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¿Dónde están los medios públicos 
en América Latina?
Medios ciudadanos y transformación 
nacional en un contexto “glocalizado”

En este momento, el gobierno de Paraguay está tomando 
una serie de iniciativas para repensar el concepto de 
medios públicos a escala nacional. A partir de ese 
contexto, este artículo presenta tres perspectivas claves 
para reconceptualizar la escena mediática en la América 
Latina del Siglo xxi como un eje de desarrollo y de 
gobernabilidad transparente. Primero, sitúa la iniciativa 
paraguaya en un contexto histórico latinoamericano que 
enuncia y usa la comunicación para la articulación del 
cambio social; segundo, plantea el debate acerca de las 
necesidades y derechos relativos a la información y la 
comunicación, usando el concepto de medios ciudadanos 
como la entrada analítica y tercero, llama la atención 
sobre el contexto de la globalización y la sociedad en red 
como factores fundamentales que influyen tanto en las 
políticas como en las prácticas relativas a los medios y a 
la comunicación pública nacional.

Where are Latin America’s 
Public Media? 
Citizen media and national transformation in a 
“glocalized” context

At this moment Paraguay’s Government is taking 
actions to rethink the concept of public media in 
the whole country. This article takes this context to 
describe three basic perspectives to re-conceptualize 
the media scenario of Latin America on the xxi
Century. First, it places the Paraguayan initiative in a 
Latin American historical context, which declares and 
uses the communication as a tool for the articulation 
of social change; second, it approaches the debate 
about information and communication rights and 
requirements, using the concept of local media as the 
analytical inlet. Third, it makes a call about the context 
of globalization and network society as fundamental 
agents that had influence in politics and in the national 
public media practices.

Origen del artículo
Una versión preliminar y más corta de este artículo fue publicada en 2010, en inglés, con el título “Where are 
the Public Service Media in Latin America? Citizen Media and National Development in a Glocalized Envi-
ronment”, en Broddason, T. et al. (eds.), The Nordic Countries and the World: Perspectives from Research on 
Media and Communication, University of Gothenburg.

Keywords: Latin America, public media, develop-
ment, communication for social change, citizenship.
Search tags: Mass media - Social aspects. Community 
involvement. Mass media and culture
Submission date: October 28th, 2010
Acceptance date: March 22nd, 2011



65

THOMAS TUFTE*

* Thomas Tufte. Danés. Ph.D. en comunicación de la Universidad de Copenhagen (1995), se desempeña como profesor 
de Comunicación en la Universidad de Roskilde, Dinamarca, desde el 2004.  Ha trabajado como consultor de comuni-
cación en más de 25 países.  Correo electrónico: ttufte@ruc.dk.

¿Dónde están los medios públicos en 
América Latina?

Medios ciudadanos y transformación 
nacional en un contexto “glocalizado”

Introducción

América Latina está actualmente pasando por 
un periodo de muchos debates sobre el rol de los 
medios públicos en procesos nacionales de desa-
rrollo. Articulado por las nuevas legislaciones que 
han emergido en Argentina, Venezuela, Bolivia, 
Uruguay, Brasil y otros países, la cuestión de 
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los medios públicos está ganando su espacio en 
un continente tradicionalmente conocido por la 
dominación de grandes medios comerciales, y, por 
otro lado, conocido por los grandes movimientos 
sociales, que por muchas décadas combatieron 
dictaduras militares e inequidad social. Medios 
comunitarios, radios comunitarias en particular, 
fueron clave para muchos de estos movimientos 
(Peruzzo, 2004; Gumucio-Dagron, 2005).

Completando este panorama, Paraguay 
actualmente está viviendo una experiencia única 
en América Latina, y en el mundo. El gobierno 
del presidente Lugo, instalado en el poder desde 
agosto del 2008, ha establecido la Secretaría de 
Información y Comunicación para el Desarrollo, 
la cual está abriendo un espacio excepcional para 
un debate abierto, pero conflictivo, sobre el rol de 
los medios públicos en el proceso de cambio social. 
Al mismo tiempo, la Secretaría ha firmado un 
convenio con seis universidades paraguayas para 
establecer grados de licenciatura y posgraduación 
en comunicación para el desarrollo. 

En este contexto, en abril de 2010 fui invitado 
a exponer en conferencias en Paraguay y Colom-
bia1; de allí surge este artículo, que discute una 
cuestión que para mí es crucial en cualquier debate 
sobre el rol de los medios y la comunicación en 
procesos nacionales de desarrollo: cómo asegurar 
las necesidades y derechos de información y comu-
nicación de los ciudadanos comunes de un país. 
Dicha discusión se inserta en la disertación sobre 
desarrollo de los medios y servicios públicos; por 
lo tanto, se conecta al campo de la comunicación 
para el cambio social. 

Objetivos y preguntas clave

¿Cómo pueden los principios de los medios al 
servicio público y medios libres unirse para servir, 
o no, como principios operacionales para una 
escena mediática reconceptualizada en América 
Latina en el siglo xxi? ¿Cómo serán articuladas 
las voces de los ciudadanos, la participación pública 
y popular en los procesos de desarrollo? ¿Cómo 
será asegurado un proceso de gobernabilidad 

transparente a través de los medios y comunicación 
públicos en América Latina? O, parafraseando 
el título de este artículo, ¿dónde están los medios 
públicos en América Latina hoy? Estas preguntas 
orientan esta reflexión. Tengo tres objetivos con 
esta reflexión, que expongo a continuación.

El legado de comunicación y cambio social 
en América Latina

Mi primer objetivo es situar la actual iniciativa 
paraguaya en términos de medios y comunicación 
para el cambio social, en un contexto histórico lati-
noamericano. La comunicación para el cambio social 
es tanto un campo de práctica comunicativa como 
una disciplina académica de unos 50 a 60 años de 
antigüedad, a la cual muchos activistas y académicos 
latinoamericanos han hecho contribuciones clave. 
El campo se insiere en el campo internacional de 
la comunicación para el desarrollo, al recordar que 
la línea desarrollista y funcionalista dentro de este 
campo siempre ha sido contestado y rechazado por 
muchos en América Latina. Mientras hoy día ‘comu-
nicación para el desarrollo’ internacionalmente va 
mucho más allá de la línea desarrollista, el concepto 
sigue articulando rechazo entre muchos latinoame-
ricanos, por ser asociado con la línea desarrollista. 

Como Paraguay parece ser hoy un laboratorio 
experimental muy interesante en el campo de la 
comunicación para el cambio social, y como la 
Secretaría paraguaya se ha apropiado del len-
guaje de la ‘comunicación para el desarrollo’, será 
importante situar esta experiencia en el contexto 
histórico del campo de la comunicación para el 
cambio social en América Latina, y, también, en 
la tercera sección de este artículo, relacionarla con 
experiencias internacionales.

1. En Paraguay, fui invitado por la Secretaría de Información 
y Comunicación para el Desarrollo para hablar en el II 
Foro Nacional de Comunicación, del 15 al 16 de abril 
de 2010. En Colombia, para hablar  en la ‘Semana de la 
Comunicación’ realizada por la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, del 19 al 23 de abril. Hice la presenta-
ción desde Paraguay, por medio de una grabación.
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Medios ciudadanos y comunicación pública

Mi segundo objetivo es plantear una pregunta 
de orden más conceptual: ¿cómo entendemos y 
definimos este debate acerca de las necesidades y 
derechos relativos a la información y la comuni-
cación? ¿Cuáles medios y qué situación comuni-
cacional puede mejor asegurar las necesidades y 
derechos comunicacionales de los ciudadanos de 
un país? Esta discusión aparece como un tipo de 
déjà vu de la discusión sobre un Nuevo Orden 
Mundial de Información y Comunicación (nomic), 
a pesar de ser actualizado y puesto en contexto 
contemporáneo (Carlsson, 2005).

Esta discusión, hoy día, la llevan por un 
lado muchos académicos y practicantes de la 
comunicación alternativa y comunitaria en redes 
y organismos no gubernamentales, como ‘Nues-
tros Medios’ y la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (amarc); pero estas cuestiones son 
también discutidas por organismos gubernamen-
tales e internacionales, como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y el 
Banco Mundial. Sin embargo, sin duda alguna, 
el pique de esta discusión se encuentra alrededor 
del creciente número de movimientos sociales 
latinoamericanos e internacionales (Downing, 
2010). Basta, además, recordar los processos 
actuales en África del Norte y en el Medio Oriente 

para identificar ejemplos muy contemporáneas de 
movimientos populares usando medios sociales, 
como Twitter, Facebook y Youtube; pero, también, 
usando medios tradicionales, como televisión y 
radio, en su comunicación para el cambio social. 

Entre tanto, en línea con la tradición latinoa-
mericana de larga data de iniciativas comunica-
cionales desde las bases y planeamiento comu-
nitario del desarrollo, mi sugerencia es trabajar 
la pregunta acerca de las necesidades y derechos 
relativos a la información y comunicación, usando 
el concepto de medios ciudadanos como la entrada 
o la perspectiva analítica. 

La académica colombiana especialista en 
medios Clemencia Rodríguez desarrolló el tér-
mino hace una década, a partir de las tradiciones 
de los medios alternativos y los medios radicales, 
propios no solo de América Latina, sino, también, 
de movimientos sociales en otras partes. Más que 
proponer un nuevo paradigma alternativo, el 
propósito de Rodríguez fue situar al ciudadano 
en el centro de las prácticas mediáticas y comuni-
cacionales, observando los cambios que ocurren 
precisamente allí donde los colectivos ciudadanos 
dan cuerpo a la transformación por medio de la 
comunicación. En palabras de Rodríguez:

El término ‘medios ciudadanos’ implica en 

primer lugar que una colectividad está poniendo 
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en acto su ciudadanía por medio de activamente 

transformar el pasaje mediático; en segundo lugar, 

que estos medios están disputando códigos sociales, 

identidades legitimadas y relaciones sociales institu-

cionalizadas; y tercero, que estas prácticas comuni-

cacionales empoderan a la comunidad involucrada, 

hasta el punto en que estas transformaciones y 

cambios son posibles. (2006, p. 774)

Al conceptualizar los medios públicos como 
medios ciudadanos, no solo los movimientos socia-
les, los organismos no gubernamentales y hasta los 
gobiernos, sino también algunas organizaciones 
internacionales como el pnud y hasta el Banco 
Mundial, están desarrollando una sensibilidad 
hacia el ciudadano, escuchando y sosteniendo 
conversaciones con ellos para entenderlos mejor, y 
reconocer (finalmente uno podría decir, en algunos 
casos) la capacidad de agencia y transformación de 
los ciudadanos o de colectividades de ciudadanos.

Medios públicos en la sociedad en red

Mi tercer propósito es llamar la atención respecto al 
contexto de globalización y de sociedad en red, como 
factores fundamentales que influyen tanto en las 
políticas como en las prácticas relativas a los medios 
y la comunicación públicos nacionales. En particular, 
existen dos factores de la globalización que quiero 
destacar, por su influencia sobre la comunicación 
pública. El primer factor es la movilidad creciente de 
los ciudadanos. Dada dicha movilidad, la pregunta 
para un gobierno nacional es a qué ciudadanos 
dirigirse, dónde están y cómo relacionarse con ellos. 

Cuestiones relativas a la migración y las comu-
nidades diaspóricas están planteando desafíos 
emergentes en muchos países latinoamericanos 
que poseen gran cantidad de su población radicada 
en el exterior: Europa y ee. uu. en particular. El 
segundo factor es la creciente mediatización de la 
vida cotidiana y la conexión creciente a la sociedad 
en red. Cada vez más individuos y comunidades 
tienen acceso a Internet e ingresan a la sociedad en 
red, que no conlleva límites geográficos y provee 
acceso a mundos simbólicos infinitos. 

En Paraguay, por ejemplo, la telefonía 
celular posee cerca del 90% de cobertura, y 15%-
16% de la población tiene acceso a Internet, cifra 
que va en rápido aumento. ¿De qué manera se 
vinculan estos desarrollos con las preocupaciones 
acerca de la comunicación pública y los procesos 
democráticos de desarrollo nacional? A conti-
nuación reflexionaré más profundamente sobre 
estos tres elementos.

El legado de la comunicación para el 
cambio social en América Latina

¿Cuál es el legado de la experiencia latinoamericana 
con los medios y la comunicación para el cambio 
social? Como parte del proceso reciente de editar 
una enorme antología sobre comunicación para el 
cambio social, junto con mi colega boliviano Alfonso 
Gumucio-Dagron se tornó evidente que América 
Latina ha sido una región vibrante y productiva en lo 
que respecta a pensar y hacer la comunicación desde 
un primer momento. De los 200 artículos elegidos 
de todo el mundo, un 40% son contribuciones lati-
noamericanas, que van desde pensadores seminales 
como Paulo Freire, Antonio Pasquali, Juan Díaz 
Bordenave, Mario Kaplún y Luis Ramiro Beltrán 
en la primera época, a Rosa María Alfaro, Jesús 
Martín-Barbero, Jorge González, Rossana Regui-
llo y Arturo Escobar en décadas y años recientes 
(Gumucio-Dagron y Tufte, 2006, 2008). 

Abreviando lo que fuera un largo análisis, 
aun cuando ello no hace verdadera justicia a la 
riqueza de la experiencia, diría que existen tres 
características centrales que dan fundamento al 
legado latinoamericano de la comunicación para 
el cambio social. Estas tres características son:

a. El fuerte compromiso político reflejado en la 
búsqueda de estrategias comunitarias de base de 
empoderamiento, crítica social y cambio social.
b. La dimensión cultural del trabajo comunitario 
de base.
c. La fuerte voz latinoamericana en el debate 
internacional acerca del Nuevo Orden Mundial 
de la Información y Comunicación.
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La primera característica es, justamente, el 
fuerte compromiso con la búsqueda de estrategias 
comunitarias de base de empoderamiento, crítica 
social y cambio social. Conceptos centrales como 
voz, participación, movilización social, concientiza-
ción, diálogo y comunicación horizontal han sido 
instrumentales en este compromiso de larga data 
con el empoderamiento y el cambio social, surgidos 
primariamente en, y en torno a, los movimientos 
sociales en la región. Esta producción de conoci-
miento y práctica social estaba íntimamente conec-
tada con la lucha contra las dictaduras militares, 
pero, además, estaba asociada con la lucha contra la 
histórica y muy amplia polarización socioeconómica 
presente en muchos países latinoamericanos. 

La segunda característica complementa el 
proyecto político inherente a la práctica de los 
medios y la comunicación orientada al empo-
deramiento. Se trata de la dimensión cultural 
del trabajo comunitario de base. Las fuertes 
movilizaciones sociales vistas en las luchas contra 
las dictaduras se centraron en torno a prácticas e 
identidades culturales, de género, raza, religión, 
y con fuerte expresión artística, musical, creativa, 
cultural. O sea, esta multitud de comunicación y 
expresión para el cambio social estaba de hecho 
muy centrada en lo cultural. El académico colom-
biano Arturo Escobar sostiene muy claramente: 

El movimiento de base que surgió en oposi-

ción al desarrollo durante la década del ochenta 

pertenece a las formas nuevas de acción colectiva y 

movilización social que caracterizaron a la década. 

[…] La resistencia al desarrollo fue una de las for-

mas en que los grupos del Tercer Mundo intentaron 

construir nuevas identidades. Lejos de esencializar 

las suposiciones de la teoría política anterior (por 

ejemplo, que la movilización se basaba en cuestiones 

de clase, género o etnicidad como categorías fijas), 

estos procesos de construcción de la identidad fueron 

más flexibles, modestos y móviles, apoyándose en 

articulaciones tácticas surgidas de las condiciones y 

prácticas de la vida cotidiana. En este sentido, dichas 

luchas eran fundamentalmente culturales. (Escobar 

citado  en Gumucio-Dagron y Tufte, 2006, p. 902)

Vinculado con estas primeras dos caracte-
rísticas del legado latinoamericano de comuni-
cación para el cambio social se veía el activismo 
internacional por académicos latinoamericanos, 
manifestándose fuertemente con una voz lati-
noamericana en el debate internacional acerca de 
un Nuevo Orden Mundial de la Información y 
Comunicación. Aquí, la contribución clave fue el 
fuerte llamado al desarrollo de políticas de medios 
y comunicación nacionales. 

Uno de los proponentes y estrategas clave en 
este trabajo, el sociólogo peruano Rafael Ronca-
gliolo, proporcionó años atrás una muy útil tipolo-
gía para el análisis de las políticas de comunicación 
nacionales, que aún hoy puede inspirar nuestras 
discusiones. Roncagliolo (1986, 2006) plantea seis 
criterios para establecer un conjunto de tipologías 
para el análisis de dichas políticas:

a. El nivel de formulación de políticas. ¿Hasta 
qué punto un país explicita su política de comu-
nicación?
b. La articulación interna y alcance de la política. 
Aquí, Roncagliolo enfatiza la importancia de dife-
renciar entre políticas de comunicación parciales 
o limitadas, y aquellas que cubren la totalidad del 
sistema de comunicación nacional. 
c. El grado de articulación con la esfera extraco-
municacional. En este punto, más que formular 
políticas aisladas sobre información y medios 
masivos, Roncagliolo argumenta a favor de la arti-
culación de políticas comunicacionales integradas 
con el más amplio conjunto de políticas culturales, 
educacionales y tecnológicas, y con los planes de 
desarrollo a escala nacional.
d. Los objetivos comunicacionales de la política 
(comerciales frente a las de servicio público). La 
dicotomía establecida aquí se da entre una con-
cepción comercial de la información como bien 
privado orientada a la ganancia, y los medios y la 
comunicación de servicio público, que conciben la 
información como bien social. Si bien formulada 
de manera algo simple, la dicotomía sigue presente 
al día de hoy. 
e. Los objetivos sociales de la política. Roncagliolo 
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enfatiza aquí la necesidad de llevar el debate acerca 
de las políticas comunicacionales de un enfoque 
centrado exclusivamente en propuestas para 
democratizar los medios, al más amplio objetivo 
de democratizar a la sociedad. 
f. Los objetivos internacionales de la política. Esto 
remite a la necesidad de conectar los procesos 
nacionales e internacionales de democratización de 
la sociedad. Roncagliolo escribió su propuesta en 
el contexto de los debates sobre las consecuencias 
del nuevo orden económico internacional, pero 
hoy puede encontrarse una discusión similar en 
los debates internacionales acerca de si promover 
o no el modelo occidental de democracia. 

Si bien el debate acerca de garantizar polí-
ticas de comunicación nacionales fue liderado 
por América Latina, las muchas dictaduras 
de la región, con sus políticas y legislaciones 
autoritarias, lo contrarrestaron, mientras que las 
políticas más participativas y democráticamente 
orientadas evolucionaron en otros lugares, 
por ejemplo, en Europa. En la actualidad, sin 
embargo, parecen estar evolucionando políticas 
comunicacionales con una orientación más 
abierta a la diversidad mediática existente, 
incluso abriendo espacios para medios comuni-
tarios, como en el caso de la legislación reciente 
en Uruguay y Argentina. 

Las tres características de este legado lati-
noamericano de comunicación para el cambio 
social estaban estrechamente interligados, tres 
dimensiones del mismo movimiento, basado en 
cuestiones de justicia, equidad social y voz al ciuda-
dano común. En muchos sentido eran —y siguen 
siendo— una oposición muy abierta al discurso 
desarrollista de mucho de la comunicación para el 
desarrollo que venía de afuera, ideas que llegaban 
en su mayoría de los Estados Unidos, y del para-
digma funcionalista y de modernización dentro 
del campo de la comunicación para el desarrollo. 
Las vías del legado latinoamericano buscaron 
espacios dialógicos, abiertos, no comerciales, para 
la discusión y la comunicación pública,  tema que 
vamos a tratar en la siguiente sección.

Comunicación pública: entre los medios 
ciudadanos y los medios de servicio público

Ya delineadas algunas características de la historia y 
del legado de la comunicación para el cambio social 
en América Latina, la pregunta es ¿cómo concebir 
la comunicación pública?, y ¿qué valores comuni-
cacionales deberían guiar el desarrollo de sistemas 
de gobernabilidad democráticos y participativos? 

En el libro Teorías normativas de los medios 
(Normative Theories of the Media), de 2009, el 
académico norteamericano Clifford Christians 
y sus cuatro coautores, Theodore Glasser (eua), 
Kaarle Nordenstreng (Finlandia), Dennis McQuail 
(Ingles) y Robert White (Estados Unidos, pero 
muy latinoamericanista), nos ofrecen una entrada 
para este análisis. En su esfuerzo por presentar 
de manera sistemática los diversos principios nor-
mativos que pueden guiar la acción concreta en la 
comunicación pública en la actualidad, nos ofrecen 
tres ámbitos de análisis de comunicación pública.

En primer lugar, se refieren a las tradiciones 
filosóficas que pueden guiar la comunicación 
pública, lo cual vincula las discusiones acerca 
de las prácticas comunicacionales con la muy 
relevante cuestión de la ética de la comunicación 
pública. Los autores identifican cuatro tradiciones 
normativas de la comunicación pública: corpora-
tiva, libertaria, de la responsabilidad social y de la 
participación ciudadana (Christians et al., 2009). 
Mi enfoque aquí se centra en la tradición de la 
participación ciudadana. Esta es la más reciente 
tradición filosófica, y se vincula con la historia 
latinoamericana de comunicación para el cambio 
social. Tal como sostienen Christians y sus colegas:

La base de la legitimidad de esta tradición 

es la idea de que los medios pertenecen a la gente, 

con un propósito emancipatorio, expresivo y crítico. 

De manera típica, estos medios se involucran en 

alguna forma de lucha en pos de derechos colectivos. 

Cuando se alcanza el cambio político, podrían o 

bien expirar, o institucionalizarse como la verdadera 

voz de los ciudadanos, sin estar en deuda con el 

mercado o la autoridad gubernamental. (2009, p. 25)
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En relación con la situación en Paraguay, sería 
lógico preguntarnos si la ‘auténtica voz de los ciuda-
danos’ está siendo institucionalizada en el contexto 
de los esfuerzos actuales por desarrollar capacidades 
en comunicación para el desarrollo, o de alguna otra 
de las iniciativas en curso. ¿Sería en tal situación 
que los medios públicos pueden converger con los 
principios de los medios ciudadanos?

Un segundo ámbito de análisis planteado por 
Christians et al. es cómo los medios contribuyen al 
funcionamiento de la democracia. Recordando lo 
planteado por Roncagliolo respecto a que el foco 
debería estar no en democratizar los medios, sino 
en explorar cómo los medios y la comunicación 
podrían contribuir a la democratización de la 
sociedad, este segundo ámbito de análisis es 
crucial: asume que esclarecemos a qué modelo 
de democracia nos adscribimos. Según Christians 
et al., los modelos de democracia comportan una 
gama que abarca:

•� Una democracia pluralista, donde el mercado 
es el principal motor del bienestar y el rol del 
Estado está restringido a lo necesario para el 
funcionamiento ordenado de una sociedad de 
libre mercado. 
•�Una democracia administrativa, donde las buro-
cracias públicas plantean la agenda, ocupándose 
de hacer funcionar los servicios esenciales. En el 

caso de los medios, esto ha resultado reciente-
mente en una tendencia a la propiedad privada en 
presencia de cuerpos reguladores que monitorean 
su funcionamiento. 
•�Una democracia cívica, este es un modelo en el 
cual la participación ciudadana se considera clave 
para una democracia saludable. En lo que respecta 
a los medios y la comunicación, sería posible tradu-
cirlo en un énfasis en las formas más participativas 
e interactivas de prácticas comunicacionales —de 
la radio comunitaria a los nuevos medios socia-
les—. Este modelo de democracia parece ser el 
que mejor se alinea con el enfoque de los medios 
y la comunicación que estoy sugiriendo.
•�Una democracia directa, es el modelo de demo-
cracia más radical, en tanto se trata de la forma 
clásica de autogobierno directo. En las democracias 
representativas actuales, el gobierno electrónico o 
e-government podría constituir una posibilidad de 
democracia directa. Blogueros y voces provenientes 
de los medios de base representan la expresión 
directa de las opiniones ciudadanas. 

Finalmente, como tercer ámbito de análisis, 
Christians et al. se refieren al rol de los medios 
mismos. Como una tipología clásica, estos autores 
plantean cinco maneras de acercamiento a los 
medios, según sus roles: proporcionar información, 
comentar eventos, brindar un foro para diversos 
puntos de vista, ser un canal de comunicación de 
dos vías entre ciudadanos y gobiernos, y actuar 
como críticos vigilantes, con el fin de tornar al 
gobierno responsable por su accionar (2009, p. 
30). Sin embargo, más interesante es su planteo 
de cuatro nuevos roles potencialmente atribuibles 
a los medios, factibles en gran medida gracias 
a las nuevas posibilidades que brinda Internet: 
monitoreo, facilitación, rol radical y colaboración 
(2009, pp. 30-32).

Para tornar más concreto este planteo, daré 
dos ejemplos concretos de los roles de los medios 
en la sociedad. Son ejemplos internacionales que, 
por un lado, reflejan un posible papel del Estado en 
la promoción de medios de servicio público, y otro 
ejemplo que refleja el potencial que puede tener 
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la sociedad civil en el desarrollo de servicios de la 
sociedad civil, con la participación del ciudadano 
común. Los ejemplos serán el rol de los medios 
públicos y de servicio público en Dinamarca, y el 
rol de los medios liderados por la sociedad civil en 
Tanzania, en África del Este. 

Pero antes voy a sintetizar brevemente lo 
expresado hasta aquí. Hemos visto tres ámbitos 
de análisis que, a pesar de radicarse en realidades 
fuera de la región, dan sustento a nuestras reflexio-
nes sobre medios y comunicación públicos en un 
contexto latinoamericano:

•� En� primer� lugar,� debemos� delinear� las� tradi-
ciones filosóficas que dan sustento a los valores 
comunicacionales por adoptar. 
•�En� segundo� lugar,�debemos�posicionarnos� en�
relación con las diferentes nociones de democracia, 
y en este sentido, suscribir al modelo cívico de 
democracia parece estar en línea con mis enfoques 
del cambio social y el desarrollo democrático. 
•�Finalmente,�tenemos�pendiente�discutir�las�dife-
rentes formas en que los medios y la comunicación 
pública podrían funcionar en la práctica latinoa-
mericana en general, y paraguaya en particular. 
Es relacionado con este último punto que voy a 
referirme ahora a las dos experiencias internacio-
nales, una de Dinamarca y la otra de Tanzania.

Medios como servicio público manejado por el Estado

La empresa conjunta de servicio público 

deberá, por medio de la tv, la radio, la Internet, etc., 

garantizar a la población danesa una amplia provi-

sión de programas y servicios, incluyendo servicios 

de noticias, programas que generen conciencia, 

educación, arte y entretenimiento. La provisión 

que se genere deberá procurar calidad, amplitud 

y diversidad. Al planificar la programación, el 

énfasis debiera ponerse en garantizar la libertad de 

información y expresión. Al comunicar informa-

ción, el énfasis debiera ponerse en la seriedad y el 

no partidismo. La programación deberá asegurar 

que la población tenga acceso a información signi-

ficativa sobre cuestiones sociales y al debate. Más 

aún, habrá de enfatizarse el lenguaje y la cultura 

daneses. Además, la programación deberá reflejar 

la amplitud en la producción del arte y la cultura, y 

proveer una cantidad de programas que reflejen la 

diversidad en los intereses culturales en la sociedad 

danesa. (Ley de Servicio Público §10)

El sistema de medios de servicio público danés 
celebró su octogésimo quinto cumpleaños, el 1
de abril de 2010. Comenzó con la radio en 1926, 
y desde entonces ha incorporado la televisión y 
la Internet. Si bien el contexto es muy diferente 
del paraguayo, algunos elementos básicos acerca 
de la infraestructura de medios, los patrones de 
consumo de medios y los principios que regulan 
medios de servicio público pueden permitirnos 
comprender cómo un pequeño país del norte 
de Europa ha organizado su sistema público de 
medios, e inspirar el debate por desarrollarse 
acerca de cómo avanzar en el caso de Paraguay. 

La referencia a la ley de servicio público que 
acabo de hacer nos da una idea acerca del marco 
legal para la empresa de servicio público danesa. 
Los principales vehículos de tal empresa son dos 
canales de televisión nacionales: dr1 y tv2, una 
programación de televisión regional a través de 
las emisoras regionales de tv2, una estructura 
nacional y regional de radio complementaria, 
y una ley de medios comunitarios, que garan-
tiza una cantidad limitada de financiamiento 
público, al cual las estaciones de radio y tv
comunitarias pueden aspirar. La ley de medios 
comunitarios es de 1982. Desde 2007, algunas 
de las estaciones de radio y televisión privadas y 
comerciales también pueden acceder a los fon-
dos de servicio público si producen programas 
de interés público específico. 

Todas estas actividades son financiadas con 
dos fuentes de ingresos, una principal y una 
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menor. La fuente más importante es la suscripción 
que pagan todos los ciudadanos daneses. En 2007, 
el 93,7% de los hogares daneses pagó la suscripción 
al servicio público. Toda persona que posea un 
televisor o una radio en su hogar está obligada 
a pagar la suscripción, y las cifras indican que la 
mayoría lo paga. La otra fuente proviene de los 
comerciales pautados en tv2. dr 1 y la radio de 
servicio público no emiten comerciales, mientras 
que tv2 lo hace de manera limitada. En términos 
organizacionales, los medios públicos son adminis-
trados como compañías públicas independientes.

Si bien este sistema ha funcionado durante 
mucho tiempo, en las últimas dos décadas ha 
enfrentado claros desafíos. Hasta 1988, Dinamarca 
tenía un solo canal de tv. Todos los daneses veían 
el mismo canal, propiedad del Estado, y no existían 
los canales privados. Hoy Dinamarca tiene dos 
canales públicos y una multitud de canales comer-
ciales nacionales e internacionales. Sin embargo, 
aun en este ambiente altamente competitivo, los 
medios públicos todavía atraen al 65% de todos 
los televidentes daneses. 

Sostener estos ratings más bien altos para la 
tv pública ha tenido, sin embargo, un precio: 
una disminución de la calidad, y el aumento en 
la cantidad de programas de entretenimiento 
masivos. En otras palabras, si bien se sostuvo un 
alto grado de programación producida a escala 
nacional, la demanda de calidad, amplitud y 
diversidad en la programación estipulada por la 
ley se ha visto amenazada en el actual contexto 
altamente competitivo. 

El surgimiento de Internet y sus desafíos

Sin embargo, lo que está dando forma a los patrones 
de consumo de medios entre las nuevas generacio-
nes no es ni la radio ni la tv, sino la Internet. El 
desarrollo de Internet en los pasados 10 a 15 años 
ha cambiado de manera radical los patrones de 
consumo de medios, particularmente de las gene-
raciones jóvenes, pero no solo de ellos. Hoy, más del 
90% de los daneses tiene acceso a Internet, una de 
las cifras más altas en todo el mundo. 

Del tiempo total destinado a Internet, los 
daneses dedican 14% a Facebook, y 16% a Google.
com, Google.dk y Youtube.com en conjunto (los 
tres últimos portales son propiedad de Google). El 
38% de los daneses tienen un perfil de Facebook, 
lo cual constituye el porcentaje más alto a escala 
nacional en todo el mundo. 

No obstante, el hecho de que los sitios de 
noticias regionales y locales desempeñen un rol 
más bien grande contrarresta en parte el consumo 
creciente de medios internacionales. Los patrones 
de consumo de medios tienen una orientación 
global y local —podríamos decir que son de 
naturaleza glocal—. Si bien nos involucramos de 
manera creciente con las tendencias globales en 
términos de cultura popular, noticias internacio-
nales y política, seguimos sintiendo curiosidad por 
saber lo que sucede en nuestro vecindario, nuestra 
ciudad, nuestra región. 

Ahora bien, la orientación internacional es la 
tendencia más fuerte. Si bien los jóvenes daneses 
de manera significativa dedican menos tiempo a 
la radio y la tv, y más tiempo a Internet, la gran 
diferencia no está dada por el cambio de medio, 
sino por el hecho de que la Internet es global 
por definición, y su contenido es primariamente 
producido y controlado más allá de las fronteras 
de Dinamarca. Sólo el 13% de los sitios visitados 
por los daneses son de origen nacional —87% de 
los sitios son internacionales—. Muy pronto, este 
podría llegar a ser el principal desafío para los 
medios públicos en Dinamarca. 

Con el fin de vincular esta breve presentación 
del sistema público de medios danés y de las 
tendencias en el desarrollo de los medios con la 
temática de medios públicos en América Latina 
en general, y Paraguay en particular, se torna 
relevante una serie de preguntas, por ejemplo: 
dado el alto grado de privatización de los medios 
en América Latina en general, ¿cuál es la visión 
en lo que respecta a los medios como servicio 
público? y ¿ qué instrumentos y acciones están 
abriendo el camino para concretar dicha visión? 
Estas son preguntas para investigar más profunda-
mente. Además, en términos del marco legal, ¿se 
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están abriendo algunos espacios legales en países 
latinoamericanos para, por lo menos, permitir 
medios comunitarios? Pero, ¿estos marcos legales 
garantizan también un financiamiento público 
para la sustentabilidad de dichos medios? O más 
bien: ¿qué sistemas para financiar el desarrollo y 
el crecimiento de los medios públicos sería viable 
en países latinoamericanos?

Plataformas de medios y comunicación manejadas 
por la sociedad civil

De una experiencia estatal europea, voy ahora 
a referirme a un contexto muy diferente, un 
contexto africano. Se trata de una experiencia no 
gubernamental de Tanzania, en África del Este, 
donde, en la actualidad, coordino un proyecto de 
investigación llamado “Medios, empoderamiento 
y democracia en África del Este”2. Somos un 
equipo de seis personas, y estamos realizando una 
investigación en profundidad acerca de cómo las 
plataformas de medios manejadas por la sociedad 
civil pueden mejorar la calidad y el alcance de 
los procesos de gobernabilidad participativos, a 
partir del empoderamiento a los jóvenes, para 
que se involucren en el debate público y la acción 
deliberada, con el fin de mejorar sus vidas y hacer 
a sus gobiernos responsables por sus acciones. 

El desarrollo democrático en Tanzania, y en 
África en general, ha evolucionado con particular 
intensidad durante los últimos 10 a 15 años. Esto 
puede observarse más claramente en los desplaza-
mientos desde sistemas de partido único a sistemas 
multipartidarios. También, se observa en la socie-
dad civil emergente y en el desarrollo gradual del 
sector mediático. Medios libres e independientes 
han formado parte de este proceso de manera 
creciente. En lo referente a los medios digitales, 
menos del 2% de los habitantes de Tanzania tiene 
acceso a Internet en sus hogares, mientras que, 
en la actualidad, el 50% posee teléfonos celulares 
—cifra que constituye un crecimiento exponencial 
en los últimos dos o tres años—. 

Muchos países africanos, incluyendo a Tan-
zania, han experimentado además no solo una 

desregulación y liberalización económica, sino 
un sólido crecimiento económico. En la última 
década, el crecimiento anual en Tanzania se ha 
situado en torno al 6% anual (World Bank, 2007).

En este contexto, una limitación importante 
para las personas pobres y los ciudadanos de regio-
nes de bajos ingresos en países como Tanzania 
es la falta de una voz efectiva en la vida pública, 
particularmente en lo que respecta a las decisiones 
sobre políticas y leyes que afectan su subsistencia 
de manera directa. 

Los medios y las tecnologías de la infor-
mación pueden ser herramientas poderosas 
para promover la inclusión social. La pregunta 
es cómo y en qué medida la sociedad civil está 
facilitando que ello suceda. 

En este contexto de desarrollo, en el cual la 
apertura democrática, el crecimiento de la sociedad 
civil, el vih/sida y el desempleo influyen en la vida, 
los deseos y las ambiciones de una generación de 
jóvenes, nuestro interés se centra en una ong en 
particular: el Proyecto de Información para la Salud 
Femina (Femina Health Information Project, cono-
cido como Femina hip), fundado en 1999 como un 
proyecto de información para la salud que prestaba 
servicio a jóvenes de escuelas secundarias, con una 
revista. La revista narraba historias y proporcionaba 
información acerca de salud sexual y reproductiva. 

Actualmente llamada fema, la publicación es 
distintiva, en cuanto se ha transformado en parte 
de la cultura juvenil, y también por los temas que 
trata, el lenguaje coloquial que utiliza y el hecho 
de que se publica mayormente en swahili y no 
en inglés, poniendo, por ende, gran esfuerzo en 
conectar con la experiencia de vida de los jóvenes. 
Podríamos establecer aquí un paralelo con la situa-
ción en Paraguay, con el guaraní y el castellano.

En términos de la estrategia de comunicación 
que implementa, Femina sostiene que utiliza el 
edu-entretenimiento como su estrategia primaria 
para involucrar a la juventud. Sin embargo, a 
diferencia de la mayoría de las estrategias de 

2. Véase http://mediea.ruc.dk/.
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edu-entretenimiento que utilizan ficción, ya sea 
radioteatro, series de televisión o teatro, Femina 
utiliza historias de la vida real y publicaciones 
escritas, con el argumento de que están promo-
viendo una cultura de la lectura al mismo tiempo 
que promueven su agenda.

Si bien en sus comienzos Femina fue una 
ong dedicada a la comunicación para la salud, en 
la actualidad ha expandido su agenda temática 
de manera significativa, y su capacidad mediática 
ha crecido igualmente. En la actualidad, produce 
ocho tipos diferentes de actividades comuni-
cacionales. Produce las dos revistas de mayor 
circulación en Tanzania, y una reciente encuesta 
a escala nacional mostró que, por medio de sus 
revistas, el radioteatro, sus 500 clubes juveniles en 
escuelas secundarias, su sitio web interactivo, su 
programa televisivo de entrevistas, su uso activo 
de la telefonía celular y su programa de extensión 
comunitaria, en su conjunto, expone a casi el 25%, 
de los 44 millones de habitantes de Tanzania, a 
sus productos. 

Observado de manera holística, el conglome-
rado mediático de Femina constituye lo que ha 
llegado a ser una de las más poderosas iniciativas 
comunicacionales lideradas por la sociedad civil, 
no solo en el país, sino en el conjunto de la región 
de África del Este. Sus objetivos son ambiciosos: 
estimular la conversación abierta, el pensamiento 
crítico y el cambio social en pos de estilos de vida 
saludables y positivos, y de actitudes responsables 
respecto a la sexualidad, el vih/sida y la cultura 
democrática (Tufte et al., 2011). 

El ejemplo de Tanzania nos muestra una 
plataforma de medios manejada por la sociedad 
civil, que proporciona servicios de información y 
comunicación sustantivos, producidos localmente, 
a gran parte de los ciudadanos del país. El ejem-
plo se corresponde con una serie de los criterios 

establecidos por Clemencia Rodríguez acerca de 
los “medios ciudadanos”. En primer lugar, la orga-
nización de hecho está interviniendo activamente 
en —y transformando— el panorama mediático 
establecido, a partir de generar un enorme punto 
de distribución de medios alternativo y, por ende, 
una esfera pública alternativa a la que ofrecen los 
débiles medios públicos en el país. En segundo 
lugar, los medios de Femina de hecho están desa-
fiando códigos sociales, identidades legitimadas y 
relaciones sociales institucionalizadas. En tercer 
lugar, todo ello parece estar empoderando a las 
comunidades involucradas. 

Si conectamos este ejemplo con la situación en 
Paraguay y América Latina, podría no parecernos 
sorprendente o innovador. A menudo he escuchado 
en América Latina que los medios comunitarios 
constituyen la alternativa de servicio público más 
importante en los países de la región. En el caso 
de Paraguay, la trayectoria ha sido vinculada con 
radios comunitarias (Brunetti 1997) y el rescate 
y fortalecimiento de las culturas orales (Orue, 
doctorado). La Radio Trinidad, que empezó en 
Asunción en 1995, sigue siendo un ejemplo de un 
medio pionero y fuerte de la tradición paraguaya 
de radios comunitarias. 

La oficina regional de comunicación de 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) 
durante muchos años ha aportado a este proceso 
de fortalecimiento de comunicación comunitaria 
y alternativa para el cambio social. Los propios 
integrantes de la actual Secretaría de Información 
y Comunicación para el Desarrollo del Gobierno 
Lugo son exintegrantes de los movimientos y ong
que marcaron una amplia experiencia en comu-
nicación alternativa.

En este contexto, la experiencia no guberna-
mental que analizamos de Tanzania es un vehículo 
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mediático manejado por la sociedad civil en gran 
escala, que provee productos de calidad y amplitud 
en los tipos de contenidos que ofrece; una experien-
cia que quizá contiene aprendizajes para intercam-
biar con los paraguayos y/o latinoamericanos. 

Contrario al escenario en Dinamarca, lo 
que el ejemplo de la sociedad civil en Tanzania 
ilustra es un modelo radicalmente diferente de 
comunicación de servicio público, manejado por 
una organización no gubernamental, que tiene 
mayor y mejor alcance en el país que los medios 
manejados por el Estado. Todavía resta ver 
desarrollarse plenamente ‘el modelo paraguayo’, 
una experiencia que supuestamente refleja el 
legado latinoamericano de comunicación para el 
cambio social, pero que tal vez pueda también 
inspirarse en las experiencias internacionales 
aquí representadas por Europa (Dinamarca) y 
África (Tanzania).

Desafíos para los medios públicos en la 
sociedad en red

Para agregar un nivel más de complejidad a 
la discusión de medios públicos hoy día, quisiera 
situar esta discusión en el contexto de la globaliza-
ción y la sociedad en red, y más específicamente, 
en la forma como los medios públicos han de 
enfrentar este desafío en rápida expansión. Veo tres 
retos que, a mi modo de ver, los medios públicos 
enfrentan hoy.

En primer lugar, existe el desafío planteado 
por las fuerzas de mercado. A escala global, hoy 
en día las empresas mediáticas más grandes se han 
convertido en conglomerados de medios. Abarcan 
todos los tipos de medios, y controlan todos los 
aspectos, desde las ideas, pasando por la produc-
ción y la distribución, hasta los derechos. Esas 
grandes empresas tienen una fuerte influencia 
sobre la programación mundial y sobre los tipos 
de consumo. En este contexto, debemos hacernos 
esta pregunta: ¿cómo garantizar un contenido de 
producción nacional que refleje las prioridades 
nacionales y las necesidades de los ciudadanos? 
¿Cómo garantizar el servicio público dentro de 

una economía de mercado como la delineada aquí, 
que caracteriza la situación de América Latina en 
gran medida?

El segundo desafío es el menoscabo de las 
culturas nacionales como el sostén principal de 
la radiodifusión pública. En una sociedad en la 
que los ciudadanos son cada vez más móviles, 
la migración crece y gran parte del consumo de 
medios tiene que ver con el acceso a contenido 
mediático que no es nacional, ¿qué desafíos pre-
senta este contexto para los medios públicos, sean 
del Estado o de la sociedad civil? En un mundo 
influenciado por una creciente orientación tanto 
local como global, ¿cómo deben los medios públi-
cos navegar la realidad glocal? Es posible imaginar 
medios comunitarios al servicio público, sean del 
Estado o no, pero ¿podemos imaginar también 
medios regionales o globales comprometidos con 
el servicio público? 

En tercer y último lugar, uno de los desafíos 
fundamentales yace en el desarrollo de la sociedad 
en red, en el que la comunicación desempeña un 
papel fundamental y el involucramiento de los 
ciudadanos en el desarrollo democrático se está 
tornando cada vez más una cuestión de tener la 
habilidad para actuar y desempeñarse dentro de 
las nuevas esferas públicas mediadas, y dentro de 
una lógica de red. 

Al reflexionar sobre los movimientos sociales, 
las políticas insurgentes y el nuevo espacio público, 
Manuel Castells, en su más reciente libro Comu-
nicación y poder (2009), sostiene:

En un mundo marcado por el ascenso de la 

autocomunicación masiva, los movimientos sociales 

y las políticas insurgentes tienen una posibilidad de 

ingresar al espacio público desde múltiples fuentes. 

Al utilizar tanto redes de comunicación horizontal 

como los medios masivos para dar a conocer sus 

imágenes y mensajes, aumentan sus chances de 

promover el cambio social y político —aun si parten 

de una posición subordinada en términos de poder 

institucional, recursos financieros, o legitimidad 

simbólica—. (2009, p. 302)



Thomas Tufte  |  ¿Dónde están los medios públicos en América Latina?

77

Un elemento particularmente notable del 
nuevo libro de Castells es su reconocimiento de 
la centralidad de la comunicación en la sociedad. 
En la cita mencionada, Castells apunta hacia la 
estrategia comunicacional desde las bases de los 
movimientos sociales y las políticas insurgentes 
para promulgar el cambio social y político. El 
autor identifica una estrategia para el cambio, 
potencialmente poderosa en la integración de las 
redes de comunicación horizontales, con el uso de 
los medios masivos. 

En mi lectura, Castells, con su reconocimiento 
de la necesidad de la comunicación horizontal, 
las políticas insurgentes, los enfoques originados 
en las bases y la visibilidad en el espacio público, 
se vincula con los principios fundacionales de la 
comunicación para el cambio social tal como los 
conocemos, a partir de la primera generación de 
intelectuales de este campo, predominantemente 
latinoamericanos. Pienso en el énfasis de Paulo 
Freire en el diálogo; de Orlando Fals Borda, en 
la investigación-acción participativa; de Juan Díaz 
Bordenave, en la comunicación participativa en 
comunidades rurales, y en el llamado de Frank 
Gerace y Luiz Ramiro Beltrán a la comunicación 
horizontal —también basado en experiencias 
con comunidades rurales—. Además, encuentro 
referencias indirectas a las políticas insurgentes 
en el trabajo de Mario Kaplún sobre la educación 
popular y en los trabajos de Rosa María Alfaro 
sobre cultura popular y comunicación participativa 
(véanse los artículos originales de estos autores en 
Gumucio-Dagron y Tufte, 2006 y 2008). 

Algunas de esas ideas, concebidas treinta  o 
cuarenta años atrás, obviamente siguen siendo cen-
trales hoy. Sin embargo, mientras que los desafíos 
en términos de lograr volver efectivo un proceso de 
desarrollo socialmente justo, equitativo y participa-
tivo siguen vigentes, las tecnologías en la “sociedad 
red”, como argumenta Castells, toman en cuenta 
otra escala —una escala global—, en términos de 
diálogo, participación y comunicación horizontal. Y 
quizá también otra escala en términos de impacto. 
Las actuales experiencias en África del Norte y el 
Medio Oriente apuntan en esta dirección.

Para concluir: más que dar respuestas, he 
buscado plantear preguntas sobre los derechos y 
necesidades de información y comunicación de 
ciudadanos, y especialmente sobre el papel de los 
medios públicos y los medios ciudadanos como 
vías de respuesta para satisfacer las necesidades y 
los derechos de los latinoamericanos en general, y 
los paraguayos más específicamente, que buscan 
promover un proceso más equitativo y participa-
tivo en pleno mundo globalizado y mediatizado. 
Garantizar y fortalecer los medios públicos o 
medios ciudadanos en una sociedad también está 
relacionado con el fortalecimiento de la dimensión 
participativa de un proceso nacional de desarrollo. 
Es justamente una forma de articular, proveer 
y posibilitar la participación comunicacional 
ciudadana en procesos de desarrollo. El investi-
gador paraguayo del campo de la comunicación 
participativa Juan Díaz Bordenave, nos recuerda 
que la participación en el desarrollo es un derecho 
fundamental de cualquier ser humano: 

La participación es el proceso en el cual una 

persona se percibe a sí misma como un individuo 

único y, a la vez, como miembro de una comuni-

dad. Aceptar la participación como una necesidad 

humana básica implica que la participación es un 

derecho humano, y que debe ser aceptada y alentada 

por sí misma y por sus resultados. Si se niega la par-

ticipación, se mutila la personalidad individual, se 

obstaculiza su crecimiento y se frustra su potencial 

para construir una comunidad. En otras palabras, 

la participación no es simplemente un beneficio 

adicional que las autoridades pueden otorgar como 

un favor, sino un derecho humano inherente que 

ninguna autoridad puede negar. (1994)
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