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Resumen 

Más allá de las realidades particulares de cada país, los medios empresariales 

sostuvieron discursos y argumentos casi idénticos en toda la región para defender sus 

negocios ante la posibilidad de una transformación normativa que acotara el sistema de 

medios que los contiene. 

Ante la posibilidad de la modificación de las leyes de comunicación en varios 

países de América Latina, los debates públicos fueron reflejando posiciones que 

demostraron (tanto desde el sector empresarial como desde los sectores que pretendía la 

creación de un nuevo marco legal) cómo los sistemas de medios operan más allá de las 

fronteras nacionales (a través de sociedades de empresarios de prensa, de vínculos 

financieros y de presencia trasnacional) y convergen en modelos de negocios que 

requieren no sólo de leyes de características similares para poder funcionar, sino 

también de discursos que los validen nacional y regionalmente. Se tomará como punto 

de partida los estudios hechos en relación a la propiedad y concentración mediática en 

América Latina para relacionarlos con estas representaciones discursivas. En este 
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sentido, se analizarán los discursos emitidos por las empresas a través de sus medios de 

comunicación, los documentos institucionales y los de las asociaciones regionales, y su 

relación con las tensiones entre empresas, estado y organizaciones sociales en la disputa 

por la modificación de las leyes de comunicación. 

 

 

Durante décadas los sistemas de medios en América Latina se fueron armando 

en torno al crecimiento de grandes empresas de medios, que en muchos casos 

pertenecieron y pertenecen a dinastías familiares (Marinho y Civita en Brasil, Cisneros 

en Venezuela, Noble y Saguier en Argentina, Azcárraga y Slim en México, Edwards en 

Chile, para nombrar algunas). En las últimas décadas del siglo XX y XXI fueron 

creciendo hacia la concentración mediática y luego hacia la formación de 

conglomerados cada vez más poderosos que incluyen a otros sectores no sólo de medios 

y telecomunicaciones, sino también de sectores de la economía (desde inmobiliarios y 

aeronáuticos hasta bancarios y financieros). Esta estructura concentrada, se replica y 

acentúa en el caso de las industrias infocomunicacionales (de plataformas digitales y 

telecomunicaciones y medios digitales). En algunos casos son parte de estos 

conglomerados (especialmente en el caso de las telecomunicaciones) y en otros están 

disputando la porción de mercado. Pero los mecanismos de reacción ante cualquier 

intento de fragmentar o reestructurar esta concentración y generar una mejor 

distribución de la propiedad y de la palabra que permita el ejercicio del derecho a la 

comunicación y a la libre expresión, son similares en todos los casos. Y, aún en los 

casos de las empresas infocomunicacionales, los argumentos para resistirlo siguen 

remontándose a viejos adagios relacionados con un periodismo independiente, que 

lucha por la libertad de las y los ciudadanas y que poco tiene que ver con la realidad de 

los monstruos empresariales multimillonarios que son. 

La resistencia a los marcos regulatorios estatales no sorprende. Todos estos 

grupos de medios (tanto los tradicionales como los atravesados por la era de Internet) 

pudieron crecer, tener su “acumulación originaria” y consolidarse al calor de la ausencia 

de regulaciones específicas, de horizontes de acción laxos e incluso de estímulos de 

todo tipo propiciados por estados nacionales. En algunos casos, quienes integraban el 

poder político eran miembros de las familias que fundaban los diarios, las televisoras y 
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las radios (Mitre y Saguier en Argentina; Sarney y Collor en Brasil, por ejemplo), en 

otros fueron procesos dictatoriales quienes aseguraron a las empresas sus ganancias por 

medios lícitos e ilícitos (el caso de Argentina con Papel Prensa es uno de ellos) y en 

todos los casos se beneficiaron con políticas directas o con un laissez-faire que les 

permitió crecer sin muchas restricciones. 

A partir de la década del ’80 se comenzó a plantear la necesidad de regular el 

comportamiento del sistema de medios y de dar lugar a otra conformación de la 

propiedad. Un hito fue el informe de la UNESCO, el Informe MacBride. Un Solo 

Mundo, Voces Múltiples. El documento lo encargó el organismo de Naciones Unidas, 

que creó una Comisión
1
 en 1976 para estudiar los problemas de la comunicación y 

contribuir a los debates se venía dando en los encuentros internacionales sobre la 

distinción entre noticia como mercancía, información como bien social y las 

comunicaciones como servicio público y la necesidad de Políticas Nacionales de 

Comunicación (especialmente para países en vías de desarrollo). El informe es fundante 

porque, a pesar de que terminó siendo rechazado por la comunidad internacional, 

presionada por Estados Unidos y Gran Bretaña que se fueron temporariamente de la 

UNESCO, dejó el germen de los debates que se darían en el ámbito de la comunicación 

durante los siguientes veinte años. Y también mostró, con claridad, cuáles serían los 

argumentos y las reacciones de los países y de las empresas que se sentían afectadas por 

estos posibles cambios en los sistemas de medios. La idea de que había que asegurar el 

ejercicio de derechos vinculados a la comunicación y la primera vez en la que se planteó 

de manera explícita la relación entre la comunicación, el poder empresarial y la 

democracia. En la misma línea, el informe también introdujo la concepción de 

“democratización de las comunicaciones” (RONCAGLIOLO, 1993) en los documentos 

oficiales y planteó, de la mano de los latinoamericanos que estaban en la Comisión 

(Gabriel García Márquez y Juan Somavía), la necesidad de la descentralización para 

luchar contra el “poder concentrado en manos de los intereses comerciales y 

burocráticos. 

Como decíamos anteriormente, ya en ese momento se vislumbraron las 

reacciones adversas a la democratización de las comunicaciones. Los argumentos y los 

                                                           
1
 Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, cuyo presidente sería 

Sean MacBride, premio Nobel de la Paz, político irlandés y fundador de Amnesty International, entre 
otras actividades. 
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actores serían en muchas ocasiones, los mismos. Por un lado, los países que con Estados 

Unidos y Gran Bretaña a la cabeza, condenaban a las Políticas Nacionales de 

Comunicación (herramienta con la que se pretendía concretar estos conceptos) como 

atentado a la libertad de expresión e intromisión de los Estados en la libre circulación de 

la información. Por el otro, hacía entrada la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 

que reúne a los empresarios de medios de la región y funciona como un agente 

corporativo que uniformiza y ejerce una acción sectorial potente, y que ya entonces se 

opuso fervientemente: 

“En consonancia con su postura histórica, la SIP siempre ha manifestado 

especial preocupación sobre que la propiedad de los medios sea monopolizada por 

gobiernos o estados. Así lo ha hecho con batallas históricas contra el llamado “Nuevo 

Orden Mundial de la Información y Comunicación” (NOMIC), impulsado en los años 

’70 por el “Movimiento de Países No Alineados” e inicialmente apoyado por la 

UNESCO. El NOMIC, que en los hechos ponía en manos de los gobiernos el control del 

flujo de informaciones y opiniones. […]El proyecto fue combatido por numerosas 

organizaciones defensoras de la libertad de expresión —entre ellas, la SIP” (SIP, 2015) 

 

Pero esos debates se siguieron dando y reactualizando a la luz de la aparición de 

nuevas industrias, nuevas tecnologías y el desarrollo de las telecomunicaciones. Estas 

nuevas industrias, sin embargo, no eran fácilmente ubicadas en el ámbito de la cultura y 

de la protección de los derechos humanos. Las necesidades del mercado y los enormes 

ingresos que empezaban a fluir harían que las telecomunicaciones quedasen bajo la 

órbita de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y reguladas como productos 

comerciales. Esa disputa sería (y es) divisoria en la consideración entre derecho a la 

cultura y la comunicación e industrias culturales. 

Con el empuje de la sociedad civil y con la decisión de gobiernos que pensaban 

un territorio que no estuviese marcado por los lineamientos neoliberales y el mercado 

como único regulador, en América Latina se sancionaron, entre el año 2004 y 2014, 

nuevas leyes de comunicación en cinco países de América Latina (Argentina, 
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Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay)
2
 que modificaron la estructura existente en los 

respectivos sistemas de medios, abriendo rumbos que permitían pensar una distribución 

de la propiedad y de la palabra que excediera los límites empresariales. Más allá de las 

diferencias que hay entre cada una de las leyes, la concepción detrás de estas nuevas 

regulaciones tiene como marco el derecho a la comunicación. Son leyes vinculadas a la 

importancia de la pluralidad de voces, a la posibilidad normativa de que sectores sin 

fines de lucro participen en el sistema de medios (aunque las leyes difieren en relación 

al tipo de participación que tienen), y a la desconcentración monopólica como reaseguro 

de la democracia y del ejercicio de los derechos humanos.  

Estas nuevas leyes de comunicación fueron influenciadas parcialmente, tanto en 

su espíritu como en la letra de las mismas, por concepciones que ya se venían afirmando 

en algunos organismos multilaterales (principalmente Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH), y Relatoría Especial de Libertad de Opinión y Expresión/Organización Naciones 

Unidas - ONU), que desde el año 2000 planteaban en sus documentos que la propiedad 

concentrada violaba el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación, 

resultando lesiva para las sociedades democráticas. 

Como sucediera con el NOMIC y el Informe McBride, estas leyes fueron 

atacadas rápidamente por los grupos empresarios de medios, por muchxs periodistxs 

que trabajaba en esos medios y por las agrupaciones empresariales, como la SIP y sus 

paralelos nacionales.  

En un movimiento de inversión discursiva, que parece espejar los planteos que 

se hicieran acerca de la necesidad de ejercer la libre expresión y de que no se coartasen 

las posibilidades de generar medios de comunicación libres, los argumentos clásicos de 

limitación al periodismo independiente, se fueron sucediendo más allá de que esta 

acusación tuviese correlación con los hechos. El planteo de los grupos empresariales 

latinoamericanos acerca de que estas leyes en muchos casos cercenan la libertad de 

expresión y la libertad de elección de la opinión pública (SIP, 2015), se contradice con 

                                                           
2
 Argentina (2009) - Ley Servicios de Comunicación Audiovisual Nº26.522; Venezuela (2011) – Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, No. 39.610;  Bolivia (2011) -  Ley General de Telecomunicaciones, 

No. 164; Ecuador (2014) - Ley Orgánica de Comunicación; Uruguay (2014) – Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, N° 19.307.  Además de estas cinco, se sancionaron otras siete sobre 

radiodifusión y telecomunicaciones, pero no tuvieron el mismo carácter de reforma sustancial. 
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el origen de las mismas. El camino para su planteo y sanción fue recorrido durante 

muchos años antes de que los gobiernos las tomaran como propias. Fueron discutidas y 

pensadas por organizaciones y movimientos sociales que se organizaron y tuvieron una 

participación ciudadana particularmente intensa durante los años previos y posteriores a 

la sanción de las leyes. En Argentina esto se vio reflejado en el accionar de la Coalición 

por una Comunicación Democrática (que agrupó a medios comunitarios, sindicatos, 

organizaciones de derechos humanos, universidades y otros sectores de la sociedad 

civil) que llevó la propuesta de ley al ejecutivo; en Uruguay también fue una Coalición 

por una Comunicación Democrática la que discutió espíritu y letra de las propuestas y 

en otros países fueron espacios vinculados a la comunicación, al trabajo, a la academia y 

a los movimientos sociales.  

Martín Becerra y Guillermo Mastrini plantean que en todos los casos en los que 

estas leyes fueron discutidas (y más aún en los países en los que fueron aprobadas), los 

grupos empresarios se resistieron. 

”Las respuestas de los principales grupos empresarios de medios han sido 

coherentes con la defensa del status quo y sus intereses, sosteniendo el dogma del 

mercado autorregulado y de los peligros de la injerencia estatal. Los dos principios 

organizadores de la resistencia a la sanción de una norma democrática para los medios 

han sido: en primer lugar, sostener que la concentración en pocas manos no perjudica 

la libertad de expresión y, en segundo lugar, que el único poder que restringe la 

libertad de expresión es el del Estado y el de su gestión contingente (el gobierno).” 

(Becerra, 2009) 

La idea de que los medios de comunicación son los guardianes de la democracia 

y los gobiernos quienes restringen la libertad de expresión es una concepción arraigada 

en los comienzos del periodismo (aunque es parte de otro trabajo analizar si el origen y 

el comportamientos de la prensa escrita en sus orígenes respondió y practicó a este 

motivo desinteresado y alejado de las políticas gubernamentales) que se sostiene cada 

vez que es necesario apelar a ella para darle una pátina de pureza a las defensas 

corporativas. No importan los contextos históricos, las fuentes diversas o quiénes son 

los actores intervinientes, el argumento de que los gobiernos “atacan violentamente” (el 

“lash out” de Taylor Boas – BOAS, 2016) a los medios opositores sólo porque se piensa 

diferente es una interpretación extendida, habilitando un lugar común acerca de que los 
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débiles son los medios y los fuertes son los gobiernos
3
. Tanto medios de comunicación 

como representantes de la academia insisten en esta interpretación, más allá de que el 

rol de los Estados actualmente esté claramente disminuido en relación al poderío 

económico, social y político que ejercen los conglomerados empresariales. 

 Para sostener la importancia de mantener la concentración de medios, y 

despegarla del hecho de que esa concentración es violatoria del derecho a la 

comunicación y del ejercicio de la libertad de expresión, como se ha comprobado desde 

numerosas investigaciones académicas y de organismos internacionales, (CELS, 2013; 

DE CHARRAS, 2013; LORETI, 2014; ELIADES, 2015) las empresas alegan que los 

diferentes medios, aunque estén en manos de un mismo grupo, son parte de la 

pluralidad. Sin embargo, está claro que la existencia de gran cantidad de medios no va 

necesariamente de la mano del pluralismo ideológico o informativo y diverso ni permite 

necesariamente que se ejerza el derecho a la comunicación. Como indica la Real 

Academia Española, el “pluralismo es el derecho de todas las personas a que la 

comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos 

como comerciales o comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y 

cultural de la sociedad.”
4
 

La lógica que sostienen desde los grupos empresarios para justificar la “libertad 

de concentrar” es que la libre competencia permite la autorregulación del mercado, y 

esto asegura la libertad de expresión (porque en esta mirada la única posibilidad de 

restringir esa libertad viene del Estado). En una presentación ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo de 2015, la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP), aseguró que: 

“Para que la libre creación y operación de los medios sea una herramienta de 

ejercicio de la libertad de expresión, deben evitarse las limitaciones o restricciones 

ilegítimas o indebidas que la amenazan, dentro de las que cabe destacar principalmente 

la existencia de barreras a la insustituible competencia y/o la intervención estatal, 

                                                           
3
 Un ejemplo de esto ocurrió en el programa “Palabras más, palabras menos”, de TN (propiedad del 

Grupo Clarín, Argentina), el 24 agosto de 2010, en el que el periodista Ernesto Tenembaum entrevistó a 

su colega Jorge Lanata, meses después de la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. https://www.youtube.com/watch?v=pXJ51gqiu1s 

  
4
 Diccionario Panispánico del Español Jurídico, Real Academia Española (RAE). Entrada: “pluralismo en 

los medios de comunicación”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pXJ51gqiu1s
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como lo ha establecido en reiteradas sentencias la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. […]En relación a la libre competencia, es fundamental, entonces, que se dé 

aplicación a las reglas generales en esta materia, de manera que no existan monopolios 

o prácticas restrictivas que generen barreras artificiales a la entrada o impidan que 

quien lo desee pueda crear y mantener un medio.” (SIP, 2015) 

En estas afirmaciones hay un delicado balance para asegurar que no se defienden 

monopolios, sino que simplemente se solicita que no haya barreras que impidan crear 

un medio de comunicación. Es cierto que cuando hablamos de “prácticas monopólicas” 

de algunos grupos mediáticos deberíamos aclarar que no siempre hay leyes que los 

conformen, sino condiciones históricas de apropiación de la competencia en algunos 

casos, de acumulación de capital en otros (incluyendo recursos provenientes de los 

estados: desde publicidad oficial arbitrariamente otorgada hasta enormes beneficios y 

exenciones impositivas y exoneración de deudas) y ejercicio de dumping, lobby y 

alianzas globales que les permitieron no sólo sobrevivir sino eliminar a la competencia 

relevante. Cuando llega el momento de las definiciones, estos conglomerados de medios 

simplemente no se consideran monopolios y por lo tanto pueden argumentar una 

doctrina antimonopólica sin que eso interfiera en prácticas que la contradicen. Por eso 

les preocupa, en cambio, que se hable de “concentración”. Esta diferencia les permite 

navegar las aguas de los estándares de libertad de expresión sin aparentes 

contradicciones. En su presentación ante CIDH explicitan esta postura:  

“Nos preguntamos, además: ¿por qué se habla de “concentración” y no de 

“monopolios” u “oligopolios”, como reza textualmente el Artículo 12 de la 

Declaración adoptada por la CIDH? Porque, entendemos nosotros, más allá de la 

defensa de la libertad de expresión que anima sin duda genuinamente a muchos, con 

esa carátula o pancarta hay otros que persiguen una finalidad ideológica y un objetivo 

político. […] La palabra “concentración” ha estado siempre mucho más asociada con 

la propiedad privada que con la propiedad pública. Desde ciertos gobiernos y políticos, 

se habla de  […] “concentración de los medios de comunicación”, para la cual la 

medicina sería la “democratización” de la información para que “tengan acceso todos 

los sectores de la sociedad civil”. […] Es del parecer de la SIP que, en ciertas 

ocasiones (no en todas), cuando algunos se refieren a la “concentración” no lo hacen 

contra quienes limitan la competencia, sino para justificar que la información no esté 



9 
 

en manos privadas y, en lugar de eso, pase a ser controlada por los gobiernos de 

turno.”  (SIP, 2015) 

El énfasis, que después se repetirá tanto en medios de comunicación como en 

tantas producciones académicas de las últimas décadas, está puesto en la amenaza que 

implica el Estado que regula esa concentración. Cuando la SIP habla de barreras 

artificiales se está refiriendo, en realidad, a que no haya restricciones a la expansión de 

las empresas de medios, a los conglomerados (el modelo que primó en las últimas 

décadas) y a las fusiones de diversos sectores para consolidar un modelo de negocios 

que resulte rentable. E insiste en que se denomine oligopolios o monopolios en lugar de 

concentración porque son palabras mucho más restrictivas ante las cuales posiblemente, 

legalmente, una empresa no encuadre y por lo tanto quede sin limitaciones para ejercer 

“la libre competencia […], que es lo que realmente le permite a la gente elegir y 

decidir con libertad. […] Respecto de los estados, se requiere prevenir y evitar que el 

poder de los gobiernos sea utilizado en beneficio de determinados medios o para 

impedir la entrada de otros, interfiriendo en las opciones que libremente deben adoptar 

los ciudadanos al respecto.” (SIP, 2015) 

El discurso de la libre opción de elegir, de la ciudadanía que tiene a su 

disposición un banquete de opciones, es un fuerte argumento que se esgrime no sólo 

frente a los organismos sino también ante la opinión pública, sosteniendo que ahí radica 

la verdadera libertad de expresión y de prensa. Este argumento se renueva actualmente 

en la defensa de la autorregulación de las redes sociales, ignorando todo el armado 

propietario y comercial que hay detrás de las plataformas digitales, el manejo de 

algoritmos y big data y manipulación de reglas arbitrarias para visibilizar, ocultar e 

incluso prohibir contenidos
5
.  

Hay otro tipo de críticas a la concentración mediática que están ligadas a una 

perspectiva que enlaza el comportamiento de las empresas de medios con los estados 

nacionales. Más allá de que haya situaciones históricas que muestren estas alianzas, la 

mirada sobre periodos extensos muestra cómo cuando los Estados no responden a las 

necesidades de estos grupos mediáticos, esas alianzas se rompen y los medios de 

comunicación son hostiles hacia los gobiernos que llevaron a cabo las medidas que los 

                                                           
5
 Un ejemplo de esto es la prohibición de la cuenta de Twitter al Presidente Donald Trump, alegando 

violencia y contenidos inapropiados. 
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perjudican. Este comportamiento se puede ver en América Latina en las últimas dos 

décadas, donde muchos de los gobiernos llevaron a cabo políticas que rompieron con 

las directivas de Consenso de Washington que habían predominado durante la última 

década del siglo XX, y que fueron conniventes con los intereses de acumulación y 

conglomeración de las empresas de medios.  

Verlo como dos partes equivalentes lleva, en una versión comunicacional de la 

teoría de los dos demonios, a alegar que el debate está “polarizado entre empresarios y 

gobiernos” y que esto “inviabiliza un diálogo que tenga como objetivo el bien público” 

(Sorj, 2012). Se llega a plantear que los medios aceptan tener un periodismo 

“controlado” en función de defender sus intereses empresariales, situación que en la 

realidad no llega a comprobarse, dado que en muchos países donde las regulaciones han 

limitado sus negocios y donde dicen que son censurados o perseguidos, se comprueba 

que siguen cobrando las pautas publicitarias oficiales más altas y que nada los limita en 

la posibilidad de denunciar o expresarse.
6
  

Desde esta perspectiva, la solución se plantea como una tercera instancia entre la 

fuerza equivalente de los gobiernos y las empresas, que vendría a estar representada por 

un periodismo independiente y libre, plural, ¿aséptico?. Esa mirada oscurece la 

concentración de poder real que hoy representan muchos conglomerados de medios y el 

verdadero alcance tanto de las políticas públicas como de los débiles límites legales a la 

concentración mediática (que incluso trasciende las fronteras nacionales) en América 

Latina. Regulaciones tan frágiles que en muchos casos no llegan a resistir los embates 

de estos conglomerados que operan a través de la justicia, el lobby y las presiones 

económicas para desestimarlas o hacerlas inaplicables.
7
  

Por supuesto que las alianzas entre gobiernos y empresas (y entre ellas empresas 

de medios) son reales. Podríamos pensar, entonces, que cuando los grupos económicos 

se ven representados o ejercen el poder político, a través de representantes de su sector, 

se pueden mantener una relación medios – estado sin demasiado conflicto. Lo llamativo 

es que cuando estos gobiernos intentan poner límites a la concentración o a los negocios 

                                                           
6
 Desde ya, este comportamiento varía en el caso de medios de alcance nacional o regional en relación a 

los medios más pequeños de alcance local, que tienen menos mecanismos para actuar independientemente 

de los recursos y posibilidades de acción que otorgan los gobiernos locales. 
7
 El caso del Grupo Clarín en Argentina es muy claro. No sólo resistió durante 5 años a la nueva ley, 

judicializando algunos artículos e incumpliendo otros sin sufrir consecuencias legales de peso, sino que a 

días de asumir el nuevo gobierno de Mauricio Macri, lograron que se modificase sustancialmente la Ley 

26.522 de SCA, dejando sin efecto los mecanismos de desconcentración regulados en la anterior. 
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de estas empresas se disparan las alarmas de “censura” y “límite a la libertad de 

expresión”, mucho más que en otras ocasiones en las que sectores enteros de los 

pueblos sufren las consecuencias de esas alianzas. Son alianzas circunstanciales en 

algunos casos, funcionales a los intereses mutuos, pero no queda tan claro que la 

relación empresas de medios-estado se pueda analizar como algo estructural, y que se 

piense igual que la relación empresas-gobiernos. 

Simplicar la relación estados y empresas como una relación binaria, de dos 

fuerzas opuestas y equitativas que “deja afuera” a un tercero prístino nos parece que hoy 

no responde a la complejidad de las relaciones y vínculos que se tejen en las sociedades 

democráticas y globales. 

Por otra parte, hoy la relación no es de “medios” o “periodismo” y Estados / 

Gobiernos. Actualmente los conglomerados de medios son empresas que concentran 

diversos intereses, frecuentemente a nivel global, y actúan defendiéndolos. Hablar de 

los medios como equivalentes al ejercicio de un periodismo libre, de opinión e 

investigación, que confronte al poder político y económico local es, en todo caso, un 

error conceptual o un desplazamiento histórico que ignora los movimientos actuales de 

los mercados y las industrias culturales. Más allá de los encuadres teóricos, Eli Noam 

(Noam, 2018) presenta un modelo interesante para pensar las diferencias regionales y, 

podríamos agregar, históricas, en el que visualiza tres etapas para pensar el 

funcionamiento y la propiedad de los medios. Una primera instancia en la que la 

propiedad de los medios es la portavoz de intereses personales y comerciales; una 

segunda en la que los conglomerados de medios buscan “sinergias” para operar y una 

tercera dominada por una diversificación de la cartera financiera, por sobre la 

intervención en el contenido. Noam asocia esto al estadio de desarrollo económico de 

cada país, con los países “altamente desarrollados” entrando al modelo de cartera 

financiera y poca intervención de sus dueños y los “países emergentes” como los 

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) pasando al estadio de conglomerados 

mediático-industriales o aun operando en el primer modelo (el de portavoces de 

intereses particulares). 

Hay estudios sobre propiedad de los medios en América Latina que están 

tratando de abarcar la complejidad que implican estos nuevos grupos empresariales, con 

sus características diversas. Como indican tanto Mastrini y Becerra (Becerra & 
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Mastrini., 2017) como el reporte de Media Ownership Monitor en la región, muestran 

que hay un proceso creciente de conglomerización de los sistemas de medios (que 

podría encajar en el segundo modelo de Noam). Todavía hay fuertes vínculos con el 

estado, que se dan a través de pauta publicitaria, pero también de otras políticas públicas 

necesarias para el acomodamiento del sistema de medios que aún no está del todo 

consolidado, y menos aún, en las nuevas regulaciones. Como ya nos referimos 

anteriormente, algunas de estas políticas involucran el otorgamiento o prórroga de 

licencias, beneficios o exenciones impositivas, condonación (o postergamiento ad 

infinitum de la ejecución) de deudas con el estado y muchas veces resoluciones ad hoc 

para beneficiar a algún grupo o sector en particular.  

Como venimos viendo, la intervención gubernamental en la estructuración del 

sistema de medios en América Latina ha sido esencial, permitió la conformación y 

consolidación de los grandes grupos empresariales de medios (Becerra, 2014). Esa 

intervención y apoyo del Estado (especialmente en una región en la cual durante 

décadas no hubo regulaciones estrictas) es ahora necesaria para crear las condiciones en 

las que se pueda ejercer el derecho a la comunicación y a la expresión. Esto involucra 

no solamente la necesidad de desconcentrar la industria y redistribuir la propiedad del 

espectro audiovisual, sino también el desarrollo de políticas públicas que permitan que 

la sociedad civil pueda desarrollar medios de comunicación que sean sustentables en el 

tiempo. 

Los casos en los que los medios o las asociaciones de empresarios alegaron 

defender la libertad de expresión para disfrazar la defensa de la libertad de empresa se 

repitieron en varios países. 

En marzo de 2009, mientras se debatía la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual en Argentina y estaban en ebullición las discusiones sobre la regulación de 

medios en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica y Brasil, entre otros países; la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sacó un comunicado advirtiendo que  

“La libertad de prensa empeoró en el hemisferio estos últimos seis meses, por 

cuanto los violentos enemigos de siempre de la libertad de expresión cobraron nuevas 

víctimas entre los periodistas, mientras que los gobiernos populistas que siguen los 

dictados del presidente venezolano Hugo Chávez intensificaron sus campañas de abuso 

y ridiculización de las empresas mediáticas y sus reporteros” y agregó explícitamente 
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“Esta táctica  ha sido adoptada entusiastamente por otros jefes de estado del 

hemisferio, como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en 

Nicaragua, Manuel Zelaya en Honduras, Álvaro Uribe en Colombia, Oscar Arias en 

Costa Rica, Álvaro Colom en Guatemala, Lula da Silva en Brasil y el gobierno de los 

Kirchner en Argentina.”  (SIP, 2009). 

En Argentina fueron y son muchos los momentos en los que se utiliza el 

argumento. Pero una de las ocasiones más representativas fue en relación a la sanción 

de la Ley 26.736, en diciembre de 2011, a través de la cual el gobierno argentino 

declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para 

diarios, “asegurando de esta manera que la industria nacional acceda a la fabricación, 

comercialización y distribución de dicho insumo, de manera regular y confiable” 

colocando un precio único para todas las compradoras. Esta ley reparaba el control 

arbitrario del precio y la producción del papel por parte de las dos empresas de diarios 

hegemónicas en Argentina: Clarín y La Nación. Inmediatamente no sólo las empresas 

afectadas, sino nuevamente la SIP (SIP, 2011) y medios de todo el mundo se 

manifestaron con “preocupación y rechazo” ante lo que consideraron una injerencia 

estatal sobre la comercialización del papel para diarios. Pero los argumentos no fueron 

comerciales, sino que apelaron una vez más a la vulneración de “principios 

fundamentales sobre libertad de prensa establecidos en la Declaración de Chapultepec, 

en tratados internacionales que el país firmó y en el Art 32 de la propia Constitución 

argentina”. La BBC llegó a plantear, incluso, que podía “peligrar la libertad de prensa 

en Argentina” por esta medida (BBC, 2011). Cabe recordar que Papel Prensa fue una 

empresa apropiada de manera extorsiva e ilegal durante la dictadura militar en 

Argentina por parte de los tres diarios dominantes en 1976: La Prensa, La Nación y 

Clarín. Al secuestro de su dueño y adquisición ilícita de la empresa, le siguió el control 

del mercado y la asfixia de los competidores a través de la regulación de los precios 

arbitrariamente y del monopolio de la producción de ese tipo de papel, que ponía cupos 

y obligaba a importar el insumo a los periódicos pequeños e independientes.
8
  

Otro caso que podemos destacar es el que ocurrió en Bolivia, en enero de 2018. 

Ante el decreto del presidente Evo Morales sobre la difusión obligatoria de campañas en 

                                                           
8
 Cabe destacar que en diciembre de 2018, así como en tres años antes se había logrado modificar la Ley 

de Comunicación Audiovisual, también se modificó la Ley 26.736/11 (con la Ley 27.498/18) y se derogó 

la obligación de precio único, operación a capacidad plena y abastecimiento del mercado interno, entre 

otras modificaciones. 
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los medios de comunicación contra la violencia a menores de edad, la SIP y decenas de 

diarios bolivianos salieron a repudiar la medida. El argumento, una vez más, no se 

limitó a un planteo comercial, sino a que “lesionaba la libertad de expresión”. Roberto 

Rock director de La Silla Rota, de México y presidente de la Comisión de Libertad de 

Prensa e Información de la SIP, dijo que  

"la salud económica de los medios es una condición indispensable en la que se 

basa la libertad de prensa y que toda empresa privada tiene el derecho constitucional a 

ser retribuida por los servicios que presta". (SIP, SIP, 2018) 

México no tiene una ley que regule la concentración de medios, pero eso no les 

exime de las acusaciones. Ante la tensión y pleito judicial que en 2020 mantuviera el 

grupo español Prisa / Diario El País con un grupo empresario de México por el control de 

Radiópolis, el Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, sugirió en una 

conferencia de prensa que recibió presiones de la empresa española. Prisa es un grupo con 

accionistas mexicanos en su cartera (Carlos Slim tiene más del 4%, Carlos Fernández 

González (miembro del Santander, y que también gestiona franquicias de KFC, Pizza 

Hut o La Tagliatella, tiene otro 4%, y hasta enero los bancos tenían un 29% en el grupo 

de medios español) que quiere hacerse del grupo de radios Radiópolis. Lo más 

interesante es que en este caso no es la ausencia del Estado lo que se pide, sino su 

intervención. "El gobierno tampoco es para los medios de información. El gobierno no 

está al servicio de información como era antes. Ya se terminó", fueron las palabras de 

López Obrador aludiendo a su conversación privada con Ana Botín (dueña del Banco 

Santander) en la que le habría pedido que interviniera, sin éxito. Ante esta situación, 

comenzaron los rumores acerca de posibles despidos en las emisoras: Carlos Loret de 

Mola, periodista reconocido de la emisora y opositor abierto de AMLO dijo: “Desde luego 

hay incertidumbre, desde luego hay preocupación, los dos socios en conflicto han tenido 

la amabilidad de contactarme para decirme que no está en riesgo la libertad de expresión 

con la que aquí trabajamos”, deslizando ya la palabra clave que fue rápidamente 

recogida por el ex presidente Felipe Calderón quien aseguró en su cuenta de Twitter 

que: 

 “Si Carlos Loret de Mola sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, 

antidemocrático, intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en 

décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre 

millones de pesos los tiene furiosos” (INFOBAE, 2020) 
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El escenario convergente 

Cuando hablamos de participación, pluralismo y diversidad, podríamos 

relacionar estos conceptos con Internet, la circulación por las redes sociales y el libre 

acceso a la información y producción de la misma. Entonces, ¿por qué nos seguimos 

preguntando sobre la concentración de medios, la regulación y las maneras que las 

empresas de medios tienen de defenderse de las limitaciones que las mismas imponen a 

sus negocios? Porque el capitalismo de plataformas, las Big Tech y los nuevos soportes 

de la comunicación también tiene dueños (las GAFA
9
 como principales jugadores), y 

está necesitando regulaciones, porque su comportamiento monopólico también daña la 

libertad de expresión, acaparando no sólo mercados e ingresos sino la posibilidad de 

que otros actores tengan espacio y operen libremente. 

El sector de las infotelecomunicaciones (que identifica la convergencia entre 

informática, telecomunicaciones y comunicación mediática) tiene aún más posibilidad 

de concentración que los medios tradicionales. Algunas de las características que 

definen la economía de las industrias culturales están acentuadas en el caso de la 

industria infotelecomunicacional: tienen carácter inmaterial, su componente creativo y 

su producción son más costosos que su reproducción, es una economía en permanente 

renovación productiva y las ganancias del proceso regresan hacia quienes controlan los 

sistemas tecnológicos de distribución (esto último muy relevante en el caso de las 

infotel), entre otras. 

Son empresas que navegan el mundo de las industrias culturales, ese que no está 

regido por la concepción del derecho a la comunicación de la UNESCO, sino por el 

paradigma comercial de la OMC. Industrias que pueden traducirse en medios gráficos o 

audiovisuales; plataformas digitales de telecomunicaciones y también en informática y 

servicios digitales. Industrias en las que la digitalización se convierte en una vía 

adecuada tanto para acentuar la plusvalía (utilizando un mismo producto en diferentes 

plataformas y soportes tecnológicos y maximizando la ganancia) (Moraes, 2011) como 

para, como ha demostrado Noam para Estados Unidos, favorecer nuevas fusiones de 

medios. Por otra parte, esta concentración está vinculada a la posibilidad de 

                                                           
9
 Google, Amazon, Facebook, Apple. 
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innovaciones tecnológicas frecuentes y a la diversificación productiva apoyada en 

tecnologías.  

“Cuanto más ‘electrónico’ y ‘digital’ es un subsector de medios, más 

probabilidades hay de que esté concentrado, y más involucrado está en la dinámica 

económica general del sector de la información” (Noam, 2009).  

Insistimos con la importancia de pensar cuál fue el espíritu que llevó a sancionar 

nuevas leyes de comunicación en América Latina: el intento de desconcentración 

monopólica y la necesidad de dar el marco necesario para el ejercicio del derecho a la 

comunicación y a la libertad de expresión. Esta concentración infocomunicacional 

también va en contra de ese espíritu y por eso es que hay voces tanto desde los estados, 

los movimientos sociales o la academia, que plantean la necesidad de su regulación. 

Como indica Becerra, una vez más, la acción estatal es necesaria para asegurar el 

ejercicio de estos derechos, en consonancia con los estándares del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos como lo que viene recomendando la UNESCO 

desde hace décadas. (Becerra, 2014).. 

Detrás de los sueños de libertad y anarquía que prometía Internet y del 

espejismo de creer que cada usuario ya no es sólo audiencia receptora sino que “crea, 

investiga y elige” lo que quiere ver, leer u oir, siguen estando las empresas, hoy con 

mecanismos mucho más sofisticados y sutiles para orientar el recorrido de las 

audiencias.  

Estos discursos de protesta contra el recorte a la libertad de expresión se siguen 

apoyando en viejos estandartes del periodismo tradicional. Un ejemplo de ello es la 

batalla de los medios liberales norteamericanos contra Donald Trump. En una movida 

que parece capricho, pero es estrategia comercial, Jeff Bezos, fundador y dueño de 

Amazon, compró el Washington Post, el diario insignia del periodismo “independiente” 

norteamericano, el del Watergate, el indiscutible. Desde ahí encontró un lugar clave 

para defender sus privilegios comerciales, en este contexto en que las Big Tech están en 

la mira (no olvidemos que en 2020 las GAFA se tuvieron que presentar ante el 

Congreso de los EE.UU en una ocasión inédita para dar explicaciones de su 

comportamiento empresarial). Trump entendió desde el principio el peligro que 

implicaba Bezos con un diario en la mano y ya en 2016 aseguró que “el Washington 

Post no es más que un lobista caro […] de Amazon. ¿No se estará utilizando como 
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protección contra las demandas antitrusts que muchos creen que se deberían estar 

tratando?”
10

. Pero ese ataque y la denuncia de que el diario era una usina de Fake News 

(realizado por supuesto en Twitter y con la retórica de redes propia de Donald) fue 

perfecto para que Bezos se blindara con el ejército de los defensores de la libertad de 

prensa y la capa de invisibilidad que le otorga tener un diario insignia como el 

Washington Post. 

Estos mismos debates se están dando en Europa, donde Angela Merkel y otros 

mandatarios se pronunciaron con preocupación acerca de la actuación monopólica, de la 

suspensión de Trump en redes sociales y de la necesidad imperiosa de establecer un 

marco legal definido para ver cuáles son los límites y alcances de las decisiones 

empresariales sobre las cada vez más concentrados plataformas, redes y medios 

digitales.  

Será momento de volver a debatir quiénes y por qué necesitamos ejercer nuestro 

derecho a la comunicación y a la libertad de expresión y cuáles son las diferencias entre 

los intereses de una industria concentrada que van mucho más allá de la creación de 

contenidos, de la investigación, la opinión o las noticias. Son empresas con intereses 

diversificados y con un poder de decisión sobre los datos, los consumos (no solo 

culturales) y los comportamientos de las personas que invitan a pensar dónde radica hoy 

la soberanía de las personas y los territorios y quien asegura la protección de la misma. 

Resulta interesante que precisamente cuando se pretenden regular las 

plataformas digitales reaparezcan los mismos argumentos acerca de censura y 

limitaciones a la libertad de expresión en el uso de las redes sociales y los nuevos 

medios. En estas acusaciones, nuevamente, se ignora que hay empresas detrás de esas 

redes sociales y que ya no es un espacio de anarquía y libertad de voces sin marco, sino 

un espacio de poder cada vez más concentrado. Cambian los formatos de comunicación 

pero no cambian las lógicas de acumulación. 
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