la reconfiguración de las instituciones “su presencia como 
escenario del debate de reconstitución de lo político y como 
protagonista que desubica los partidos, reconfigura los discursos 
y espesa los rituales a la vez que sirve de intermediario entre 
política y marketing” (Barbero, 2004). Es así que va configurándose 
un discurso mediático que mercantiliza la información a favor de 
una clase económicamente privilegiada. Este hecho nos obliga a 
preguntarnos por la propiedad de los medios de comunicación, 
y cómo incide en la cultura el hecho de que un grupo minoritario 
imponga ciertos valores y estereotipos. A su vez, cabe destacar que 
a través de los procesos de producción de sentido se naturalizan 
cuestiones que muchas veces van en contra de la ciudadanía, sin 
embargo estos estereotipos serán valorados como deseables. 

Simultáneamente, los procesos de globalización de la 
economía y mundialización de la cultura (Ortiz, 1996) produjeron una 
fragmentación de las identidades de los sujetos debido también a las 
profundas transformaciones de dichas instituciones, acentuándose 
aún más las diferencias socio-culturales. Como dos caras de la misma 
moneda la fragmentación social creció a la par de la concentración 
en el sistema de medios de comunicación. Esto devino en que muy 
pocos tuvieron acceso a la propiedad de los medios, con la grave 
consecuencia de la monopolización de la palabra. Como se mencionó, 
privilegiaría a algunos sectores con gran poder económico, en 
detrimento de otros que quedaron sin voz. La consecuencia directa 
es la invisibilidad de sectores de la sociedad que no son funcionales 
al carácter mercantil de los medios hegemónicos.

“...una de las formas más fragantes de exclusión ciudadana 
se sitúa justamente ahí, en la desposesión del derecho a ser 
visto y oído, que equivale al de existir/contar socialmente, 
tanto en el terreno individual como colectivo, en el de las 
mayorías como en las minorías” (Barbero 2004).

Ahora bien, en el entorno comunicacional actual, Castells 
(2009) señala que además de los distintos actores institucionales se 
cuentan los gobiernos y las corporaciones pero también los grupos de 
base que utilizan los medios alternativos como medio de contrapoder, 
ofreciendo resistencia. Aquí se vuelve clave la comunicación para la 
incidencia política, para lograr cambios a través de los intersticios 
que deja el poder dominante.
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Los Medios Alternativos y Plataformas Mediáticas
Si pensamos en la etimología de la palabra comunicación que 

proviene del latin communication que significa compartir, intercambiar, 
poner en común, podemos afirmar que la comunicación tiene un 
carácter democrático en el sentido de que no es unidireccional, sino 
que implica la participación social. Es decir que es una práctica que va 
mucho más allá de la unidireccionalidad en la producción discursiva. 
La pregunta que nos planteamos es ¿cómo los nuevos sujetos 
sociales que han sido expulsados, invisibilizados por el discurso de 
los medios tradicionales encuentran otros espacios de resistencia a 
los medios hegemónicos?

En este sentido, pensar la comunicación para la incidencia 
es clave para la articulación de las demandas de sectores de la 
sociedad vulnerados que no encuentran representación en el discurso 
monolítico de los medios hegemónicos.

La convergencia de internet con la comunicación móvil 
posibilitó que muchos actores sociales históricamente excluidos 
participen en la producción de contenidos. Para Castells (2009), en 
la Web 2.0 los usuarios reafirman su libertad comunicacional y su 
creatividad, mientras algunos actores sociales que hacen uso de esta 
tecnología son los que detentan el poder, también están los grupos de 
base que lo utilizan como un medio de contrapoder. 

Los medios de comunicación alternativos son en este sentido 
un dispositivo democratizador de la palabra frente a los medios de 
propiedad concentrada. 

Si bien no es posible encuadrar a la alternatividad bajo una 
sola definición, puesto que tiene que ver con el contexto en que se 
desarrolla, con los sujetos que intervienen y no es una esencia, sí se 
puede puntualizar sus características. 

Las agencias alternativas en nuestro país, igual que en el 
resto de Latinoamérica, surgieron como una resistencia al modelo 
neoliberal que tuvo su auge en la década del ´90 y culminó con la 
crisis del 2001. 

Denis de Moraes (2013) observa que las agencias tienen 
en común que trabajan con rutinas colaborativas, es decir que los 
contenidos como fotos, artículos, reportajes son compartidos siempre 
y cuando se cite la fuente. Otra característica es que trabajan con un 
sistema descentralizado gracias a las posibilidades que brinda internet, 
de este modo se diferencian de las rígidas rutinas y jerarquización de 
la información de las agencias transnacionales cuyo principal interés 
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es la mercantilización de la información. La comunicación crítica 
producida por estos medios busca incidir políticamente a favor de 
los derechos de los grupos que menos representación tienen en los 
medios constituidos como empresas. 

Asimismo es pertinente interrogarse si las plataformas 
estimulan la participación ciudadana o la colectividad se confunde 
con conectividad (Van Dijck, 2009).

Un ejemplo de comunicación que tuvo una paradigmática 
incidencia política fue la que culminó con la sanción de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, en el 2009. La lucha 
de diversos sectores de la sociedad que durante décadas fueron 
invisibilizados y relegados a la precariedad tecnológica y marginación 
comunicacional tuvo su resultado tras un largo debate federal que 
culminó con la sanción de la Ley. 

Se la llamó “la madre de todas las batallas” en alusión a la 
importancia de la desarticulación de la concentración monopólica 
de los medios que durante décadas prevaleció en el país; asimismo 
reconociendo el carácter profundamente cultural de la comunicación. 

El debate democrático entre los diferentes actores y referentes 
de los diversos espacios culturales constituye un caso paradigmático 
de comunicación para la incidencia política. Este proceso de lucha 
y debate constó de diversas etapas, y tuvo unl carácter participativo 
y federal. La ley fue confeccionada incluyendo las demandas de los 
distintos actores de la sociedad (universidades, fundaciones, iglesia, 
asociaciones civiles, medios alternativos, etc.). 

A continuación se presenta la palabra de algunos de los 
actores sociales que durante los foros legitimaron el contenido de 
la ley. 

Fecotel – Catriel (Bariloche)

“Fecotel es una Federación de Cooperativas Telefónicas de 
la República Argentina, tiene un ámbito nacional, tiene asociadas 
más de 250 cooperativas de todo el país, hay una sola cooperativa 
que brinda el servicio telefónico en una capital de provincia, que 
es la cooperativa de Santa Rosa, La Pampa. (...) Como empresas 
de telecomunicaciones incursionamos en el tema de la televisión 
por cable, pero debido a este decreto ley, inspirado en la doctrina 
de la seguridad nacional, nos impedía acceder a los servicios de 
telecomunicaciones por el simple hecho de ser una entidad sin 
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fines de lucro. Ese articulado impedía a las sociedades cooperativas 
poder ser licenciatarias del servicio de radiodifusión (...) en lo que a 
nosotros respecta, vemos muy saludable que el 33% del espectro sea 
reservado a entidades sociales o a entidades sin fines de lucro. (...) 
Por eso, nosotros como federación apoyamos la reforma de la ley ( )”

Omar Goye  
(Presidente de la Cooperativa Eléctrica de Bariloche)

“(...) nos congratulamos de que, finalmente, se lleve adelante 
esta iniciativa que abre el espectro no sólo a las cooperativas 
sino también a numerosas entidades sin fines de lucro para poder 
prestar este tipo de servicios. Creemos que este objetivo de la 
democratización de todo lo que sea el sistema de información, va a 
caer muy bien siempre en una cooperativa, porque creemos que el 
movimiento cooperativo como empresas sociales que somos tiene 
por su constitución justamente el sistema democrático en la formación 
de sus opiniones y llevar adelante sus prestaciones cualesquiera que 
sean. Brevemente, entonces, adherir y apoyar esta iniciativa desde la 
Cooperativa Eléctrica de Bariloche que no es ni más ni menos que la 
empresa social más grande que tiene esta ciudad (...)”

Organización “Invisibles” de Bariloche 

“Voy a tomar una temática que lamentablemente no fue 
abordada hasta el momento (...) es el lugar de las personas con 
discapacidad en los medios de comunicación. (...) Hoy lamentablemente 
es una problemática y no debería serlo; porque hoy uno de cada cinco 
hogares en la Argentina tiene una persona con discapacidad en su 
seno, con lo cual una cuarta parte del país, si sumamos amigos y 
demás, está en contacto con la problemática (...). Espero que a partir 
de la asunción del diputado Jorge Rivas (...) la voz de las personas 
con discapacidad tome mayor presencia en la Cámara y, en este 
caso, en el debate de la ley (...). Acordamos el marco de los derechos 
universales, donde el acceso a la información lo que va a reforzar es 
este concepto de autonomía en las personas con discapacidad. (...) 
En este sentido también, el acceso a la entidades sin fines de lucro es 
una buena noticia porque en los últimos 20 años ha tomado mucho 
protagonismo las organizaciones con personas con discapacidad, y 
esto posibilitaría que sean ellas mismas las que puedan acceder a 
los medios de comunicación y poder transmitir, debatir y difundir la 
situación en la que se encuentran. (...) El otro aporte que queremos 
hacer a la ley es que no sólo contemple a la comunidad sorda e 
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hipoacúsica, sino que también contemple a la totalidad de las 
personas con discapacidad; en este sentido, que pueda incorporar 
las pautas de estilo periodístico para el manejo de la temática, esto 
tiene que ver con no incluir programa especiales sino que la temática 
esté incluida en los programas de interés general (...).”

Universidad Nacional de Río Negro

“La lógica del mercado, no apunta hacia la misma dirección 
de la democratización de los capitales culturales, que es la que orienta 
la escuela pública, como institución del Estado, y a las universidades 
nacionales, como formadoras de profesionales, conscientes de su 
función social. Por el contrario, debemos reconocer que los medios 
de comunicación que hoy constituyen la herramienta de poder 
simbólico, presentan visiones del mundo establecidas por grupos 
específicos de la sociedad, que quieren imponerse por sobre la de 
otros sectores sociales. Estas visiones del mundo (...) se internalizan 
casi automáticamente, sin un paso previo por la conciencia de la 
gente, produciéndose un proceso de naturalización. No hay reflexión, 
mucho menos análisis (...) De aquí la importancia de la regulación 
e intervención por parte del Estado en la democratización de la 
comunicación. Es una regulación necesaria para ampliar el espectro 
de voces e intereses. Con esta Ley se está discutiendo el modelo 
de país (...) Lo que está en juego es precisamente la posibilidad de 
cuestionar algunos intereses particulares, presentados por los mismos 
medios de comunicación, como intereses generales, que no lo son. 
Un primer gran paso es que se puede entender a la comunicación, no 
solo como un gran comercio, sino como un derecho humano”.

Radio El Arca

“(...) Si bien somos una radio comercial, en los hechos, por 
ideología y forma de entender la comunicación, funcionamos como 
un medio alternativo. Desde este lugar, nos parece fundamental el 
tratamiento y aprobación de una nueva ley de medios audiovisuales. 
Proponemos que su primer artículo debe decir que el espacio 
radioeléctrico es un bien público del Estado (...) nadie puede 
arrogarse derecho de propiedad sobre este. Segundo, el proyecto tal 
como está facilita a las telefónicas el acceso privilegiado a servicios 
y contenidos que le permiten sostener e incrementar sus ganancias 
exorbitantes, además de decidir sobre tecnologías y prioridades 
estratégicas para el país, y determinar precios”. 
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 Asamblea en Defensa de la Radio Pública de Bariloche

“(...) La asamblea se formó el año pasado, por los problemas 
de funcionamiento que tenía Radio Nacional Bariloche (...) Hicimos un 
análisis de la propuesta y elevamos algunas consideraciones. Hablando 
de los Pueblos Originarios, pedimos que se les otorgue frecuencias, 
en forma directa a las comunidades, y que estas estén incluidas en 
el 33% de las frecuencias que corresponden al Estado, ya que según 
el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, se reconoce la 
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas (...) Queremos 
que se los reconozca como se reconoce a la iglesia católica, como 
el reconocer idioma y dialecto de los pueblos originarios (...) La ley 
debe incluirlos en los consejos federal, provincial, y local. Entonces así 
si podemos hablar de coexistencia (...) Proponemos que se garantice 
el pluralismo cultural, que la comunicación a través de estos medios 
públicos no tiendan a culturalizar a las comunidades (...) Consultamos 
de qué manera se va a definir qué tipo de programación nacional se 
va a difundir en cada una de las emisoras del país. Sobre los consejos 
consultivos (...) proponemos que las audiencias públicas deberán ser 
convocadas para cada uno de los consejos nacionales, regionales, 
provinciales y locales. Si nosotros como asamblea, a pesar de no tener 
una personería jurídica, teníamos dos para poder definir qué tipo de 
comunicación estatal queremos. Nosotros, como oyentes, somos una 
parte importante de la radio, ya que somos, llamándolo de alguna mala 
forma, consumidores. Queremos tener la posibilidad de discutir dentro 
de estos consejos el tipo de comunicación que queremos (...)”.

Foro Catamarca 
Pedro Chervi, Fundación El Puente

“...la posibilidad de pensar en una Ley que les de la palabra 
a los que no tienen voz es algo muy interesante (...) Hoy la fundación 
tiene una radio (...) nos han permitido una licencia para trabajar 
desde el lugar de un actor social comprometido con la realidad de las 
personas, más allá de lo político y más allá de lo económico, que es 
lo que por lo general está determinando la agenda de los medios (...) 
Lo que me parece importante rescatar es que los organismos de la 
sociedad civil hayan logrado, a través de este proyecto de Ley, tener 
la entidad para tener un medio de comunicación. La gente que trabaja 
acá muy bien, por ejemplo la Sociedad de Fomento, sería interesante 
que tenga una radio, por la cantidad de cosas que hace. Cuando uno 
lee la agenda de los medios de comunicación escritos, aparece muy 
poco de lo que hace la Sociedad de Fomento, y así con un montón 
de actores que logran trabajar y comprometerse con la realidad local 
y regional, que no tienen espacio ni lo van a tener así como está 
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configurada hoy la agenda nacional”.

Secretario General del Sindicato de Canillitas de la 
provincia de Catamarca

“(...) Apoyamos a la ley de radiodifusión porque en el año 
2000 un ministro de economía creyó que era mejor el monopolio 
de la información para presionar a la oposición, porque el Decreto 
del Ministerio de Economía 1025 fue considerado superior a la ley 
que teníamos los canillitas, la 12921, porque las empresas editoras 
avasallaron nuestros derechos amparados por la sociedad mafiosa 
de Menem, Cavallo y De la Rúa, porque para que haya libertad de 
información debe existir medios independientes y no esclavos de una 
gran empresa monopólica como grupo “Clarín” y “Nación”, porque la 
libertad de prensa la garantiza la responsabilidad que todos puedan 
obtener la información y nosotros somos quienes la garantizamos, 
los canillitas que todos los días voceamos los diarios en la calle (...), 
porque nuestro porcentaje en aquellos años era de 0,5 por cada 
peso, hoy tenemos un 32% que nos quitaron hace cuatro años (...).

(...) Porque el sostén de la Democracia es el Estado de 
Derecho es cada ciudadano es quien lo garantiza, porque coincidimos 
con nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando pide 
la distribución de las riquezas y justicia, por eso y por esto luchamos 
para que no nos vuelva a pasar como en el 76 cuando estos medios 
de prensa nacionales saludaban con algarabía la llegada de los 
militares en contra de un gobierno democrático luego de haber 
hecho una campaña de desprestigio institucional desde sus titulares, 
por eso es también nuestra lucha y también la de ustedes (...) por 
eso apoyamos esta ley y vamos a seguir apoyando a la Presidenta 
porque queremos que las riquezas se las reparta y no estos grandes 
empresarios que se dan el gusto de hacer fortunas, acá con las 
pautas publicitarias y después ir a otros países y hacer inversiones 
para cuando acá les vaya mal, puedan tener de qué subsistir, nada 
más y muchas gracias”.

Tato Contissa (Periodista, Docente UNLZ)

“(...) esta es una batalla muy especial, que no sólo implica 
una nueva legislación, o un nuevo marco regulatorio, sino que es 
un cambio de concepción del espacio de comunicación. Sacarlo 
del paradigma de los 90 (...) que implica imponerle a toda lógica 
comunicacional, la lógica del mercado. Es una lucha de lógicas, 
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porque esta norma bien vista, con todas las correcciones que puedan 
hacérsele (...) está planteando la posibilidad de poner al espacio 
comunicacional dentro del espacio de la cultura (...) el sistema 
mediático argentino aún se sigue rigiendo por la lógica del mercado y 
hay que dar una batalla frente a esta lógica (...)”.

CADEM del obispado de Viedma

“Somos una organización sin fines de lucro que estamos 
trabajando con adolescentes embarazadas y madres. Luego de un 
trabajo ininterrumpido con jóvenes de este centro de atención a la 
embarazada y madre, advertimos con tristeza que la falta de control de 
los contenidos de los programas de radio y televisión, que se emiten 
y son escuchados, priorizan otros principios totalmente ajenos a la 
formación integral de futuras generaciones en pautas culturales, valores 
y principios que hacen a una comunicad participativa, creativa y sin 
violencia (...). Vemos con optimismo la discusión sobre este proyecto 
de ley sobre medios audiovisuales, que tiene como marco la libertad, 
el respeto a los derechos humanos, teniendo en cuenta además la 
declaración universal de los derechos del niño, donde deberá priorizar 
la identidad cultural y de nuestro espacio cultural y audiovisual, previsto 
por el artículo 75, inc. 19 de la Constitución Nacional (...).

Estos fragmentos representan un momento histórico. Corría el 
año 2009 y la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual dejaba sin efecto a la ley 22.285 perteneciente a la 
dictadura militar. Tras 26 años de lucha de diferentes sectores 
sociales sentó las bases para desregular la concentración mediática 
cuyos dueños eran unos pocos para pluralizar la palabra. Se pensó 
en un sistema federal, que permitiera incluir a otros actores en el 
acceso a la producción de bienes culturales como es la radio y la 
televisión que pudiese construir otras miradas, otras realidades a lo 
largo y ancho del país. Sin embargo las políticas llevadas a cabo por 
el actual gobierno neoliberal coartó lo que se había plasmado en una 
ley, luego de 26 años de lucha. 

El 4 de enero del 2016 a través del decreto de necesidad y 
urgencia (DNU 267) el Pte. Mauricio Macri modifica la ley de medios 
y telecomunicaciones disolviendo el Afsca y creando el nuevo Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Esta modificación debe ser 
leída como una medida central dentro del gobierno de corte neoliberal, 
donde se reducen todos los derechos de la ciudadanía a favor de los 
grupos concentrados de poder económico, tanto en el acceso a la 
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comunicación como el acceso a otros derechos sociales básicos11. Es 
decir que a través del control de la comunicación un grupo minoritario 
invisibiliza a la vez que promueve el desmantelamiento de los derechos 
de los ciudadanos. De este modo, el control de la comunicación en manos 
de una pequeña minoría a fin a los intereses del gobierno nacional pero 
también del poder transnacional, es más sencillo implementar la lógica 
del mercado a costa de los derechos de los ciudadanos. En relación 
a esto el Papa Francisco en su homilía fue contundente al respecto ¨ 
Por ejemplo pensemos: existe una ley de medios, de comunicación, 
se cancela esa ley; se entrega todo el aparato comunicativo a una 
empresa, a una sociedad que calumnia, que dice falsedades, debilita la 
vida democrática¨ (Informate Salta, 2018)12

Entorno comunicacional
Podemos definir la comunicación como una ciencia 

transdisciplinaria que va mucho más allá del modelo informacional, 
incluye la comunicación cara a cara, la comunicación por los medios 

11  Pocos días después de hacerse cargo de la Presidencia, Mauricio Macri 
desguazó por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y 
modificó la Ley de Argentina Digital (27.078) para crear, mediante decreto 265/2015 
el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Según se dijo entonces, uno de los 
propósitos de Cambiemos era la elaboración de una nueva ley que atendiese a la 
realidad de la comunicación en la Argentina, a la que pretenciosamente se denominó 
“ley convergente”, con el argumento fundamental de que las leyes antes mencionadas 
“nacieron viejas y desactualizadas”. Nada de lo prometido ha sucedido y no hay proyecto 
de ley. Mientras tanto, el Gobierno sigue habilitando procesos de concentración mediática 
de la propiedad y poco o nada hace para garantizar la diversidad y la pluralidad de la 
información y de la comunicación. (Por Washington Uranga – 31/12/2018) https://www.
pagina12.com.ar/165432-el-desguace-de-la-comunicacion-publica
El gobierno se ha mostrado activo en el sector de la comunicación a través de una 
serie de medidas que favorecieron a los grandes grupos mediáticos, como extensión 
de licencias, facilidades para transferir licencias y fusionar sociedades, flexibilización 
de límites a la concentración de mercado y otorgamiento de espectro sin licitación. La 
contracara de ese proceso es la difícil situación que atraviesan los medios comunitarios, 
populares y alternativos. Un trabajo realizado por un grupo de investigadores de 
cinco universidades nacionales advierte que “la actual gestión del gobierno argentino 
restaura las políticas que privilegian a las grandes empresas audiovisuales y de 
telecomunicaciones en desmedro de las radios y televisoras del sector social”. 
A raíz de esta situación, la investigación concluye que a partir de diciembre de 2015 
“se produce una regresión en los derechos adquiridos a partir de la restauración y 
la profundización de la orientación histórica de las políticas de comunicación que 
privilegiaba a los medios comerciales, dejaba a los estatales en un rol subsidiario y 
perseguía o “en el mejor de los casos” ignoraba a los comunitarios.” (Por Fernando 
Krakowiak – 25/09/2017) https://www.pagina12.com.ar/65013-medios-comunitarios-
contra-las-cuerdas
12  tp://informatesalta.com.ar/
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tradicionales, y las plataformas mediáticas que representan en sí 
mismas una nueva cultura de conectividad. Acerca de las nuevas 
plataformas de comunicación y nuevas formas de circulación del 
sentido, cabe preguntarse si fomentan la comunicación alternativa 
o no, ¿democratizan más la comunicación? En cierto sentido se 
puede afirmar que sí, puesto que permiten una comunicación más 
horizontal, pero tenemos que preguntarnos también: ¿Somos todos 
escuchados de la misma manera, todos tenemos la posibilidad de 
llegar a la misma cantidad de gente? ¿Tenemos la oportunidad de ser 
visibles a través de las plataformas mediáticas?

En este sentido, la articulación con la comunicación para 
la incidencia aparece como una herramienta para canalizar las 
demandas sociales, colocarlas en agenda pública y producir un cambio 
en las políticas gubernamentales. Pero también la comunicación para 
la incidencia puede ser una herramienta para satisfacer demandas 
puntuales en una comunidad, por ejemplo el asfalto en un barrio, 
apertura de una sala de salud en una comunidad, o cualquier otra 
necesidad que surja en el ámbito de lo local.

Teniendo en cuenta que en nuestra sociedad las recientes 
políticas neoliberales aplicadas por el gobierno macrista aumentan 
las desigualdades sociales, generando nuevas demandas y nuevas 
necesidades que requieren atención urgente, interpela al comunicador, 
en tanto es un actor social que genera comunicación para incidir 
políticamente y esto supone tener un plan de acción pero sobretodo 
supone ser lo suficientemente flexible para poder modificarlo ante la 
contingencia y la inestabilidad de lo social. 

Esta expertise que requiere el comunicador es posible ya 
que trabaja con una disciplina que se nutre de otros saberes como la 
antropología, la sociología, la semiología, la psicología, etc.

Desde una perspectiva podríamos pensar el escenario de lo 
social como un juego con varios jugadores: el Estado, los partidos, los 
medios de comunicación y redes sociales, las asociaciones civiles, 
las grandes corporaciones, y la sociedad civil. (Pérez, 2006)

Si bien el Estado es el jugador principal no detenta el poder 
absoluto sino que es un poder negociado. En términos de Manuel 
Castells (1999) se ha pasado de un Estado-Nación a un Estado-red 
integrado por una red de relaciones en donde el rol de la comunicación 
se vuelve vital. Los sujetos viven e interpretan la realidad en entornos 
comunicacionales.

Si bien no hay una sola definición de lo que es la comunicación 
para la incidencia política, se podría decir que es un conjunto de 
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acciones dirigidas a los tomadores de decisiones, por ejemplo para 
apoyar una ley, una política, un programa, un decreto o incluso para 
abolir una política que está afectando a la comunidad. 

La incidencia es un proceso complejo que ha de ser planificado, 
el objetivo como se menciono puede ser para implementar, cambiar o 
abolir alguna política que esté afectando a la sociedad o para poner 
en agenda un tema demandado por amplios sectores de la sociedad 
y que aún no han sido visibilizados. 

En los procesos de incidencia las organizaciones no pueden 
estar solas, tienen que estar acompañadas de otros colectivos que 
funcionen como única voz, es decir que las demandas de los distintos 
sectores o actores de la sociedad deben estar articulados.

Sabemos que no toda comunicación produce los mismos 
efectos, si la pensamos como una herramienta para incidir en la 
política o en cualquier otro ámbito debemos pensar en la estrategia: 
elegir vías de acción para resolver los conflictos.
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