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Introducción
Daniela Monje

Una economía de mercado es un curso posible y, dentro de ciertos 
límites incluso deseable. Por el contrario, una sociedad de merca-
do es imposible y si lo fuera, sería moralmente repugnante, ingo-
bernable incluso: nada menos que fascismo societario. Una posi-
ble respuesta a este son los sistemas alternativos de producción. 
Las discusiones en torno a la globalización contra hegemónica 
(…) rara vez se centran en (…) las iniciativas locales/globales que 
implican una producción y una distribución no capitalista de bie-
nes y servicios, sea en escenarios rurales o urbanos: las cooperati-
vas, las mutualidades, los sistemas de crédito.
 (…) Otra faceta importante de los sistemas alternativos de pro-
ducción es que nunca son exclusivamente económicos en su na-
turaleza. Movilizan recursos culturales y sociales en tal forma que 
impiden la reducción del valor social a un precio de mercado.” 

Boaventura De Sousa Santos, 2009: 260

Empezamos a gestar este libro en medio de la conmoción social, 
política, económica pero también, afectiva y existencial que inició el 
20 de marzo de 2020 cuando a raíz de la pandemia global conocida 
como COVID-19 –y como ya ocurría en muchos países del mundo– 
el Gobierno nacional argentino decretó el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio (ASPO) en todo el territorio y nuestras vidas 
entraron en suspenso. 

No lo sabíamos entonces. Estábamos completamente desconcerta-
dos sobre el presente y más aún sobre el porvenir. Escribir un libro en 
ese contexto podría parecer un gesto displicente ante la desgracia, una 
negación de lo realmente importante, que era cuidarnos, salvar la vida 
y cuidar a los demás. Pero la performática colectiva que implicaba 
permanecer aislados, para ser efectiva requería de un tipo de cone-
xión que había que materializar de alguna manera y escribir juntxs, 
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fue nuestro modo de conjurar los miedos y de armar una esperanza 
doméstica trazada en tinta limón. Fue también una manera de tra-
segar la distancia física y crear un espacio cálido y amoroso que nos 
alojara durante ocho meses. Esa lumbre libidinal nos trajo hasta aquí.

Aun cuando el trabajo se encuadró en el marco del proyecto de 
investigación que llevamos adelante en la Universidad Nacional de 
Córdoba1, fue necesario situar las preocupaciones allí formuladas en 
un presente en el que aquello que nos incumbe, es decir la reflexión 
sobre las disputas de poder desde las periferias del ecosistema de me-
dios convergente, se constituía –merced a la excepcionalidad– en un 
tema prioritario para una renovada agenda de política pública que lle-
gó a reconocer a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) como servicio público y recurso esencial para sostener la vida 
privada y pública de la ciudadanía.

Otras plataformas, es el resultado de la reflexión de nuestro equipo 
pero también del diálogo coral con otrxs investigadorxs de Argentina, 
con activistas, cooperativistas, hacedorxs, emprendedorxs, alumnxs, 
junto a lxs que compartimos diversos espacios académicos, de mili-
tancia y acción. Sin esas otras voces y saberes, este trabajo estaría in-
completo. Hemos escrito, pero más aún, hemos aprendido escribiendo 
e investigando. Hubo hallazgos, nuevas hipótesis de trabajo, produc-
ción de datos, revisión colectiva de los materiales y una apuesta por 
ofrecer a lxs lectorxs de este libro algunas claves de lectura acerca de lo 
que denominamos procesos de convergencia periférica.

La ilustración escogida para la tapa representa en algún sentido el 
movimiento táctico de actores subalternizados. Podríamos decir con 
De Certeau (1979) que se trata de escribir en un territorio ajeno don-
de no existe posibilidad de programar la estrategia. Así, las tácticas 
del subalterno se expresan como escamoteos, líneas de fuga y ruptura 
pero también como mímesis o adaptaciones allí donde se abre una 
posibilidad de intervención. Es en esas experiencias de sujeción, en las 
que se desafía el orden establecido, donde quisimos mirar y entender. 

1 “Industrias Culturales en la Convergencia: Demandas Populares, Políticas, Eco-
nomía y Derechos”. Proyecto Consolidar. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Uni-
versidad Nacional de Córdoba. Período 2018-2021. Directora: Dra. Daniela Monje. 
Co-Directora: Mgter. Judith Gerbaldo. Integrantes: Lic. Alina Fernández, Lic. María 
Eugenia Giménez, Lic. Florencia Guzmán, Lic. Hugo Mamani, Lic. Soledad Soler, Lic. 
Tomás Venturini, Mgter. Ezequiel Rivero, Mgter. Verónica Villalba, Mgter. Juan Mar-
tín Zanotti.
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Donde, recuperando el dictum de Geertz, interrogamos las preguntas 
(1983: 16). Esto implicó incertezas, sembrar dudas sobre la validez de 
algunas distinciones canónicas, pero también y precisamente volver 
sobre el problema de la dominación y del poder desde otro lugar. 

Históricamente, desde la Economía Política de la Información, la 
Comunicación y la Cultura (EPICC) se enfatizó el estudio de los vín-
culos que el Estado entabla con los actores del ecosistema de medios. 
Sin embargo, no nos hemos ocupado por igual de todos ellos, ni he-
mos trabajado con igual interés en todos los frentes.

La agenda argentina, al menos, se centró fuertemente en los es-
tudios sobre estructura de propiedad, concentración, convergencia y 
regulaciones de los sectores lucrativos del audiovisual y más tarde de 
las empresas de telecomunicaciones (telcos), lo cual resultó crucial a 
la hora de pensar en políticas de comunicación en clave de derechos 
humanos habida cuenta de las asimetrías e irregularidades que allí 
se constataron. También se trabajó en historia político-económica de 
las políticas de comunicación y en la línea de la sociología del dere-
cho respecto de los avances y regresiones en materia de Derechos a la 
Comunicación.  Sin embargo, todo lo referido al sector no lucrativo 
info-comunicacional, aun cuando fue aludido como parte del proble-
ma de las exclusiones persistentes, no llegó a ser abordado en claves 
propiamente económicas hasta no hace mucho tiempo (Monje, 2020).

Es decir, existió una deuda, una demora tal vez, en poder leer des-
de estas claves a los actores de la economía social y solidaria, a los ac-
tores comunitarios, indígenas, alternativos, cooperativos. Quizás los 
aludimos priorizando reivindicaciones más urgentes como su legali-
dad para emitir, anulada por décadas en las regulaciones argentinas; 
quizás sólo los interpelamos desde claves culturalistas identificando 
allí con más claridad sus proyectos políticos y comunitarios; o tal 
vez sin arriesgar miradas oblicuas elegimos no mirar lo que también 
era una dimensión constitutiva a la hora de pensar las disputas en el 
mercado info-comunicacional convergente, esto es sus modos de sus-
tentabilidad, sus proyectos de desarrollo, las necesarias regulaciones 
asimétricas que requerían para sobrevivir y, más cerca en el tiempo, 
los proyectos de articulación que los colocaron en una situación de 
disputa por el desarrollo de proyectos de convergencia enunciada des-
de condiciones de subalternidad persistentes. Por este motivo tal vez, 
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interrogando a las preguntas por el poder que siempre nos hicimos, 
buscamos indagar en el territorio de una economía política de la co-
municación popular para comprender, desde la EPICC, las tramas en 
las que se montan los proyectos de comunicación/cultura que se ges-
tan en los sectores populares, comunitarios, cooperativos, alternativos 
y todos aquellos que se constituyen desde las asimetrías y la subalter-
nidad, en una disputa simbólica y material por un tipo de orden o una 
transformación social (García Canclini, 1987).

Reconocemos importantes antecedentes en trabajos de cole-
gas que han indagado durante los últimos años en este territorio 
en construcción. En efecto, aun cuando no existe abundante infor-
mación económica producida en torno al sector no lucrativo en su 
conjunto, podemos consignar trabajos que han buscado leer en clave 
de la EPICC a la comunicación popular, cooperativa, comunitaria, 
indígena y alternativa en el marco de lo que nombramos en este libro 
como convergencia periférica.

Sin la pretensión de ser exhaustivos destacamos el relevamiento y 
análisis realizado por la Red Interuniversitaria de Comunicación Co-
munitaria, Alternativa y Popular (RICCAP) de  Argentina en el año 
2019. Allí se logra mapear cerca de 300 medios radiales y audiovisua-
les comunitarios, alternativos, populares, indígenas y a algunos del 
sector cooperativo, que integran el sector audiovisual no lucrativo en 
el país. Esta medición, aun cuando no se propone relevar la conver-
gencia –sólo trabaja radio y TV–, aporta información novedosa sobre 
aspectos legales, técnicos, de accesibilidad a redes, modos de susten-
tabilidad, conectividad a redes, ubicación geográfica en vínculo con 
la densidad poblacional, entre otros núcleos de interés,  que permiten 
avanzar en un territorio más certero con el diseño de políticas2. 

Existen, asimismo una diversidad de estudios que leen la comu-
nicación popular, alternativa o comunitaria en clave de EPICC y que 
han renovado la agenda de la investigación en los últimos años; entre 
ellos las investigaciones sobre redes comunitarias de conectividad a 
Internet que aportan datos sobre un sector invisibilizado tanto por 
las políticas públicas cuanto por la mediciones privadas (Baladrón, 
2018), las referidas a televisoras alternativas y comunitarias argentinas 

2 El informe completo puede consultarse en: https://areacomunicacioncomunitaria.
files.wordpress.com/2019/09/riccap-informe-final.pdf

https://areacomunicacioncomunitaria.files.wordpress.com/2019/09/riccap-informe-final.pdf
https://areacomunicacioncomunitaria.files.wordpress.com/2019/09/riccap-informe-final.pdf
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(Vinelli, 2014, 2019; Becerra, 2018) y otras que recuperan los desafíos 
y estrategias de las radios y televisoras comunitarias luego de 2009 
(Segura, 2018 y 2019; Kejval, 2018).

Luego, en nuestra línea de trabajo como equipo produjimos entre 
2017 y 2018 un estudio de campo orientado a indagar los modelos de 
negocio y sustentabilidad del sector audiovisual cooperativo y comu-
nitario en Argentina que consistió en un relevamiento a nivel nacional 
escogiendo casos por regiones representativos de la situación del sec-
tor. Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas al 
interior del sector en cuanto al volumen de negocios, los públicos y los 
niveles de producción local y también evidenciaron zonas de vacan-
cia que no se han medido hasta el momento, vinculadas a niveles de 
audiencia, penetración, mercado de trabajo, volumen de inversiones, 
entre otros indicadores3.

Otras indagaciones han leído a los actores periféricos en el contex-
to del sistema audiovisual argentino (Siragusa, 2019) y en particular 
desde los medios públicos estatales tanto en lo relativo a sustentabi-
lidad (Linares, 2018) como en relación a proyectos universitarios de 
construcción de una red audiovisual nacional y a sus apuestas en el 
diseño de multimedios (Zanotti, 2015) o al desembarco de la TV pú-
blica nacional en Internet (Rivero, 2015).

El proyecto de investigación que da origen al libro buscó estudiar 
las demandas populares que los actores periféricos y/o subalternos del 
sistema formulan en el contexto convergente. Estos actores pueden 
agruparse en relación a su estatus jurídico como actores públicos y 
no lucrativos y si avanzamos hacia definiciones vinculadas a formatos 
multimediales, es probable que se clasifiquen en torno a sus objetivos 
y modos de gestión. En todos los casos, cuando aludimos a las relacio-
nes de poder en las que se inscriben nos referimos a ellos como actores 
periféricos, alternativos, populares o subalternos según corresponda, 
en tanto los leeremos en relación a sus modos de disputar hegemonía 
material y simbólica.

Asimismo, indagamos en los modos de sustentabilidad adoptados 
desde la periferia del sistema en contextos de convergencia. Por este 

3 Televisión cooperativa y comunitaria. Diagnóstico, análisis y estrategias para el sec-
tor no lucrativo en el contexto convergente. 2018. Disponible en: https://proyectoeca-
net.files.wordpress.com/2018/08/tv-cooperativa-comunitaria.pdf

https://proyectoecanet.files.wordpress.com/2018/08/tv-cooperativa-comunitaria.pdf
https://proyectoecanet.files.wordpress.com/2018/08/tv-cooperativa-comunitaria.pdf
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motivo se exploraron modelos de negocio, conformación de la cadena 
de valor y sustentabilidad. Finalmente, se trabajó en relación a las dis-
putas en la construcción de agendas políticas, públicas e informativas, 
que proponen los actores periféricos.

Este proyecto postuló en tanto hipótesis de partida, que la cons-
trucción de demandas populares en torno a las desigualdades regu-
latorias, de acceso y económicas en el ecosistema de medios permite 
gestar formas de identidad política que disputan el orden estableci-
do. Estas demandas pueden ser analizadas a partir de la categoría 
de “convergencia periférica” entendiendo que esta tiene lugar en un 
territorio de heterogeneidad y diferencias sobre el cual el Estado ha 
reparado escasamente y donde, de no mediar políticas activas, las 
dinámicas de mercado producirán una segregación en favor de los 
actores de mayor porte.

En otra línea, comprende que los actores emergentes desde la pe-
riferia consiguen recuperar relatos, proponen otros modos de hacer 
y de subsistir, instituyen agendas alternativas y realizan trabajos co-
munitarios esenciales para el desarrollo de un sistema democrático. 
En razón de ello, su continuidad requiere resguardos especiales y una 
atención por parte del Estado en términos de interés social.

El proyecto se ordenó en tres ejes: 1. Industrias Culturales en la 
convergencia: actores público-estatales y no lucrativos. Para desa-
rrollar esta línea se avanzó en el análisis de estructura de mercado, 
modelos de sustentabilidad y desarrollo de agendas para los casos 
de medios radiales, audiovisuales y multimediales de carácter públi-
co-estatales, cooperativos y comunitarios buscando su inscripción en 
disputas info-comunicacionales y se incorporó el abordaje de redes 
comunitarias, 2. Políticas y derechos a la comunicación. Análisis de 
regulaciones para el sector audiovisual y de telecomunicaciones y 3. 
Agendas alternativas y actores emergentes en el contexto convergente: 
se incluyeron aquí experiencias actuales y activas, que buscan disputar 
hegemonía desde modelos productivos y agendas alternativas.

El objetivo general fue entonces, producir análisis e interpretaciones 
acerca de la gestación de demandas populares en relación a las transfor-
maciones en los derechos, las políticas públicas y los modelos econó-
micos acontecidas en relación al sector audiovisual, multimedial y de 
telecomunicaciones en el contexto de la convergencia, considerando su 
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impacto en el sector público y en el sector no lucrativo en Argentina. 
Definiendo objetivos específicos en torno a impacto socio-cultural de 
la convergencia periférica entre sectores definidos identificando mo-
delos de negocios y alteraciones en la cadena de valor, condiciones 
de emergencia de nuevos medios y formatos digitales y, mutaciones 
y desplazamientos en las discusiones acerca de los derechos humanos 
a la comunicación vinculados con la ciudadanía y sus nominaciones 
parciales tales como audiencias, públicos o usuarios entre otros.

Otras plataformas propone entonces mirar en las periferias del 
ecosistema de medios pero en un contexto donde al menos dos de 
las condiciones iniciales se han modificado sustancialmente: la cues-
tión de la conectividad y su emergencia como núcleo esencial para el 
desarrollo de aspectos centrales de la vida pública y privada durante 
la pandemia pero además, en el marco de la post pandemia que em-
pezamos a imaginar, y, la plataformización acelerada del trabajo, la 
educación, el entretenimiento, la información y de la mayor parte de 
las dimensiones de nuestras interacciones sociales.

En esta escena las exclusiones y la desigualdad se revelaron de un 
modo brutal. 5 millones de personas no han tenido conectividad en 
los más de 4400 barrios populares en los que habitan durante este 
año de encierro. Las casi 500 cooperativas de provisión de servicios 
audiovisuales y de conectividad, junto a las cerca de 700 Pymes del 
sector, que a su vez hace parte de las más de 1200 entidades públicas 
y privadas que proveen servicios de conectividad en Argentina, han 
sufrido un impacto descomunal que pone en riesgo la prestación y 
continuidad de los servicios de no mediar regulaciones asimétricas 
que contengan y amortigüen el impacto que esta crisis deja expuesto4.

4 Los actores referidos a su vez, se organizan en instituciones intermedias tales como 
la Cámara Argentina de Internet (CABASE) fundada en 1989, que reúne a empresas 
proveedoras de servicios de acceso a internet, soluciones de data center y contenidos 
online; la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de 
Radiodifusión  (COLSECOR), creada en 1995, que reúne a 200 organizaciones audio-
visuales en 17 provincias; la Cámara Argentina de Cableoperadores PyMES (CACPY) 
creada en 2011 que agrupa a 137 cableros que operan en 1000 localidades y atienden a 
300.000 abonados en el interior del país; la Cámara de Cooperativas de Telecomunica-
ciones (CATEL), desde 2008 integra a empresas del sector en seis provincias; la Cámara 
Argentina de Telefonía IP (CATIP) desde 2007 agrupa a empresas de telefonía fija, mó-
vil e internet. A estas cámaras empresarias se suman la Federación de Cooperativas de 
Telecomunicaciones (FECOTEL) creada en 1965 y la Federación de Cooperativas del 
Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR). (Monje y Rivero, 2019).
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Situados en este punto, identificar los modos disidentes de transi-
tar la convergencia, las soluciones alternativas, cooperativas, mutua-
listas, comunitarias, indígenas, de Pymes y de actores públicos frente 
a las estrategias de los actores preponderantes de un mercado concen-
trado pero también globalizado, resulta un desafío.

Por otra parte la regulación de las plataformas y de los diversos 
tipos de intercambios a los que dan lugar se nos presenta como una te-
rra nullius, donde el lugar de los Estados nacionales y de los diferentes 
actores incumbentes requiere ser situado con claridad. 

Tal como lo señalan en este libro Rivero y Zanotti recuperando una 
reflexión de Nick Srnicek es posible discutir la idea acerca de que las 
alternativas al capitalismo de plataformas las ofrezca necesariamente 
el cooperativismo. En todo caso dirán que es el Estado quien debe 
promover la cooperación y la articulación virtuosa de los actores. “El 
Estado tiene el poder para combatir plataformas” afirma Srnicek, y 
agrega: “se ha argumentado que podríamos combatir estas tendencias 
monopólicas mediante la construcción de plataformas cooperativas. 
Pero todos los problemas tradicionales de las cooperativas (como la 
necesidad de la autoexplotación bajo relaciones sociales capitalistas) 
se vuelven aún peores por la naturaleza monopólica de las platafor-
mas, el dominio de los efectos de red y los enormes recursos detrás 
de estas empresas. Incluso si todo su software pasara a ser de fuente 
abierta, una plataforma como Facebook igual tendría el peso de sus 
ya existentes datos, efectos de red y recursos financieros como para 
combatir cualquier rival de características cooperativas”. Por ello su 
apuesta se orienta a la creación de plataformas que se ofrezcan como 
servicios públicos (Srnicek, 2018: 115-116).

Construimos conjeturas en torno a estos temas en un trabajo 
coral que se enuncia en diferentes registros y tomando experien-
cias no solo de Argentina sino también de Estados Unidos y Bra-
sil. El libro se compone así de artículos analíticos, entrevistas con 
referentes de sector y activistas y abordaje de casuística referida 
a plataformas cooperativas de contenido y de trabajo en TIC. Se 
organiza además en diferentes secciones. En la primera trabajamos 
en torno a plataformas y periferias. En “Círculos excéntricos” abor-
do la cuestión de la desigualdad info-comunicacional y de los modos 
de tramitarla desde posiciones subalternas. A continuación, Ezequiel 
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Rivero y Juan Martín Zanotti indagan sobre las alternativas de plata-
formas emergentes frente a la concentración de la economía digital. 
La sección cierra con el análisis sobre prácticas que contradicen los 
discursos dominantes sobre la neutralidad de la red en contextos pe-
riféricos de Bernadette Califano y Mariano Zukerfeld.

En la siguiente sección, nos ocupamos de los derechos, las deman-
das y las políticas que se gestan en Argentina durante la última década 
en torno a las plataformas y los procesos de convergencia. Allí, Alina 
Fernández aborda las plataformas en tanto escenario de ejercicio de 
ciudadanía y en clave de derechos humanos. Judith Gerbaldo y Hugo 
Mamani por su parte se preguntan qué distingue y cuáles son los ras-
gos comunes en la diversidad de plataformas y soportes que expresan 
las nuevas narrativas digitales y avanzan sobre el mapeo de agendas 
alternativas y actores emergentes en el contexto convergente a partir 
de un relevamiento de proyectos comunicacionales digitales innova-
dores en términos de sustentabilidad que buscan disputar agendas y 
ofrecen nuevos formatos y estéticas. Por su parte, Juan Martín Zanotti 
y Tomás Venturini analizan un tema medular vinculado a la preca-
rización laboral en plataformas y sus consecuencias, para el trabajo 
periodístico. Incluimos a continuación voces en primera persona a 
través de entrevistas claves: Florencia Guzmán y Alina Fernández 
dialogan con Beatriz Busaniche, sobre una agenda amplia orientada 
a problematizar una perspectiva acerca de los derechos ciudadanos 
en Internet. Luego, covocan a Gisela Wild a una reflexión sobre la 
necesidad de construir un movimiento cooperativo con perspectiva 
de género. 

Por su parte, Ariel Fernández Alvarado nos ofrece una extensa ca-
racterización en primera persona sobre las cooperativas de telecomu-
nicaciones agrupadas en CATEL, y presenta una agenda de trabajo 
y proyectos para el sector que incluyen el lanzamiento de Imowi, el 
primer operador móvil virtual cooperativo del país. 

Cierran esta sección Pablo Carro y Diego Rossi ofreciendo un mi-
nucioso relevamiento y análisis sobre regulaciones y proyectos legisla-
tivos relacionados a cooperativas y Pymes con servicios convergentes 
y una incipiente línea de trabajo sobre smart regulation. 
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En la tercera sección del libro abordamos casos paradigmáticos de 
plataformización cooperativa y conectividad comunitaria. Florencia 
Guzmán se ocupa de analizar las estrategias cooperativas de distribu-
ción audiovisual en relación al caso de Sensa – COLSECOR. Mariela 
Baladron, aborda el caso de las redes comunitarias de internet en Ar-
gentina en tanto modelo alternativo al Estado, el mercado y las coope-
rativas en la provisión de servicios de conectividad. Judith Gerbaldo, 
recupera en una entrevista colectiva a referentes del sector comuni-
tario radiofónico, los proyectos y desafíos de estos actores que enca-
bezaron la disputa por la democratización de las comunicaciones en 
Argentina y que hoy transitan, en un andar anfibio, otras formas de la 
convergencia. Por su parte Verónica Villalba trabaja sobre estrategias 
de sustentabilidad en un medio autogestivo: El Resaltador.

En una entrevista a Leandro Monk nos acercamos a la experiencia 
de FACTTIC y la creación de una cooperativa de trabajadorxs de TIC 
desde el cooperativismo de plataformas.

Hacia el final dos experiencias de otros territorios: desde Brasil, 
Natasha Ramos, traducida por la integrante de nuestro equipo Euge-
nia Giménez, analiza la sustentabilidad financiera de medios perio-
dísticos nativos digitales en torno a los casos de JOTA y de la Agencia 
Pública. El cierre de Ezequiel Rivero recupera, en el relato de una de 
sus fundadoras, la experiencia de Means TV, en Estados Unidos, una 
apuesta de cooperativismo global desde el corazón del capitalismo de 
plataformas.

Concluimos el recorrido sin certezas, interrogando a las pregun-
tas, y comprendiendo que  los análisis de las páginas que siguen tie-
nen lugar en un mundo donde todo lo sólido se desvanece en… las 
plataformas5.

5 Paráfrasis a la célebre frase del Manifiesto Comunista en su crítica al sistema capi-
talista que reza: “Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profano, 
y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de 
existencia y sus relaciones recíprocas (338)” Citado en Berman 2001:90.
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Círculos excéntricos. Notas sobre desigualdad 
info-comunicacional en Argentina 2020
Daniela Monje

1.
La cuestión de la desigualdad y de los modos de contrarrestarla pue-
de ser enfocada aplicando diferentes lentes y explicada según hipóte-
sis contrarias entre sí que van desde una idea liberal que delega en el 
mercado el eventual equilibrio de asimetrías por medio del derrame, 
hasta teorías proteccionistas que entienden que sin la intervención 
del Estado no hay forma de conjurar los desequilibrios; más aún, que 
sostienen que la condición de que unos pocos concentren poder y se 
expandan es que las mayorías se paupericen y sean segregadas. Existen 
asimismo perspectivas que identifican a la sociedad civil como agente 
de cambio, colocando en la figura de los ciudadanos organizados 
alternativas para revertir la desigualdad. De modo que pensar desde la 
desigualdad requiere ante todo definir una posición política y a partir 
de allí explicitar el supuesto desde el cual se parte, reconocer formas 
de la subalternidad e identificar a los sujetos que la padecen. 

También resulta necesario reflexionar acerca de cuánto se tolera la 
desigualdad y en qué modos a veces no explicitados, se contribuye a 
su construcción. Según Dubet, 

Explicar el crecimiento de las desigualdades por las “leyes” de la eco-
nomía no puede funcionar como excusa para renunciar a la lucha 
contra las prácticas desigualitarias más banales y sus efectos. Basta 
con observar las prácticas de cada uno de nosotros, para advertir, que 
más allá de la oposición del 1% de los más ricos y los demás, elegi-
mos con frecuencia desigualdades sociales en la medida en que no 
ofendan nuestros principios democráticos, e incluso cuando estos los 
legitiman (…) Si el 1% arrasa con las riquezas a expensas del otro 
99% que se indigna pero no hace nada (con la excepción de pequeños 
grupos que alimentan la llama de la revuelta), es porque estos últimos 
no son un bloque homogéneo capaz de actuar como tal. Es también 
porque dentro de ese conjunto, los intereses de unos no coinciden con 
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los intereses de los otros. Y acaso sea, para terminar, porque “la pasión 
por la igualdad” no es tan fuerte como se supone. (2015:20-23) 

En consonancia con el planteo de Dubet, partimos del supuesto según 
el cual la desigualdad no responde a una matriz homogénea o a un 
único conjunto de actores. En cambio, postulamos la idea de círculos 
excéntricos para poder interpretar la complejidad de los modos que 
adoptan las asimetrías y la subalternidad en diferentes grupos y en 
relación a diferentes necesidades. Esto implica pensar que no existe un 
único centro de referencia con relación al cual cotejar los parámetros 
de igualdad o desigualdad o que, en todo caso, las asimetrías de los 
sujetos frente a la resolución de sus necesidades, se gestiona de muy 
diferentes modos según su contexto, género, edad, nivel socioeconó-
mico, grado de educación, ubicación territorial, etc.

Partiendo de aquí, entendemos que nociones como la de periferia 
o popular pueden permitirnos enfocar la disputa de poder y la confor-
mación de identidades colectivas en territorios y en sujetos dispersos 
y heterogéneos, cuyos reclamos insatisfechos en ocasiones conforman 
una cadena equivalencial y se reúnen en torno a lo que Laclau (2005) 
denominó “demandas populares” pero que no necesariamente ope-
ran siempre con esa lógica ni responden a una configuración estable 
y positiva.

Por este motivo pensar la desigualdad info-comunicacional en re-
lación a los procesos de convergencia y dentro de ellos a la situación 
persistente de una convergencia periférica, subalterna, marginada, 
requiere un desmontaje de presupuestos y estructuras conceptuales. 

2. 
La figura de los círculos excéntricos nos permite construir una mi-
rada conjetural que resulta productiva para leer la desigualdad en el 
campo de la comunicación y las telecomunicaciones. Por definición 
los círculos excéntricos no tienen el mismo centro, aunque claro, tie-
nen uno que sirve como referencia. Cuando aplicamos esta figura a la 
lectura de procesos controversiales en el campo de la comunicación, 
tales como la convergencia o la conectividad encontramos que existen 
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muchos círculos, o, dicho de otro modo, que no existe una sola con-
vergencia o una única forma de estar “conectados” y por lo tanto aún a 
pesar de que podamos mesurar a partir de parámetros comunes algu-
nas variables tales como velocidad, infraestructura, tendido de redes, 
tipo de proveedores, cantidad de usuarios, etc., la convergencia ocurre 
de muy diversos modos, entre grupos, comunidades, comarcas que 
experimentan necesidades diferenciadas y aplican diferentes tácticas 
para la reescritura/resolución de sus necesidades en el marco de una 
estrategia general que no les es propia (De Certeau, 1979). Por lo cual 
diremos que no existe una, sino múltiples formas de convergencia con 
centros de referencia específicos y heterogéneos. Recuperando la hi-
pótesis de De Certeau, podemos pensar que es en el “arte de hacer” 
es decir, en los usos, los consumos, las prácticas cotidianas donde los 
sujetos [el hombre común] realizan procesos de apropiación social y 
se desarrollan los ardides, las astucias, para gestionar las opciones dis-
ponibles. Esta conjetura, entendemos, puede extenderse al análisis de 
procesos sociales vinculados a grupos y comunidades.

En esta clave, reunimos las diferentes formas de gestionar la con-
vergencia que desarrollan los grupos subalternos bajo la denomina-
ción de convergencia periférica. Veamos cuáles son los presupuestos 
a partir de los cuales se construye esta noción. En el sector info-co-
municacional los procesos convergentes –sean estos regulatorios, 
tecnológicos, de actores o de servicios– tienen lugar sobre la base de 
asimetrías preexistentes, lo cual implica –de no mediar intervenciones 
estatales– sólo la supervivencia de algunos agentes económicos en un 
mercado que tiende a la concentración y la exclusión. Se observa que 
el sistema predatorio consolidado a nivel global adquiere característi-
cas nacionales específicas y produce actores periféricos diversos. 

La lógica de introducción de innovaciones en este sector, a dife-
rencia de otros momentos de la historia donde se registran recambios 
tecnológicos significativos (radio, televisión, cable) no se salda o esta-
biliza con el simple acceso a una determinada tecnología, en tanto la 
mutación es persistente.

Reflexionar sobre los modos que la convergencia adopta en el sec-
tor info-comunicacional implica asumir algunas premisas: no se trata 
de un proceso exclusivamente tecnológico, no resuelve a priori de un 
modo más eficiente o equitativo el acceso a servicios de calidad por 
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parte de la ciudadanía y, en tanto proceso económico y político, se 
desarrolla en un contexto de desigualdades preexistentes.

Construir categorías teóricas desde una Economía Política de la 
Comunicación Popular para interpelar las transformaciones en curso 
que experimenta la comunicación popular en el contexto de la con-
vergencia digital, nos ha llevado hacia algunas búsquedas y conjeturas 
que resultaron productivas al menos para desmontar estructuras con-
ceptuales tradicionales.

En esta indagación construimos el concepto de “convergencia pe-
riférica” que resulta condensador de muchas de nuestras preocupa-
ciones y funciona como clave de bóveda para interpelar procesos muy 
diversos que van desde las transformaciones en los proyectos audiovi-
suales cooperativos y comunitarios, hasta la integración de proyectos 
de telecomunicaciones entre PyMES y sector cooperativo, la creación 
de redes comunitarias de conectividad a Internet o la reinvención de 
medios públicos en sistemas multiplataformas.

Esta enumeración puede parecer excéntrica y en algún sentido lo es, 
de eso se trata: de leer lo que está por fuera del centro del ecosistema de 
medios y de los procesos de concentración. Porque justamente en esos 
bordes, en esos círculos excéntricos hay algo que disputa, reúne, abre 
caminos colectivos y que aún desde diferentes inscripciones territoria-
les, modelos de negocios, agendas socioculturales y proyectos políticos, 
está buscando hacer otra comunicación.

Hablaremos por tanto de convergencia periférica para aludir a los 
modos de tramitar la convergencia como proceso multidimensional 
desde una posición asimétrica de poder. Esto incluye tanto instancias 
de desarrollo y apropiación de tecnologías por parte de actores in-
fo-comunicacionales subalternizados como su incidencia en el diseño 
de políticas públicas, sus proyectos, agendas, trabajos, y los modos 
de relacionamiento y construcción colectiva que se dan para sí en la 
disputa por la hegemonía. 

Se habilita de este modo el análisis de un repertorio muy diver-
so de actores y prácticas comunitarias, cooperativas o populares así 
como de modelos de negocios e incluso agendas y estéticas diferen-
ciadas en el caso del audiovisual y opciones tecnológicas alternativas 
en el caso de las telecomunicaciones.
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Identificamos aquí una zona de vacancia que nos parece especial-
mente relevante y desatendida por los estudios de Economía Política 
de la Información, la Comunicación y la Cultura, un espacio a cons-
truir en el que podrían leerse de un modo específico las prácticas de 
subalternización que tienen lugar en el marco del ecosistema de me-
dios concentrado. Es decir, tanto las tácticas diseñadas por actores que 
se encuentran colocados en lugares periféricos como las regulaciones 
que los aluden o invisibilizan, las políticas de infraestructura en el 
marco de las cuales pueden o no desarrollar sus actividades, los mode-
los de negocios que promueven y que buscan dar sustentabilidad a sus 
proyectos, en definitiva sus particulares modos de participación en los 
procesos de acumulación, lo que de un modo provisorio llamaremos 
Economía Política de la Comunicación Popular. 

Partiendo de este suelo teórico, proponemos revisar uno de los as-
pectos críticos que se (in)visibilizó durante buena parte de 2020 en 
relación al impacto socio-cultural político y económico que implicó la 
pandemia ocasionada por el COVID-19. Nos referimos a la cuestión 
de la conectividad como condición necesaria para gestionar procesos 
de ciudadanía plenos, y a los severos límites que se evidenciaron entre 
los grupos subalternizados en condición de convergencia periférica.

3. 
La conectividad –y su reverso, la desconexión– conforman un núcleo 
de interés que se visibilizó de modo contundente en el marco de la pan-
demia global causada por el COVID-19. Si ya constituía un problema 
y una brecha desde hace al menos dos décadas, la conectividad se vol-
vió crítica en orden a satisfacer necesidades de muy diversa índole que 
fueron desde el más elemental acceso a información sobre cuidados y 
normativas públicas ante el aislamiento social decretado, hasta todas las 
reconversiones que ello exigió en relación a tele-educación, tele-trabajo, 
comunicación con familiares y afectos, adquisición de bienes y servi-
cios, resolución de trámites, consultas remotas sobre salud y tantas otras 
demandas que requirieron una conexión a Internet.

Esta escena encontró en situaciones muy asimétricas a una ciu-
dadanía acostumbrada a pagar cada vez más por servicios de teleco-
municaciones caros y muchas veces deficientes. 
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Sin cuantificadores oficiales que den cuenta de esta desigualdad, 
cada quien resolvió como mejor pudo su conectividad y no en to-
dos los casos pudo elegir con qué prestador contratar los servicios. En 
numerosas ciudades y comarcas semiurbanas del país sólo existe un 
prestador para servicios de conectividad de triple play (televisión por 
cable + telefonía fija + conexión de banda ancha fija a Internet) o un 
solo proveedor de telefonía móvil y banda ancha móvil.

Pese a que el gobierno los declaró esenciales y prohibió la suspen-
sión de estos servicios por falta de pago (DNU 311/2020, del 25 de 
marzo de 2020, reglamentado por Resolución 173/2020 MDP, del 18 
de abril, y prórrogas), los incrementos alcanzados en estos rubros no 
fueron controlados ni morigerados sino hasta el mes de mayo de 2020 
donde se resolvió un congelamiento de precios –en la franja de los 
servicios móviles prepagos– “en acuerdo con los principales presta-
dores”. Luego este movimiento se completaría en agosto mediante la 
promulgación del decreto 690 que no sólo congeló los precios de la 
Telefonía fija y móvil, la TV de pago e Internet hasta diciembre de 
2020, sino que operó un giro copernicano al declarar a los servicios 
TIC como servicios públicos en competencia.

El impacto en el presupuesto de las familias que significó “estar 
conectado” durante la pandemia no constituyó inicialmente una prio-
ridad para el Estado nacional o para los estados provinciales. Muy 
por el contrario, el mercado hizo sus apuestas y consiguió ventajas, y 
hasta algunos operadores sumaron nuevos clientes en el marco de este 
contexto.

Sólo a modo de ejemplo podemos indicar que previo a la pande-
mia, durante el tercer trimestre de 2019, la categoría Comunicación 
ya había sufrido un incremento del 7,1% colocándose de este modo 
como la más alta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al-
canzando un acumulado del 28,1% delante de alimentos y bebidas 
(24,7%) e incluso de servicios públicos y combustibles (24%). A esta 
caracterización se suman los siguientes datos: el 83,5% de la población 
de Argentina posee telefonía celular y en tanto muchos tienen más de 
una línea el mercado ascendía durante el segundo semestre de 2020, 
según datos oficiales, a 55,5 millones de usuarios activos. Según me-
diciones del sector privado a un usuario promedio ubicado en CABA 
(donde puede escoger entre más de una proveedora de servicios de 



33

telecomunicaciones en convergencia) el pago de un paquete de ser-
vicios de telecomunicaciones y conectividad le costó en julio de 2019 
entre $4700 y $6400, esto incluye el pago por una conexión de TV de 
pago más una línea de telefonía fija, dos de telefonía móvil (prepago) 
y conexión a Internet (Córdoba, 2019). En marzo de 2020 cuando se 
iniciaba el impacto de la pandemia en el país, las empresas de Telefo-
nía e Internet aplicaron aumentos en sus tarifas en el orden del 8,3% 
contra una inflación de 3,6% para el mismo período. Así un plan fa-
miliar en CABA que incluyera telefonía móvil para cuatro personas, 
TV de pago y conexión domiciliaria a Internet pudo ascender a unos 
$10.000. Esto implica, mirado en perspectiva, una duplicación en los 
últimos 20 años del gasto familiar en comunicación que pasó, según 
datos oficiales, del 2,6 al 5,2% (Barragan, 2020).

Cabe aclarar como medida de referencia que el salario mínimo, 
vital y móvil en Argentina se fijó para el primer trimestre de 2020 
en $16.875 y que la línea de pobreza rondaba para esa fecha los 
$42.000. 

El punto ciego es aquí la velocidad de subida y de bajada, que no 
está regulada ni se mide sistemáticamente desde el Estado. Enfatizan-
do los términos de una comparación sobre servicios convergentes se 
identifica dispersión de precios en ciudades y provincias y en relación 
a ofertas paquetizadas de conectividad y convergencia. Si, por ejem-
plo, se cruzara esta información con la que aporta el Ente Nacional 
de Comunicaciones (ENACOM) sobre conectividad por provincias la 
brecha sería más evidente, aunque vale decir que la información pu-
blicada es parcial ya que sólo alude a los proveedores y además entre 
ellos sólo a los grandes, quedando fuera de la estadística redes coope-
rativas y comunitarias (ENACOM, 2018).

Por otra parte, no existe una medición sistematizada de hogares 
conectados a Internet por quintil de Ingreso (CAF, 2020) que permita 
conocer al interior de cada ciudad o comarca las diferencias y desigual-
dades de acceso y asequibilidad que enfrentan los ciudadanos. 

Otras mediciones públicas como las del Sistema de Información 
Cultural de Argentina (SInCA, 2018) aportan datos significativos pero 
en clave de consumos culturales lo cual no permite poner en relación 
costos de acceso a conectividad (asequibilidad), velocidades de provi-
sión y diversificación de proveedores.
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Es evidente que existe una dispersión de información por parte de 
organismos estatales, más allá de la actividad general realizada por el 
INDEC, en cuanto a mediciones parciales de los rubros a partir de los 
cuales se mesura el costo de la conectividad en Argentina: en efecto 
tanto el ENACOM como el SInCA han tomado registro sistemático 
y han producido en los últimos años mediciones e informes especí-
ficos sobre acceso, precios y consumo respectivamente (ENACOM, 
2018; SInCA, 2018), que sin embargo resultan insuficientes e incluso 
inespecíficos, cuando de lo que se trata es de mesurar regiones que se 
encuentran por fuera de los grandes centros urbanos, grupos subal-
ternizados, pequeños poblados, comarcas o barrios populares.

Por otra parte, el sector privado realiza también sus propias me-
diciones vinculadas a ofertas de mercado que indican variaciones de 
precios pero no discuten sobre la base de derechos de acceso y ase-
quibilidad, cuestiones centrales tales como precios justos y razona-
bles, fijación de tarifas o sistemas del tipo Price Cap para productos y 
servicios que se consideran básicos para el desarrollo integral de los 
ciudadanos en la sociedad contemporánea.

Finalmente el sector cooperativo audiovisual y de telecomunica-
ciones (COLSECOR, CATEL, FEDECOBA), el sector comunitario 
y alternativo del audiovisual (CONTA) así como las organizaciones 
que trabajan en torno a redes comunitarias (Atalaya Sur, Quintana 
Libre) han producido información valiosa durante los últimos años 
que permite conocer la trama fina de pequeños y medianos provee-
dores de audiovisual y telecomunicaciones en el país, al tiempo que 
aportan datos sobre desigualdad y formas de resolución no comercia-
les de acceso y asequibilidad que resultan sumamente valiosas. Sobre 
esta base se han conseguido avances interesantes en articulación con 
ENACOM. Durante el mes de julio se dio a conocer que unas 400 coo-
perativas de telecomunicaciones nucleadas en CATEL, COLSECOR y 
FEDECOBA presentaron al Gobierno nacional un plan para construir 
redes de telecomunicaciones de fibra óptica en 358 barrios populares 
ubicados en la zona de influencia de estas entidades. A partir de ello 
ENACOM resolvió destinar $1.000 millones para crear infraestructu-
ra y proveer servicios de conectividad a villas y asentamientos inscrip-
tos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
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En este punto es que insistimos en la necesidad de pensar desde 
una Economía Política de la Comunicación Popular a toda esa trama 
de actores que es colocada en la periferia de los análisis, las medicio-
nes, las regulaciones y los presupuestos.

4. 
El momento histórico que atraviesan nuestras sociedades con rela-
ción a la pandemia global del COVID-19 ha puesto en evidencia de 
un modo contundente, la resiliencia de los ciudadanos y la necesidad 
desde el Estado de producir información socialmente relevante (Schi-
ller, 1996), a fin de orientar políticas públicas al fortalecimiento de 
los derechos humanos. En este sentido, entendemos que existe la ne-
cesidad de incorporación a la discusión pública de la cuestión de la 
desigualdad info-comunicacional y las restricciones a la conectividad 
como limitantes en el derecho a la comunicación y más ampliamen-
te al desarrollo de los ciudadanos en planos esenciales como traba-
jo, educación, salud, información y cultura. Se trata, en definitiva, de 
ampliar derechos y avanzar en políticas sobre acceso y asequibilidad 
así como en la definición de una regulación inteligente de los actores 
del mercado de las telecomunicaciones, observando el impacto en el 
ejercicio de derechos que pueden tener situaciones de monopolio y 
oligopolio en la prestación de servicios de telecomunicaciones y al 
mismo tiempo generando las condiciones de posibilidad para el desa-
rrollo de actores pequeños y medianos tanto públicos como privados. 
Tal vez la clave es descentrarse, volverse excéntrico, cambiar los ejes 
tradicionales de la discusión sobre políticas de conectividad.

En el caso de los actores en situación de subalternidad se constatan 
acciones de intervención, mediciones propias, tarifas más económicas 
en la provisión de conectividad, hasta diseño de software y hardware 
propio (Baladron, 2018) que muestran otros modos de hacer, otros 
círculos que se desplazan de un único eje, por lo general concentrado 
en torno a los grandes jugadores.

La restitución de la palabra, de la capacidad de agencia a estos ac-
tores resulta crucial, así como el reconocimiento del papel de subal-
ternidad en el que muchos años de políticas públicas conservadoras 
los colocaron. 
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Me permito aquí recuperar una enseñanza de los estudios feminis-
tas que creo aplica para leer la transformación que esta circunstancia 
histórica reclama.

En Calibán y la bruja, Silvia Federici señala que “el capitalismo, en 
tanto sistema económico social, está necesariamente vinculado con 
el racismo y el sexismo”. El capitalismo –enfatiza– “debe justificar y 
mistificar las contradicciones incrustadas en sus relaciones sociales 
–la promesa de libertad frente a la realidad de la coacción generali-
zada y la promesa de prosperidad frente a la realidad de la penuria 
generalizada– denigrando la “naturaleza” de aquellos a quienes explo-
ta: mujeres, súbditos coloniales, descendientes de esclavos africanos, 
inmigrantes, desplazados por la globalización” (Federici, 2015:31). La 
denigración de la que nos habla se extiende a sujetos subalternos en 
diversas circunstancias y se naturaliza. En el caso de las mujeres par-
ticularmente, implicó una acumulación originaria y la generación del 
plusvalor invisibilizado: el trabajo doméstico y las tareas del cuidado, 
base de la reproducción de la fuerza de trabajo.

Sobre este postulado pensamos también las contradicciones de 
las que están hechas las políticas, los lugares en los que se naturaliza 
la periferia, los procesos de acumulación y concentración del capital 
en el sector que segregan desde hace décadas a los pequeños actores, 
invisibilizando su acción y potencia en el territorio y que restringen 
los derechos a la diversidad y el pluralismo de la ciudadanía y, desde 
ese descentramiento, alzamos la voz.
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¿Hay alternativa? Las plataformas emergentes frente a 
la concentración de la economía digital
Ezequiel Rivero y Juan Martín Zanotti

Introducción
La digitalización de la industria audiovisual ha tenido un impacto 
significativo en la forma en que se producen, distribuyen, y consu-
men sus contenidos. En particular, el surgimiento de los servicios de 
streaming de video, en su modalidad de Video On Demand (VoD), 
concibió plataformas de video con oferta de productos televisivos, que 
se han convertido en actores centrales de lo que se denomina “televi-
sión distribuida por internet”. La arquitectura, recursos y tecnologías 
necesarias para el desarrollo y expansión de la televisión distribuida 
en internet ha puesto en escena a una serie de corporaciones de tec-
nologías, de telecomunicaciones y de medios tradicionales, creando 
un panorama de interrelaciones complejas, de diversos agentes per-
tenecientes a diferentes sectores industriales, al mismo tiempo que 
ha consolidado el poder de un puñado de empresas con alcance glo-
bal. Este capítulo caracteriza esta etapa de plataformización del audio-
visual, con especial interés en la arquitectura física de la distribución 
entendiendo que en ella se encuentran las condiciones de acceso, las 
barreras en términos de participación de empresas nacionales o trans-
nacionales; de telecomunicación o de medios; de grandes o pequeños 
inversionistas, ligados a grandes conglomerados o a PyMEs, e incluso 
a asociaciones cooperativas de menor porte y capacidad económica. 

La plataformización de todo
Las últimas dos décadas forjaron la preeminencia de las plataformas 
convertidas hoy en las compañías más valiosas del mundo. Empresas 
como Facebook, Amazon, Google ganaron una gran relevancia en la 
economía, no solo digital. Se trata de empresas con una base de usua-
rios gigantesca: Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram, todas 
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del mismo grupo estadounidense, alcanzan en conjunto los casi 6.800 
millones de usuarios mensuales (Statista, 2020)1, tienen escala mun-
dial, modelan la economía digital e imprimen transformaciones sobre 
la comunicación y la cultura. Por esto es relevante entenderlas y saber 
cómo funcionan. 

El nuevo paradigma de la economía de la información es soste-
nido en la recolección masiva y procesamiento de datos, que prevén 
y modelan los comportamientos. La lógica de las plataformas es re-
colectar la información, crear perfiles de usuarios y ofrecer servicios 
personalizados. El modelo de negocio pivota además sobre las formas 
clásicas de financiamiento, la publicidad, suscripción o mediante la 
venta de productos. Estas empresas son también punta de lanza en 
el procesamiento inteligente; desarrollan algoritmos basados en siste-
mas de inteligencia artificial altamente sofisticados y se vuelven más 
valiosas a medida que más datos recolectan y procesan, permitiendo a 
las máquinas un aprendizaje profundo (deep learning), que es insumo 
para su mejora continua. Es sobre la base de esta recolección masiva 
y aprendizaje profundo que las plataformas consiguen expandirse y 
ganar posiciones de mercado difíciles de alcanzar por nuevos actores 
entrantes (Srnicek, 2018). 

Cada vez más actividades sociales y económicas pasan a ser orga-
nizadas por medio de plataformas. No se trata solo de una cuestión 
tecnológica que pone de forma neutral dos puntos en contacto. Las 
plataformas digitales tienen capacidad para ofrecer eventualmente 
servicios globales. Esto a su vez crea una ilusión de que el talento, la 
creatividad y alguna inversión de capital módica son suficientes para 
generar plataformas con posibilidad de escalar y representar alterna-
tivas a las que ostentan posiciones dominantes. Sin embargo, no solo 
las plataformas dominantes (Google, Amazon, Facebook, Apple) se 
beneficiaron de las economías de escala y de red2, sobre la base de la 

1 La cifra no expresa usuarios únicos sino la suma acumulada de cuentas en las dis-
tintas plataformas propiedad de Facebook. 
2 El concepto de economía de escala hace referencia al beneficio que obtiene la em-
presa al incrementar su tamaño. La empresa se beneficia de la economía de escala en 
la medida que reduce sus gastos de producción al expandirse; cuanto más produce, el 
costo de producción es menor. La economía o efecto de red se vincula con la mayor 
valorización de una empresa en relación al incremento en la cantidad de usuarios o 
consumidores: cuando el efecto de red está presente, el valor de un producto o servi-
cio se incrementa de acuerdo al número de otros usuarios haciendo uso de ese bien. 
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explotación de datos sino también de la capitalización en el mercado 
financiero, haciendo inviable un mercado competitivo. 

Las plataformas facilitan actividades de la vida social: conectan a 
consumidores con anunciantes; usuarios con prestadores de servicios; 
usuarios entre sí; a candidatos con votantes. O dicho en otros térmi-
nos, “convierten las actividades de las personas en fenómenos forma-
les, gestionables y manipulables, lo que permite a las plataformas diri-
gir la socialidad de las rutinas cotidianas de los usuarios” (van Dijck, 
2016: 30). Las plataformas son escalables y pueden seguir su camino 
de crecimiento en la medida en que incorporan a más personas, y en 
eso se benefician, como hemos dicho, del efecto de red. Cuanto mayor 
es la red, más atractiva, lo que les permite consolidar su liderazgo con 
mayor facilidad elevando las barreras de entrada o permanencia de 
otros actores. No siempre los efectos de red son positivos: esto poten-
cia las posibilidades de los actores ya establecidos y fija una lógica en 
la que ‘el ganador se lleva todo’ (McChesney, 2013). 

Las plataformas tienen una actuación intensiva en materia de da-
tos. Todo lo que las plataformas hacen en el ecosistema digital está 
basado en la recolección masiva de datos, con lo que consiguen una 
mejor lectura de la demanda de los clientes, mejor producción de sus 
mercados y reducción del riesgo. Esto les permite un funcionamiento 
en base a la entrega de productos microtargetizados3. 

En el mercado digital se replican también las viejas tendencias 
a la concentración y la centralización. Las empresas que consiguen 
cierto poderío muy probablemente adquieran proyectos emergen-
tes o consolidados y los incorporen a su negocio: Facebook percibió 
tempranamente el potencial de WhatsApp y lo adquirió en 2014 por 
una cifra que a muchos analistas pareció exorbitante en su momen-
to. A su vez, las plataformas dominantes cuentan con una base tec-
nológica muy robusta que les permite procesar la gran cantidad de 
información y aprovechar los datos reunidos, entre otras cosas, para 
consolidar su dominio ya sea comprando empresas o fortaleciendo 

Las plataformas de internet, por ejemplo, adquieren más valor y se benefician en la 
medida en que más personas hacen uso de sus servicios, lo que a su vez funciona 
como un atractivo para nuevos usuarios.
3 Como sabemos, el término en inglés target, se emplea frecuentemente en el merca-
do publicitario, para aludir al destinatario al que pretende llegarse con un servicio o 
un producto.
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la cadena vertical que favorece a los propios servicios (Arthur, 2015; 
Zuazo, 2015 y 2018). 

La diversificación de actividades no es una novedad de la era di-
gital. La diferencia con las plataformas es que al ser los servicios que 
ofrecen informacionales, desde el momento en que tienen un volu-
men de usuarios que conocen con detalle, su capacidad de anticipar 
demandas es mayor que la de cualquier empresa. Partiendo de un 
servicio que ya dominan, se extienden a otros con mayores posibili-
dades de una expansión exitosa. Las plataformas a su vez ingresaron 
de manera creciente en servicios de información y cultura: Amazon 
creó Prime Video; Facebook intentó con Watch incluso con contenido 
propio; Google hizo lo propio con YouTube Premium. 

Con todo, es claro que esta caracterización aleja a las plataformas 
de cualquier definición que busque identificarlas con intermediarios 
neutros. Esto sucede no solo porque la tecnología en sí no es neutra 
(Feenberg, 2009), sino porque las plataformas intermedian de forma 
muy activa. Son sistemas tecnológicos con reglas propias expresadas 
habitualmente en sus términos de uso, políticas de privacidad; escri-
tos generalmente con arreglo a las regulaciones vigentes en los lugares 
donde se encuentran sus casas matrices, y que son además inestables, 
pudiendo cambiar incluso sin que los usuarios sean notificados (van 
Dijck, 2016). Además, desarrollan sistemas de recompensa a ciertos 
contenidos por lo que modelan las formas en que los usuarios se ex-
presan y publican los mensajes. Cada vez de forma más activa y nítida 
asumen roles editoriales. Se convierten en los gatekeepers de los flujos 
de información, interacción y transacciones en las redes, controlando 
la puerta de entrada y direccionando el camino hacia la información y 
los consumos (Gillespie, 2018).

Resulta un caso emblemático que ilustra con claridad el poder que 
han ganado las plataformas, la discusión pública que mantuviera el 
CEO de Axel Springer, una de las más grandes editoriales alemanas que 
edita el Bild, uno de los diarios más leídos de Europa, y Eric Schmidt, 
por entonces CEO de Google. En medio de la discusión para obligar al 
buscador a negociar con los editores una contraprestación por el uso 
de sus contenidos, Google retiró de su servicio News a unos doscientos 
editores y medios alemanes, que al poco tiempo vieron desplomarse 
hasta en un 80% el número de visitas a sus sitios. En una carta abierta 
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dirigida a Shmidt, Mathias Döpfner, CEO de Axel Springer, acusa a 
la empresa de hacer abuso de su posición dominante, ejercitar prác-
ticas extorsivas, discriminatorias, anticompetitivas y explica por qué 
los editores de medios tradicionales temen a Google. Döpfner se pre-
gunta si la competencia puede seguir funcionando cuando los datos 
están concentrados de forma masiva en manos de un solo grupo, y 
finaliza: “¿Existe alguna oportunidad de tener una infraestructura di-
gital europea autónoma, o no? (…) El autosometimiento voluntario 
no puede ser la última palabra” (Döpfner, 2014). El caso del gigante 
europeo vencido por uno de los servicios de Google, nos lleva a pen-
sar la situación frágil de los medios tradicionales de América Latina u 
otros mercados periféricos –tanto más la de los medios alternativos, 
populares, comunitarios y cooperativos–, con sus capacidades limita-
das para librar disputas y discutir condiciones de relacionamiento en 
forma más o menos equitativa con estas plataformas.

La pregunta que se hace Döpfner contiene una de las claves de lec-
tura de este capítulo: la infraestructura de distribución. Muy pocas 
de las plataformas más poderosas están concentrando los distintos 
eslabones que componen la infraestructura de la economía digital, 
en cada una de las capas en que se organizan los recursos de la Red. 
¿Cómo pueden insertarse los proyectos de las “otras plataformas” 
en esta economía articulando con los actores consolidados, sin des-
virtuar su propia identidad? ¿Qué función en términos de aporte a 
la diversidad, a la difusión de contenidos locales y al fomento a las 
industrias audiovisuales pueden realizar las plataformas periféricas? 
¿Estamos todavía a tiempo de gestar alternativas con posibilidades 
reales de ser algo más que testimonios marginales o reproductores de 
lógicas contra las que dicen reaccionar?

Hablemos de infraestructura
Como afirmamos al comienzo, la digitalización de la industria au-
diovisual ha tenido un gran impacto en la producción, distribución y 
consumo de contenidos. En particular, el surgimiento de los servicios 
de streaming de video, en su modalidad de video a demanda, concibió 
plataformas con oferta de productos televisivos, que se han convertido 
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en actores centrales de lo que se denomina “televisión distribuida por 
internet” (Lotz, Lobato y Thomas, 2018). El surgimiento, expansión 
y consolidación de los servicios de VoD, ha requerido de toda una 
reconfiguración de la manera en que la Red almacena, transporta y 
distribuye señales de video a nivel regional y global (Sandving, 2015; 
Plantin, Lagoze, Edwards & Sandvig, 2016). La arquitectura, recursos 
y tecnologías necesarias para el desarrollo y expansión de la televisión 
distribuida en internet ha puesto en escena a una serie de corporacio-
nes de tecnologías, de telecomunicaciones y de medios tradicionales, 
creando un panorama de interrelaciones complejas, de diversos agen-
tes pertenecientes a diferentes sectores industriales, al mismo tiempo 
que ha consolidado el poder de muy pocas empresas.

Desde una perspectiva de la economía política de la comunica-
ción, se advierten las condiciones de penetración y crecimiento, en 
carácter cuasi-monopólico de un grupo pequeño de corporaciones en 
el contexto de esta nueva ecología de medios. Uno de los desafíos para 
conceptualizar esta nueva realidad mediática es que la “televisión dis-
tribuida por internet” tiene dos características: primero, la marcada 
opacidad en la que operan en diferentes niveles en las infraestructuras 
de la Red una gran variedad de actores diversos (corporaciones me-
diáticas, informáticas, de telecomunicaciones e internet); y segundo, 
la creciente convergencia de las diferentes corporaciones involucra-
das, en la que las fronteras de los distintos sectores industriales (tele-
comunicaciones, medios masivos y el sector de tecnologías de la in-
formación) se vuelven porosas.

Ante este panorama resulta relevante estudiar las relaciones asimé-
tricas pero necesarias, entre distintas plataformas emergentes de VoD 
“periféricas” y los agentes industriales locales y globales que dominan 
la distribución de contenidos audiovisuales en línea. Se plantea que 
este hecho introduce dilemas para el sector periférico de la comunica-
ción, ya que la distribución de contenidos “gratuitos” diseñados bajo 
lógicas distintas a las comerciales, tanto a través de grandes platafor-
mas, como de plataformas propias pero creadas en base a soluciones 
tecnológicas de grandes empresas privadas, imprime al proceso con-
dicionamientos propios de la lógica mercantil (Castells, 2009), lo que 
entra en tensión con los valores de la Economía Social y Solidaria, en 
la medida que estos otros actores movilizan cuestiones que rebasan la 
obtención de ganancias. 
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Pensar este dilema implica como punto de partida hacer explícita 
y poner en crisis la distinción artificial entre el “contenido” y sus “sis-
temas de transmisión”, es decir las infraestructuras de distribución. En 
efecto, aquello que subyace invisible tras los contenidos no solo influ-
ye en qué se ve, sino además modela la planificación de la producción 
y la experiencia de los usuarios. Por esta razón es preciso realizar in-
vestigaciones que aborden la convergencia de la industria audiovisual 
por fuera de los silos existentes que mantienen distanciados los conte-
nidos de las infraestructuras, y, al menos, hacer más explícitas las in-
terrelaciones entre los desarrollos que se encuentran “detrás”, “dentro” 
y “en frente” a las pantallas (Michalis, 2014). 

En este punto, junto con analizar las posibles contribuciones de 
las “otras plataformas” a la diversidad y el fomento a la industria au-
diovisual local, es necesario pensar a la televisión por internet como 
infraestructura. Esto nos permitirá una mirada holística de la mate-
rialidad que constituye y soporta las diferentes maneras en que nos 
informamos, nos comunicamos e intercambiamos experiencias, en un 
ambiente mediático que rebasa la noción tradicional de medios de co-
municación, a una ecología en donde la tecnología y su materialidad, 
no determinan, sino son también parte de la forma en que la cultura y 
la sociabilidad se producen (Piñón & Rivero, 2020).

El extenso entramado de agentes e intermediarios digitales que 
conforman la cadena de empresas que permiten la distribución de te-
levisión en internet, junto a todas sus funcionalidades visibles o no a 
los usuarios, está compuesto casi en su totalidad empresas privadas 
estadounidenses (Braun, 2013; Intricately, 2018). Gigantes digitales 
como Google, Amazon, Facebook, Apple y Netflix son la parte más 
reconocible para los usuarios finales en este entramado. Estas firmas 
a su vez participan de distintas instancias de la cadena de valor. Ac-
tividades frecuentes como alianzas, fusiones o adquisiciones les han 
permitido participar en distintos segmentos de la cadena de valor y 
por lo tanto obtener mayor poder de mercado, no solo en la produc-
ción de contenidos, sino también en infraestructura de distribución, 
desarrollo de software, sistemas operativos y dispositivos  (Iosifidis, 
2011: 174-180).

En internet los medios de comunicación pierden el control de sus 
redes de trasmisión a manos de estos gigantes digitales, un hecho 
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disruptivo para empresas públicas, privadas o del “tercer sector”. Sin 
embargo, para el sector periférico de la comunicación la dependencia 
de plataformas o servicios globales para satisfacer sus necesidades de 
distribución, entra en tensión con algunos de los valores y principios 
en torno a los cuales funcionan muchos de esos proyectos. Michalis lo 
señala para el caso de los medios públicos, pero la reflexión es también 
válida para los que conforman el sector periférico de la comunicación: 
un número creciente de ellos “no poseen ni controlan todos o los as-
pectos clave de la infraestructura de distribución” (2018: 195), lo que 
implica no solo una mayor dependencia de jugadores privados cor-
porativos, sino además el control privado sobre recursos y contenidos 
alternativos, populares, comunitarios y cooperativos. 

Resulta claro que la responsabilidad de transmisión, intercambio 
y entrega del tráfico de contenido digital recae de forma creciente en 
una serie de jugadores privados comerciales, quienes crean las solu-
ciones tecnológicas, dan forma a los mercados y a los modelos de ne-
gocio que favorecen prioridades comerciales, y que, en general, son 
plataformas de gran tamaño poco afectas a la transparencia y rendi-
ción de cuentas (Srnicek, 2018).

Estas plataformas se han convertido en custodios de internet (Gi-
llespie, 2019) con fuerte posición para definir lo que circula, lo que no, 
y en qué condiciones. En este punto existe una colisión entre las for-
mas de funcionamiento mercantil de las plataformas y los valores que 
forman parte de la identidad de algunos de los colectivos audiovisua-
les alternativos, populares, comunitarios y cooperativos, entre ellos: 
el acceso universal, la inclusión, la libertad de expresión, el ejercicio 
democrático de la comunicación, el fomento del software libre y la 
neutralidad tecnológica. 

En efecto, el poder de estas plataformas puede encontrarse no 
sólo en su cada vez más documentado poderío económico distorsi-
vo, que hace inviable la introducción de competidores (CMA, 2020; 
Becerra, 2020), sino que además genera interrogantes sobre el ejer-
cicio pleno de la democracia. Este último punto es una preocupa-
ción central para Murdock (2018) quien, pensando en la posición 
subalterna de los medios públicos europeos frente a los gigantes 
globales de internet, aboga por la creación de motores de búsqueda 
y algoritmos de servicio público, por fuera de la lógica bajo la que 
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funcionan las prestaciones de las grandes plataformas. En un sentido 
similar, Van den Bulck y Moe afirman que es necesario desarrollar 
algoritmos de “servicio público” que compatibilicen la hiper-perso-
nalización de los servicios con la posibilidad de que los usuarios se 
expongan a otros puntos de vista e intereses distintos de los propios 
(2018: 890). La creación de “filtros burbuja” (Pariser, 2017) una de las 
expresiones más acabadas del funcionamiento algorítmico de las pla-
taformas, no solo permite experiencias personalizadas, sino que ade-
más consigue mantenernos parcialmente distanciados de los otros, de 
lo diverso, privándonos de un hecho clave en la vida democrática: el 
debate respetuoso e informado sobre las cuestiones de preocupación 
común. ¿Deberían las “otras plataformas” reproducir lógicas de fun-
cionamiento como esta? ¿No se trata acaso de una forma de funciona-
miento contraria a una comunicación del encuentro y el diálogo, más 
horizontal y democrática? ¿Es viable, realista, deseable la creación de 
plataformas y algoritmos alternativos, comunitarios, populares y coo-
perativos que respondan a otras lógicas, a otras formas de interactuar 
y distribuir contenidos?

La introducción de las fuerzas no comerciales en un espacio am-
pliamente dominado por fuerzas concentradas del mercado global re-
quiere, al menos, como proponen Cammaerts y Mansell “desmontar 
el sentido común prevalente según el cual el dominio de estas plata-
formas y los daños a ellas vinculados son resultados inevitables de 
los efectos de red asociados a la dinámica del mercado digital” (2020: 
142). Para los autores desafiando el sentido común reinante sobre las 
plataformas digitales, es probable que puedan generarse visiones al-
ternativas para el diseño y uso de las tecnologías digitales que trabajen 
para y en acuerdo a los valores públicos democráticos. Poner en crisis 
nuestras creencias sobre Internet, devolverle su componente social, 
pensar que las plataformas dadas no son las definitivas ni marcan el 
fin de la historia, que pueden y deben ser perturbadas. Deberíamos 
hacer cosas que sean incompatibles con el funcionamiento actual de 
la economía digital. En algunas de estas tareas se cristaliza la idea de 
Evgeny Morozov (2016) de desmontar el sentido común como condi-
ción necesaria para posibilitar vías alternativas.

A la luz del sistema predatorio, excluyente y consolidado a nivel 
global que representa la televisión distribuida por internet, es preciso 
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pensar la introducción de las “otras plataformas” en términos de lo 
que nuestro equipo de investigación llama “convergencia periférica”. 
Daniela Monje precisa esta noción al aludir “a los modos de trami-
tar la convergencia como proceso multidimensional desde una posi-
ción asimétrica de poder. Esto incluye tanto instancias de desarrollo y 
apropiación de tecnologías por parte de actores info-comunicaciona-
les subalternizados como su incidencia en el diseño de políticas públi-
cas, sus proyectos, agendas, trabajos, y los modos de relacionamiento 
y construcción colectiva que se dan para sí en la disputa por la hege-
monía” (2020: 30). 

Distintas investigaciones realizadas en los últimos años nos permi-
ten reconocer la introducción subalterna y asimétrica de los actores 
periféricos en el entramado de la circulación global de contenidos. 
Como hemos verificado, las fuerzas del sector cooperativo, popular, 
comunitario, alternativo se enfrentan en cada país a actores dominan-
tes locales del sector de medios o de telecomunicaciones, que cuentan 
con el capital económico, tecnológico y simbólico que les permite re-
producir con menos riesgos su dominio previo en el nuevo ecosistema. 
Como limitante adicional, hemos constatado la situación de los países 
periféricos del Sur como receptores de tecnología por el limitado de-
sarrollo del sector de alta tecnología digital e innovaciones. Este esce-
nario desequilibrado es un subproducto no solo del estado desigual de 
innovación en el sector informático y computacional, sino el resultado 
del panorama regulatorio que gobierna estos sectores en toda la región 
de la América Latina (Baladron & Rivero, 2019; Piñón & Rivero, 2020). 

Interdependencia asimétrica
En la dispersión de la oferta de servicios audiovisuales en Internet, 
existen jugadores enormes que no necesitan presentación. Netflix, 
Amazon, Apple junto con YouTube, cada una con sus diferencias en 
modalidades de acceso, contenidos y modelos de negocio, son las más 
visibles, globales y prominentes; pero existen muchas otras y no todas 
compiten entre sí por los mismos mercados. 

Las plataformas periféricas encuentran en Internet oportunidades 
de instalarse como distribuidoras de contenidos diferenciados por sus 
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temáticas, narrativas y estéticas, pero también por sus inscripciones 
territoriales y representaciones de proyectos políticos. Sin embargo, 
confrontan en un territorio por demás hostil si se trata de conquistar 
algo de visibilidad y proyectar contenidos alternativos y populares por 
fuera de sus comunidades productoras de origen, hacia públicos más 
amplios. Ocurre que los actores globales conocen el sistema mejor que 
nadie, porque ellos lo inventaron, y saben fabricar e interpretar diver-
sidad y proximidad cultural. 

Los medios populares, alternativos, comunitarios y cooperativos 
llevan adelante procesos de lo que aquí denominamos “convergencia 
periférica”, entre sus servicios tradicionales de radiodifusión e Inter-
net, en condiciones particulares, definida por una doble subalterniza-
ción: la que los encuentra geográficamente ubicados en una región del 
mundo empobrecida y con profundas asimetrías y desigualdades pre-
existentes, apartada de los grandes centros que conducen los procesos 
de innovación y desarrollo de infraestructuras, tecnologías y servicios 
para Internet, por un lado. Y una segunda marginación referida al 
lugar frecuentemente periférico que ocupan en sus propios sistemas 
de medios nacionales. En el caso argentino el reconocimiento legal de 
estos actores se inició hace algo más de 15 años, y quedó expresado en 
un texto legal por primera vez en la historia en 2009 con la sanción de 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A más de 10 años 
de la sanción de aquella ley los medios del sector no lucrativo aún ba-
tallan por la conquista de la formalidad, contra la discriminación en 
el reparto de recursos públicos como la pauta oficial y la efectiva eje-
cución de los fondos específicos creados para su desarrollo en materia 
tecnológica como de contenidos. Se trata de medios que desde una 
posición de asimetría de poder libran, cuando así lo deciden, disputas 
hegemónicas en su intento de realizar un traspaso hacia Internet, un 
espacio, como hemos dicho, ampliamente dominado por las fuerzas 
del mercado global. 

El análisis de la existencia de “otras plataformas” gira en torno al 
eje conceptual centro-periferia, lo que supone realizar algunas aclara-
ciones que conducen necesariamente a dialogar en distanciamiento o 
proximidad con algunos de los postulados de los teóricos “de la de-
pendencia” (Mattelart & Dorfman, 1971; dos Santos, 1978). Aquella 
corriente de pensamiento cuestionó la tesis de los investigadores de la 



50

mass communication research que explicaba el atraso de los países más 
pobres en la existencia de obstáculos internos. Contra esta tesis de los 
obstáculos internos enfatizaron aquellos que imponían las relaciones 
económicas internacionales y las diferencias estructurales entre paí-
ses centrales y periféricos. De esta forma, explica Muraro (1987) el 
“atraso” dejaba de ser una categoría neutral destinada a describir la 
situación de economías que se encontrarían en un estadio de desarro-
llo anterior, para dar cuenta de una forma de organización de las ac-
tividades productivas basada en lazos de subordinación con respecto 
a los países centrales, en que la pobreza de “los atrasados” se debía en 
gran medida a la permanente transferencia de riqueza en favor de los 
países centrales. Muraro rechaza, y compartimos, este postulado del 
“bombeo de riqueza” desde los países periféricos a los centrales como 
explicación del subdesarrollo. 

Junto a las asimetrías políticas y económicas entre centro y perife-
ria, los teóricos de la dependencia incorporaron los procesos cultura-
les como factor clave en la “estabilización del sistema imperial” (1987: 
83). En este punto, Muraro concede que los medios monopolizados 
y el estrechamiento del margen de acción de productores locales en 
los países dependientes, son factores que contribuyen más a la con-
servación del statu quo internacional que a promover un desarrollo 
económico más equilibrado. Sin embargo, cuestiona el determinismo 
económico de la corriente dependentista que a nivel comunicacional 
implicó la aceptación de un modelo basado en la teoría de la mani-
pulación. La contracara de la dominación económica en términos 
culturales es la idea de que los países que detentan el poder econó-
mico se convierten en los que controlan los medios y los mensajes 
que circulan a nivel global, convirtiendo su dominio económico en 
dominación cultural. Aun cuando la noción de imperialismo cultural 
resulte estática y determinista y haya sido ampliamente cuestionada 
en las últimas décadas, su debate colocó en el centro de la escena a 
las grandes corporaciones globales de las industrias culturales, y los 
rastros de esas empresas como ejecutoras de un soft power por parte 
de los países centrales, en particular Estados Unidos, hacia el resto de 
los mercados, siguen presentes (Martel, 2014). 

Una discusión vinculada a la anterior es la que recorre el eje glo-
bal-local, que en los aportes de la Teoría de la Dependencia se agota-
ba en el imperialismo cultural por parte de los países detentores del 
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poder económico. En este punto García Canclini (1999) rechaza el 
reduccionismo que supone la oposición global-local y propone en 
cambio pensar la globalización como el horizonte imaginado por ac-
tores públicos y privados de los países dependientes como ventana de 
oportunidad para reinsertar sus productos en mercados más amplios 
(1999: 66, 67). Para este autor

Más que enfrentar identidades esencializadas a la globalización, se 
trata de indagar si es posible instituir sujetos en estructuras sociales 
ampliadas. Es cierto que la mayor parte de la producción y del con-
sumo actual son organizados en escenarios que no controlamos, y a 
menudo ni siquiera entendemos, pero la globalización también abre 
nuevas interconexiones entre culturas y circuitos que potencian las 
iniciativas sociales (García Canclini, 1999: 66).

Por su parte, Straubhaar (1991) da cuenta de los cuestionamientos al 
imperialismo cultural como forma de explicar los flujos asimétricos 
entre los grandes centros productores de contenidos y los países de-
pendientes, y recupera la idea de “interdependencia asimétrica” (assy-
metrical interdependence) como una forma más compleja de encua-
drar las relaciones centro-periferia, por un lado, y revaloriza el rol de 
las audiencias como agentes que buscan “proximidad cultural” en los 
bienes y servicios culturales que consumen, por el otro.

Luego de un amplio trabajo de campo sobre las industrias cultu-
rales en treinta países de los cinco continentes Fréderic Martel (2014) 
concluye que la industria cultural estadounidense domina los flujos 
de información y cultura en buena parte del mundo, pero advierte 
sobre la emergencia de una nueva cartografía de los intercambios cul-
turales marcada por la emergencia de flujos en distintas direcciones. 
El autor observa intercambios culturales de países y regiones de dis-
tintas partes del mundo entre sí, y hacia Estados Unidos. En este pun-
to coincide con Waisbord (2007) quien junto con describir la crisis 
de los medios en un contexto de globalización, marca la persistente 
influencia de lo local. 

Este escenario de flujos en distintas direcciones se acentúa gra-
cias a la emergencia de Internet como espacio de distribución de 
contenidos culturales digitalizados. Aunque Martel enfatiza el rol de 
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Estados Unidos como polo de referencia que se dirige al mundo en-
tero, al mismo tiempo entiende que la diversidad es la ideología de la 
globalización, por lo que “la globalización y la revolución digital están 
significando un reajuste inevitable en los equilibrios internacionales, 
incrementando la circulación de la información y haciendo posible 
a la vez el reforzamiento de las culturales nacionales y la globaliza-
ción del mainstream” (2014: 443). En este punto debe marcarse que 
aquello que se “globaliza” en el análisis del autor son precisamente los 
productos culturales considerados mainstream, es decir los que son 
irradiados desde los principales centros de producción industrial en 
cada mercado. 

Este escenario no significa en absoluto un paliativo para las in-
dustrias culturales nacionales y su relación profundamente asimétrica 
con empresas globales. Como señala McChesney (2002) pensando en 
las grandes empresas globales de comunicación cuando las audiencias 
parecen preferir artículos locales, las corporaciones globales de me-
dios, globalizan su producción. Esta misma lógica es implementada 
por las actuales plataformas globales de servicios audiovisuales que, 
como parte de su estrategia de expansión buscan generar productos 
originales “locales”. 

Se trata en general de productos con narrativas locales en espa-
ñol o portugués, desarrolladas en ciudades de la región, con actores, 
narrativas y equipos de profesionales locales, pero bajo modalidades 
de producción diseñadas desde los Estados Unidos, lo que subraya 
la estrategia definida como “Proximidad Cultural Fabricada” (ma-
nufactured cultural proximity) (Piñón, 2014). Una de las principales 
características de estos productos televisivos estadounidenses, es que 
mayormente son producidos por casas de producción independientes 
locales en Latinoamérica, que tienen la doble función de llegar a las 
audiencias domésticas de los mercados en donde se producen y, por 
otro lado, regresar a su distribución en los EE.UU. para satisfacer la 
demanda del mercado latino de ese país, donde se encuentran en ge-
neral radicadas las empresas que por otra parte detentan los derechos 
de distribución. 

En concreto, no se trata tanto del temor a la recreación de un im-
perialismo cultural de plataformas de internet, sino más bien de la 
emergencia de una monocultura donde las historias y culturas locales 
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no estén en condiciones de competir. Aunque empresas como Netflix 
hacen acuerdos de coproducción con empresas productoras de dis-
tintos países del mundo, América Latina incluida, las producciones se 
desarrollan en los términos de estilo y contenido definidos por Netflix 
desde Estados Unidos y sus necesidades de distribución y aceptación 
global (Shattuc, 2020: 162).

La posición periférica condiciona los términos del intercambio 
entre plataformas y productoras locales, pero incluso entre estados 
nacionales y plataformas globales que, so pretexto de realizar algu-
na inversión en producción audiovisual junto a productoras locales, 
reclaman una amplia gama de beneficios impositivos, reducción de 
tasas de exportación y flexibilización de los contratos de trabajo (IN-
CAA, 2019). Estas empresas ostentan un poder disruptivo que pone 
en crisis las capacidades de los estados nacionales para diseñar, impo-
ner y controlar las condiciones de su funcionamiento en cada territo-
rio (Owen, 2015). 

Esto debe leerse, como hemos mencionado antes, a la par del do-
minio casi absoluto de empresas estadounidenses en el complejo in-
dustrial que aporta distintos recursos tecnológicos para hacer posible 
la distribución de contenidos culturales en internet (Piñón y Rivero, 
2020). Como afirmaba Muraro hace ya 35 años en relación a la enton-
ces naciente industria electrónica:

Las posibilidades de los países periféricos de participar activamente 
en la producción y control de esas nuevas redes internacionales de co-
municación son mínimas. Ello no solo requiere de ingentes recursos, 
sino también personal sumamente especializado. Se trata de acceder 
a una tecnología cuya complejidad y sofisticación crece a un ritmo 
exponencial y que, por otra parte, las empresas y gobiernos de los paí-
ses centrales están muy poco dispuestos a compartir (…) Los grandes 
consorcios de la información, en la medida de lo posible, están intere-
sados en los países del Tercer Mundo solo en calidad de compradores 
o “abonados” a sus redes de transmisión (Muraro, 1987).

Como señala el mismo autor, la asimetría persistente entre países 
productores y receptores de tecnología se explica también en las li-
mitadas inversiones realizadas por los gobiernos o el sector privado 
de los países empobrecidos en investigación y desarrollo tecnológico. 
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Al margen de las grandes plataformas globales, cuando analizamos 
las corporaciones detrás de las principales plataformas de VoD en la 
región, encontramos con cierta posición de relevancia las principales 
corporaciones televisivas latinoamericanas (Globo/Globo Play, Televi-
sa/Blim) y las principales firmas de telecomunicaciones que operan en 
la región (América Móvil/Claro Video; Telefónica/Movistar+; Cable-
visión/Flow), pero casi no hay empresas latinoamericanas del sector 
de alta tecnología digital e innovaciones. 

La vía asociativa
Ante la consolidación de plataformas globales en el entorno de inter-
net, las corporaciones mediáticas tradicionales han reaccionado con 
procesos de mayor concentración: la compra de Disney de 21st Cen-
tury Fox, es apenas un ejemplo de esto. 

A su vez, las estrategias de integración y formación de alianzas 
entre diferentes actores aparecen como vías para ganar visibilidad (y 
competitividad) en un mercado concentrado. 

Algunas cadenas europeas públicas y privadas han unido fuerzas 
para crear plataformas para distribuir contenidos en internet de for-
ma conjunta. En Francia, las tres cadenas más populares –France TV, 
M6 y TFI– han creado Salto, un servicio de streaming que combi-
na programas de las tres emisoras. En Alemania, ProSiebenSat.1 creó 
Maxdome como su plataforma de VoD y ha invitado a otras cadenas 
públicas y privadas a sumarse al servicio. En Reino Unido las tres ca-
denas líderes –BBC, ITV y Channel 4– firmaron un acuerdo de cinco 
años para invertir 150 millones de dólares en Freeview, para proveer 
televisión en vivo y a demanda. 

En otros momentos los acuerdos de este estilo eran prohibidos 
por la ley o frenados por las autoridades de defensa de la compe-
tencia. Tal fue el caso del proyecto conjunto de los canales chilenos 
de TV abierta Mega, Canal 13, Chilevisión y Televisión Nacional de 
Chile, que en 2013 iniciaron conversaciones para desarrollar una 
plataforma conjunta de televisión por internet, que fue objetada por 
la Fiscalía de la competencia y finalmente las televisoras desistie-
ron. En la actualidad el claro dominio de empresas extranjeras como 
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Netflix y Amazon evidencia la fragilidad de cualquier estrategia que 
plantee una disputa en solitario, y permite ver con más claridad la 
necesidad de acuerdos entre los actores locales de los sistemas mediá-
ticos, para fortalecer su posición.

En Argentina, aunque los canales privados de momento no han 
proyectado plataformas conjuntas, se observa cierta consolidación de 
alianzas de distribución. Actores centrales del sistema mediático de la 
televisión abierta como Telefé (Viacom Inc.) o El Trece (Artear, Grupo 
Clarín), que compiten en el segmento de televisión abierta, distribu-
yen contenidos de ambas a través de la plataforma Flow de Cablevi-
sión (Clarín). 

Desde el sector audiovisual de la Economía Social y Solidaria, 
se cuentan también algunas iniciativas, muchas de ellas frustradas y 
otras que, con mayor organización y fortaleza económica han logrado 
un desarrollo que merece atención. El caso de la plataforma Sensa ges-
tado por la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios 
Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR) y que será objeto de 
análisis de uno de los capítulos de este libro, es un ejemplo de que tal 
vez la vía asociativa sea la única alternativa. 

En su influyente libro Capitalismo de Plataformas, Nick Srnicek 
discute que la alternativa a esta nueva etapa del Capitalismo sea el 
cooperativismo, y propone en cambio que es el Estado el que debiera 
asumir un rol central: 

Se ha argumentado que podríamos combatir estas tendencias mono-
pólicas mediante la construcción de plataformas cooperativas. Pero 
todos los problemas tradicionales de las cooperativas (como la ne-
cesidad de la autoexplotación bajo relaciones sociales capitalistas) se 
vuelven aún peores por la naturaleza monopólica de las plataformas, 
el dominio de los efectos de red y los enormes recursos detrás de estas 
empresas. Incluso si todo su software pasara a ser de fuente abierta, 
una plataforma como Facebook igual tendría el peso de sus ya exis-
tentes datos, efectos de red y recursos financieros como para combatir 
cualquier rival de características cooperativas. 

El Estado, en cambio, tiene el poder para combatir plataformas. 
Demandas antimonopolio pueden quebrar a los monopolios, regu-
laciones locales pueden impedir o incluso prohibir las plataformas 
austeras explotadoras, agencias gubernamentales pueden imponer 
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nuevos controles de privacidad, y acciones coordinadas sobre la eva-
sión fiscal pueden traer capital de vuelta a manos públicas.

En vez de solo regular las plataformas corporativas, se deberían 
realizar esfuerzos para crear plataformas públicas –plataformas pro-
piedad del pueblo y controladas por él–. (Y más importante aún, in-
dependientes del aparato de vigilancia del Estado). Esto implicaría 
invertir los enormes recursos del Estado en la tecnología necesaria 
para apoyar estas plataformas y ofrecerlas como servicios públicos 
(Srnicek, 2018: 115-116).

La propuesta del autor, que compartimos, pareciera sobre el final bus-
car reunir en proyectos comunes a ambos actores, Estado y “tercer 
sector”: amarrar la fortaleza del Estado en su rol regulador y especial-
mente generador de tecnologías de la información, en alianza con ac-
tores como los cooperativos en la gestación de plataformas que, como 
afirma, pertenezcan al pueblo y estén controladas por él. Aun cuando 
el autor piense en estados con mayores capacidades regulatorias frente 
a las plataformas como Estados Unidos o algunos países capitalistas 
centrales de Europa, la propuesta no es del todo disonante en el con-
texto argentino donde, al menos desde 2009, el estado ha asumido un 
rol protagónico en materia de emplazamiento de infraestructura de 
conectividad (Baladron, 2017), generación de capacidades satelitales 
nacionales, impulso a la industria del software y del conocimiento, e 
incluso desarrollo de plataformas de video a demanda propias.

Como se pregunta Srnicek “si la computación de la nube es una 
infraestructura básica del siglo XXI, ¿por qué un puñado de empre-
sas debería obtener de allí ganancias extravagantes y concentrar el 
poder en sus manos? Tenemos que imaginar visiones alternativas del 
futuro si pensamos contraatacar” (2018: 126). Este ejercicio pros-
pectivo que plantea el autor requiere, no obstante, un sustento en 
la realidad. La imaginación de escenarios futuros debe tener como 
punto de partida más que la idealización romántica de un sector de 
la comunicación, sino un diagnóstico riguroso de un sector que hoy 
nos devuelve un panorama incómodo y poco esperanzador para los 
proyectos alternativos.
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A modo de cierre
Para finalizar queremos dejar planteada una problemática que, aun 
cuando no fue abordada en este capítulo, resulta central para el en-
tendimiento de la producción, distribución y consumo de contenidos 
audiovisuales a través de Internet: la conectividad. Con la desprogra-
mación de los contenidos lineales y la proliferación y ubicuidad de 
las pantallas que nos permiten acceder a contenidos prácticamente 
desde cualquier ubicación, en las grandes ciudades, suele instalarse la 
idea de que los usuarios ven lo que quieren. Pero esto claramente no 
es así, si tomamos en cuenta las distintas posibilidades de oferta de 
contenido y de acceso. Como se viene enfatizando, resulta fundamen-
tal considerar entonces las condiciones de conectividad diversas, las 
dimensiones de los mercados, la disponibilidad y calidad de infraes-
tructura de red.

En Argentina existen profundas asimetrías y fracturas geográficas. 
Lejos de los grandes centros urbanos que representan mercados de 
interés para las empresas de telecomunicaciones incumbentes, han 
proliferado actores que en este libro llamamos “periféricos” que se 
ocupan de la prestación de servicios de conectividad. La mayor parte 
de las cientos de cooperativas y PyMEs que conforman el sector pe-
riférico info-comunicacional prestan servicios en localidades de baja 
densidad poblacional, y con bajo atractivo comercial para las grandes 
empresas. En estos mercados el desarrollo de infraestructura mayo-
rista y minorista ha sido tardío y deficiente, por lo que variables como 
la disponibilidad, calidad y asequibilidad de los servicios deben leer-
se en clave de derechos de las audiencias y usuarios, en la medida 
que pueden conformar una inhibición del acceso por vías indirectas 
(Monje, Rivero & Zanotti 2018).

El contenido no es necesariamente la explicación principal para 
la adopción de servicios de televisión distribuidos en Internet, ya que 
se trata de una instancia de descubrimiento posterior al acceso. Sí es 
cierto que la existencia de contenido atractivo en algún servicio de vi-
deo a demanda puede ser determinante para su contratación por parte 
de los usuarios, pero la experiencia depende de dónde el usuario se 
encuentre. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la conectividad, 
la banda ancha manda.
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Primero hay acceso y luego hay contenido. En países como el 
nuestro aún no hemos garantizado el acceso universal a servicios de 
internet de banda ancha de calidad y asequibles para todos los ciu-
dadanos en igualdad de condiciones4. Y cuando esto eventualmen-
te ocurra, cuando el acceso esté garantizado nos haremos entonces 
estas preguntas: ¿Acceso para qué? ¿Para ver qué contenidos? Como 
planteamos en una producción anterior “la actual lógica de desarrollo 
tecnocrático impide leer los problemas de transformación tecnológica 
desde perspectivas socio-culturales complejas, y haciendo foco en los 
ciudadanos, los usuarios o consumidores, los públicos o audiencias. 
Las preguntas que no se hacen sin embargo permanecen en el aire: 
¿Cambio tecnológico para qué? ¿Para quién? ¿Con quiénes? ¿Para qué 
sociedad?” (Monje et al., 2018). 

Los actores periféricos del sistema audiovisual podrán, en el mejor 
de los casos, aportar algunas de estas respuestas junto a contenidos 
que inviten a una apropiación significativa de las otras plataformas. 

4 En agosto de 2020 por Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 el Poder Ejecu-
tivo estableció que los Servicios de TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones 
para y entre sus licenciatarios son servicios públicos esenciales y estratégicos en com-
petencia. Como parte de la reglamentación de dicho Decreto, el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM) aprobó por Resolución 1467/2020 la Prestación Básica 
Universal y Obligatoria (PBU). La normativa obliga a las empresas de telecomuni-
caciones y conectividad a garantizar acceso, a precios asequibles, a los servicios de 
telefonía básica, móvil, internet fija y televisión paga, para usuarios y usuarias de los 
segmentos socioeconómicos menos aventajados.
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Prácticas que contradicen los discursos dominantes 
sobre la neutralidad de la red en contextos periféricos1

Por Bernadette Califano y Mariano Zukerfeld

1. Introducción

La noción de neutralidad de la red ha sido ampliamente discutida en 
los ámbitos vinculados al desarrollo de internet y las tecnologías di-
gitales en relación con el devenir político, económico y cultural de las 
sociedades actuales. Sin embargo, en los medios de comunicación e 
incluso en algunos campos académicos de las ciencias sociales (es-
pecialmente en contextos periféricos como los de las sociedades lati-
noamericanas) el consenso a favor de los principios que se asocian a 
la neutralidad de la red es tan abrumador que el debate se ha visto en 
buena medida clausurado, quizás antes de tiempo. Así, se ha aceptado 
que la neutralidad de la red tal y como se la ha caracterizado y defini-
do en los contextos que han acuñado, estabilizado el término y difun-
dido su operacionalización, es la mejor alternativa en términos éticos, 
políticos y económicos para todos los países y regiones del mundo.

Este trabajo ha sido concebido como parte de una investigación más 
amplia respecto a la regulación de internet en contextos periféricos en-
tendida como política de desarrollo2, partiendo de la situación puntual 

1 Este trabajo fue publicado originalmente en Commons. Revista de Comunicación y 
Ciudadanía Digital, vol. 8, nro. 1, 2019, por M. Zukerfeld y B. Califano, bajo el título 
“Discutiendo la neutralidad de la red. De los discursos dominantes a las prácticas 
en contextos periféricos”, DOI: http://dx.doi.org/10.25267/COMMON.2019.v8.i1.01.
2 Con ello nos referimos a políticas públicas que apunten a incrementar las capaci-
dades productivas e innovadoras nacionales, teniendo en cuenta el escenario geopo-
lítico y el contexto global. En línea con las corrientes heterodoxas dentro de teorías 
de desarrollo económico, que entienden que las estructuras productivas con alto 
dinamismo tecnológico tienen altas posibilidades desarrollo a largo plazo, los au-
tores estudian los caminos recorridos por otros países. Dado que el desarrollo es 
un proceso idiosincrático y con características específicas es necesario considerar 
la variable geopolítica así como el contexto global. El trabajo analiza la relación 
entre estructura productiva y desarrollo, compara las trayectorias nacionales de 
desarrollo de diferentes países, describe los vasos comunicantes entre estructura 
productiva y desarrollo y finalmente analiza y formula recomendaciones de política 
para el caso argentino. ¿ Hay comunes denominadores del desarrollo? Al observar 
la historia de los países desarrollados, podemos corroborar que cada uno de ellos 
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de la Argentina. La neutralidad de la red, que reúne un conjunto de 
principios regulatorios (por acción u omisión), se perfila como una 
temática central en ese marco. Ahora bien, ¿funciona la neutralidad 
de la red en la práctica del modo en que los discursos dominantes lo 
indican? El discurso sobre la neutralidad de la red, ¿es en sí mismo 
neutral o disimula intereses en pugna? ¿Están contemplados los in-
tereses de los países periféricos (distintos actores) como la Argentina 
en esos discursos y regulaciones? En el presente artículo nos propone-
mos responder a la primera de esas preguntas y comentar brevemente 
las restantes.

Para ello, el trabajo apela a una estrategia metodológica cualitativa 
que recurre a la técnica del análisis bibliográfico, a fin de revisar la 
literatura y los discursos existentes sobre el tema, a entrevistas a ex-
pertos y al análisis cuantitativo de datos secundarios, con el objetivo 
de responder a la pregunta de investigación.

El texto está organizado del siguiente modo. Esta introducción 
funciona como primera sección. La segunda se ocupa de dos aspectos. 
Por un lado, de describir los orígenes del debate en torno a la neutra-
lidad de la red y de presentar dos tipos de definiciones que lo verte-
bran: una restrictiva de índole técnico-económica y otra más amplia, 
asociada a ideas de igualdad y libertad y de carácter político-cultural. 
Por el otro, de señalar dos tipos de discurso respecto a esta noción, 
que responden a intereses de dos grupos de actores en pugna: los del 
nivel de infraestructura de internet (ISPs, proveedores de conexión, 
carriers, etc.) de un lado, y los de los niveles de contenidos y softwa-
re (usualmente llamados proveedores de contenidos y servicios), de 
otro. Ello nos permitirá demostrar que estos últimos actores realizan 
una notable operación retórica consistente en no considerar transgre-
siones a la neutralidad de la red a aquellas infracciones que son con-
trarias a sus intereses comerciales. En la tercera sección intentamos 
sistematizar situaciones en las que la neutralidad de la red (en su acep-
ción dominante) no se cumplió ni se cumple de manera acabada, allí 
donde supuestamente el principio está o estaba vigente. Identificamos 
atravesó diferentes fases y alcanzó el desarrollo delineando características únicas e 
irrepetibles. Aun así, es posible agrupar a algunos países a partir de ciertas similitudes 
en sus procesos de desarrollo. Por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, 
Francia y otros más pequeños de Europa Occidental (Suiza, Bélgica o Países Bajos, 
por ejemplo) (cfr. Schteingart & Coatz, 2015).
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cinco tipos de situaciones en las que algunos paquetes de informa-
ción reciben tratamientos discriminatorios: gestión del tráfico, redes 
de distribución de contenidos, priorización por parte de buscadores, 
discriminación geográfica y diferencia entre la velocidad de carga y 
descarga. Finalmente, la cuarta sección presenta las conclusiones del 
trabajo y plantea algunos interrogantes respecto a las políticas públi-
cas en la materia, así como futuras líneas de investigación.

2. Definiciones, discursos y actores

2.1. Antecedentes del concepto de neutralidad de la red
Una posible genealogía desde las regulaciones estatales ubica los ante-
cedentes del debate sobre la “neutralidad de las redes” en las disputas 
por el “acceso abierto” ocurridas a finales de los noventa en los Esta-
dos Unidos (McChesney, 2013; Newman, 2016). El acceso abierto se 
refería en este contexto a la posibilidad de que compañías proveedoras 
de servicios de internet pudieran utilizar la infraestructura de las re-
des de las firmas de telecomunicaciones y cable a precios no discrimi-
natorios. Tras diversas resoluciones parciales, la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) rechazó el requisito del acceso abierto tanto a 
las redes de telefonía como a las de cable.

En ese contexto es que Tim Wu introduce la expresión “neutrali-
dad de la red” por primera vez en su texto Network neutrality, broad-
band discrimination (2003). Se trataba de discutir acerca del rol poten-
cialmente arbitrario y discriminatorio de los proveedores de servicios 
de banda ancha en las prácticas de transmisión, conmutación y en-
rutamiento de los paquetes de datos. En 2005, haciéndose eco de los 
discursos e intereses afines a la perspectiva de Wu, la FCC adoptó una 
serie de principios que apuntaban a que las redes de banda ancha fue-
ran “accesibles” y “abiertas”3. A su vez, en 2010, el organismo imple-
mentó una serie de reglas (Open Internet Report and Order, 2010) de 

3 Estos principios, conocidos como “las cuatro libertades de Internet”, procuraban 
asegurar: a) el derecho de los consumidores a acceder a cualquier tipo de contenido 
legal; b) la libertad para ejecutar aplicaciones y servicios; c) la libertad para conectar 
cualquier dispositivo legal que no dañe la red; d) la libre competencia entre provee-
dores de redes, proveedores de aplicaciones y servicios, y proveedores de contenidos 
(FCC, 2005).
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“no bloqueo” y “no discriminación” por parte de prestadores de banda 
ancha, sujetas a excepciones justificadas en virtud de una “razonable” 
administración de las redes. Estas medidas fueron profundizadas en 
2015, durante la Presidencia de Barack Obama en los Estados Unidos, 
cuando se promulgaron las llamadas Open Internet Rules (FCC, 2015). 
Estas reglas establecieron tres principios básicos para todos los pro-
veedores de servicios de banda ancha fijos y móviles: a) no bloqueo 
en el acceso a contenido legal, aplicaciones, servicios o dispositivos no 
dañinos; b) no estrangulamiento (throttling) o degradación del tráfico 
lícito en internet, y c) no prioridad por pago, es decir, que no existan 
“carriles rápidos” para favorecer cierto tráfico en detrimento de otro, a 
partir de “intercambios” o arreglos comerciales.

El panorama regulatorio volvió a cambiar con la llegada de Donald 
Trump al gobierno y la decisión de revisar las reglas sobre neutralidad 
de la red. Así, en junio de 2018 se derogaron las Open Internet Rules 
de 2015, con el argumento de que la regulación habría afectado nega-
tivamente a las inversiones en el sector de infraestructura de las tele-
comunicaciones. Desde entonces, diversos actores alineados con los 
discursos e intereses favorables a la neutralidad de la red han manifes-
tado su oposición a los cambios (entre ellos, las empresas de Silicon 
Valley y los pioneros de internet, la WWW y las tecnologías digitales 
como Vinton Cerf, Tim Berners Lee y Steve Wozniak). 

2.2. Discursos y actores
En este trabajo entendemos que existen dos tipos de definiciones de 
neutralidad de la red4 y dos grupos de actores cuyos intereses expre-
sados discursivamente vertebran el debate. Asimismo, sugerimos que 
uno de estos grupos realiza una operación retórica crucial, que no 
siempre se advierte, combinando ambos tipos de definiciones. 

El primer tipo corresponde a las definiciones que aquí denomina-
mos “restringidas”, es decir, aquellas que se ciñen a aspectos econó-
micos y técnicos. Entre estas encontramos la siguiente: “Entendemos 
a la neutralidad de la red como una restricción en la diferenciación 
de precios o discriminación de precios por parte de las empresas in-
volucradas en la cadena de valor de los servicios de comunicaciones, 

4 Naturalmente, no todas las definiciones pueden reducirse a uno de estos tipos idea-
les. Se trata, apenas, de una simplificación que nos permite entender operaciones dis-
cursivas usuales.
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particularmente aquellas que brindan transporte” [traducción pro-
pia] (Cave & Crocioni, 2007: 670)5.

El segundo tipo se asocia con definiciones más amplias, que in-
cluyen elementos culturales y axiológicos. Resulta representativa la 
síntesis siguiente: “La idea rectora es que todo tráfico de datos debe 
ser tratado en condiciones de igualdad, con el propósito de garantizar 
a los usuarios igual libertad de elección respecto a los contenidos que 
quieran consumir, transmitir o crear” (Fontanals, 2017: 1)6. En este 
segundo tipo de definiciones, el énfasis en la noción de neutralidad 
de la red aparece estrechamente ligado a principios como igualdad, 
libertad de elección y rechazo a la discriminación, es decir, conceptos 
relevantes para la teoría política en general y especialmente asociados 
al orden democrático.

En cuanto a los actores interesados y sus discursos, el grueso del de-
bate acerca de la neutralidad de la red se encuentra vertebrado por dos 
posturas que responden a posiciones de sendos tipos de actores e inte-
reses. Una primera postura argumenta a favor de la neutralidad de la 
red que cualquier discriminación indebida por parte de los proveedores 
de conectividad en relación a los contenidos legítimos, aplicaciones o 
servicios a los que los usuarios desean acceder supone una amenaza 

5 Definiciones similares se hallan en Baumol et al. (2007: 1): “La neutralidad de la 
red es una propuesta de política pública que, entre otras cosas, regularía cómo los 
proveedores de red administran el uso de sus redes y cuál sería su precio” [traducción 
propia]; y en Hahn y Wallsten (2006: 1): “La neutralidad de la red no posee una defini-
ción precisa ampliamente aceptada, pero generalmente significa que los proveedores 
de servicios de banda ancha cobran a los consumidores solo una vez por el acceso a 
Internet, no favorecen a un proveedor de contenido sobre otro, y no les cobran a los 
proveedores de contenido por el envío de información a los usuarios finales a través 
de la banda ancha. En otras palabras, ‘neutralidad de la red’ es, en realidad, un nom-
bre amigable para la regulación de precios” [traducción propia].
6 En el mismo sentido: “La defensa en pro del principio de neutralidad de red es 
también en pro de la oportunidad de emancipación, individual, colectiva y conside-
rada igualmente entre todos los del globo, con la finalidad de dignificar al hombre y 
todos los hombres, en un espíritu de fraternidad... Decimos esto, pues la oportunidad 
de emancipación individual y colectiva es inmediata gracias a la difusión constan-
te y permanente de información y conocimiento, permitida y producida a través de 
las plataformas de comunicación, mayoritariamente de Internet” (Lopes Matsushita, 
2014: 16). O también: “Así, se puede inferir que el concepto se encuentra atravesado 
por dos compromisos de no discriminación diferentes: el del servicio universal –re-
lacionado con el acceso igualitario a todos los individuos– y otro de servicio público 
de transporte –o common carriage, que contempla el trato igualitario de todos los 
contenidos que circulan por la web, sin diferenciarlos por sus costos, peso, tipo u 
origen” (Fernández, 2014:71).
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para la competencia, para la innovación (situada en los extremos de 
la red) y para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad 
de expresión. Este enfoque, que promueve la aplicación de reglas de 
neutralidad, es impulsado por los grandes proveedores de contenidos 
y servicios y por diversas organizaciones de la sociedad civil que tra-
bajan sobre derechos digitales (Global Net Neutrality Coalition, s/f; 
Google Inc., 2010; Hastings, 2014; Internet Association, 2017; Inter-
vozes & Derechos Digitales, 2017). Una segunda posición, avalada por 
los grandes operadores de redes y contraria a la neutralidad de la red, 
sostiene que la cantidad abrumadora de datos que circula por inter-
net debe ser gestionada, organizada y catalogada según el ancho de 
banda que esta requiera y que las costosas inversiones necesarias para 
la expansión de las redes suponen que las empresas puedan asegu-
rarse rendimientos económicos razonables. Ello, a su vez, estimularía 
una mayor inversión e innovación en el ecosistema total de internet 
(Attwood, 2011; Lambert, 2010; Medina, 2017; Pepper & Maz, 2011; 
Schneibel & Farivar, 2010).

Tabla I. Actores y posiciones sobre la regulación de la 
neutralidad de la red

Fuente: elaboración propia.

La primera posición es, como se señaló, la que concita mayores adhe-
siones. A modo ilustrativo, en los medios de comunicación masiva, 
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una búsqueda rápida en los diarios argentinos La Nación y Clarín so-
bre “neutralidad de la red” arroja como resultado unas 241 noticias en 
el primer caso y 315 en el segundo. Simplificadamente puede decirse 
que en todas ellas la noción de “neutralidad de la red” (especialmente 
tal y como se presenta en el segundo tipo de definición) es acepta-
da sin mayores reservas, de manera tácita o explícita, como válida, 
conveniente y justa. Así, la mayoría de los artículos periodísticos se 
refieren a las discusiones y reglas que rigen en los Estados Unidos y 
Europa7, retomando los principios hegemónicos asociados al debate: 
neutralidad de la red vinculada con la libertad de expresión, la igual-
dad y la democracia8 y con la idea de “una internet libre, abierta e 
inclusiva”9. Si bien aparecen notas de opinión que tratan de examinar 
diferentes perspectivas, en general no cuestionan la existencia misma 
de la neutralidad de la red ni su puesta en práctica10.

Pero no se trata solo de que haya un tipo de discurso dominan-
te asociado a los intereses de determinados actores. El punto central 
consiste en la forma que asumen estos discursos. En efecto, los discur-
sos sobre la neutralidad de la red impulsados por los proveedores de 
servicios y contenidos, y replicados por una amplia gama de actores 
sociales, utilizan una retórica asociada al segundo tipo de definición, 
esto es, vinculada a la igualdad, la libertad y la democracia. Sin em-
bargo, en la práctica (legislativa y mediática) se rechazan más bien (o 
exclusivamente) las discriminaciones de paquetes que violan la pri-
mera definición, es decir, la discriminación de precios por parte de 
los proveedores de conexión y los ISP. Como señalan Cave y Crocioni:

Hay un aspecto de economía política en el debate de la neutralidad de 
la red. Una caracterización aproximada, pero que creemos suficien-
temente precisa, es que la neutralidad de la red es un intento de los 
proveedores de contenido y aplicaciones –del tipo de Amazon, eBay, 
Google, Microsoft, Yahoo! e Intel– para restringir el comportamiento 
de los proveedores de acceso a Internet de banda ancha –tales como 
AT&T, Verizon, Comcast y Sprint– a través de la presión política [tra-
ducción propia]. (Cave & Crocioni, 2007: 670)

7 Cuando se refieren a la Argentina suelen enfocarse en cómo afectarían localmente 
los cambios regulatorios de los EEUU (véase, por ejemplo: https://bit.ly/2Iw1obN o 
https://bit.ly/2Gd9010).
8 Véase, por ejemplo: https://bit.ly/2P0FrTa o https://bit.ly/2D5wDGY.
9 Véase, por ejemplo: https://bit.ly/2KoD8uz
10 Véase una excepción interesante: https://bit.ly/2Z4muUb

https://bit.ly/2Iw1obN
https://bit.ly/2Gd9010
https://bit.ly/2P0FrTa
https://bit.ly/2D5wDGY
https://bit.ly/2KoD8uz
https://bit.ly/2Z4muUb
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Así, los proveedores de servicios y contenidos suelen hablar en nom-
bre de los intereses de la totalidad de los actores del ecosistema de 
internet e incluso de valores que se extienden a las sociedades demo-
cráticas en general. Aun así, en la práctica defienden intereses parti-
culares considerando como violaciones a la neutralidad de la red solo 
aquellas actividades contrarias a sus negocios. Un ejemplo simple y no 
por ello menos relevante de este tipo de operación puede encontrarse 
en un comunicado de Google a sus usuarios, firmado por su presiden-
te ejecutivo Eric Schmidt en 2006:

Internet, como la conocemos, se enfrenta a una seria amenaza. Hay 
un debate que está subiendo de tono en Washington D.C., sobre algo 
que se denomina ‘neutralidad de la red’, y es un debate tan importante 
que Google está pidiendo que se involucren. Les pedimos que tomen 
medidas para proteger la libertad en Internet. […] Hoy en día, Inter-
net es una autopista de la información en la que cualquier persona –sin 
importar cuán grande o pequeña sea, cuán tradicional o no conven-
cional–, tiene un acceso igualitario. Pero los monopolios de telefonía 
y cable, que controlan casi todo el acceso a Internet, quieren poder 
elegir quién tiene acceso a los carriles de alta velocidad, y qué conte-
nido se ve primero y más rápido. Quieren construir un sistema de dos 
niveles de velocidad y bloquear los carriles de acceso para quienes no 
puedan pagar [traducción propia, énfasis añadido].(Schmidt, citado 
en “Before Google went evil”, 2010)

La cita de Google (al igual que muchas otras) presenta la idea de que 
cualquiera tiene un acceso similar a internet. Esta declaración tiene 
fuertes connotaciones políticas y en ella resuenan principios demo-
cráticos fundamentales. Sin embargo, no resulta claro que la neutra-
lidad de la red, entendida de ese modo y en un sentido estricto, haya 
existido ni en un período originario de la internet comercial ni en la 
actualidad, allí donde existen regulaciones que discursivamente bus-
can preservar tal neutralidad. En la siguiente sección intentaremos 
argumentar en favor de esta afirmación.

Por supuesto, no se trata de una curiosidad discursiva, sino de seña-
lar que empresas como Google (y otras similares, junto con sus ONG 
satelitales) aceptan sin mayores miramientos e incluso silencian las al-
teraciones de la neutralidad de la red (de acuerdo a su propia definición 
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y discursos), mientras estas no afecten a su esquema de negocio. En 
cambio, identifican y movilizan toda clase de recursos para detener 
aquellas violaciones a la neutralidad de la red que inciden en su es-
tructura comercial. En ciencias sociales, uno de los conceptos usuales 
para dar cuenta de este mecanismo es el de ideología. Sin embargo, 
carece de utilidad si es asociado a la idea de una “falsa conciencia”. Lo 
que interesa aquí es pensar la noción de ideología como herramien-
ta para explicitar los fundamentos ocultos de los discursos, es decir, 
para mostrar que no se condicen con la pretendida racionalidad de 
su enunciación, y que, si bien constituyen verdades parciales, buscan 
ocultar los condicionamientos materiales de los actores que los enun-
cian y las disputas de poder que los conforman11. Es en este sentido 
que los discursos que analizamos aquí, y especialmente el de los ac-
tores del nivel de la provisión de contenidos y servicios que bregan a 
favor de la NN, pueden ser caracterizados como ideológicos.

3. Del discurso a la práctica

En la literatura revisada y en las conversaciones con especialistas han 
emergido señalamientos reiterados respecto de que en la práctica hay 
diversas situaciones en las que se produce un tratamiento dispar de los 
paquetes de información. Aún en contextos en los que la neutralidad 
de la red está consagrada legalmente, se avista una variedad de prác-
ticas difícilmente compatibles con una noción profundamente demo-
crática de la neutralidad de la red. Sin embargo, hasta donde tenemos 
noticias, no se ha producido una sistematización de esas situaciones 
en la literatura académica. Es por eso que el aporte principal de este 
trabajo consiste en intentar una sistematización, que posiblemente sea 
limitada y no exhaustiva. Así, hemos identificado cinco tipos de situa-
ciones (distintas de las denunciadas por los discursos pro neutralidad 
de la red) en las que se advierte que los paquetes, y los usuarios que los 
envían, no son tratados de manera neutral.

11 Los autores como Zizek (2003) que proponen esta noción específica de ideología 
lo hacen combinando a Marx con el psicoanálisis (García & Aguilar Sánchez, 2008).
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3.1 Gestión del tráfico
En primer lugar, las técnicas de gestión del tráfico, que son contrarias 
al principio de neutralidad de la red, son de aplicación usual. Para 
comprender este tipo de prácticas conviene partir del funcionamiento 
del principio de conmutación de paquetes (packet switching) sobre el 
cual se basa la transmisión de información entre redes de computa-
doras en todo el mundo. Este supone que cada mensaje que se envía 
sea “troceado” en paquetes de datos, “enrutado” a través de la red, eti-
quetado con un número de secuencia y dirección de destino. Cada 
enrutador (router) envía los paquetes de datos en función del orden 
en que han sido recibidos, a través de la ruta más rápida. Por lo tanto, 
ciertos paquetes “viajan” con prioridad de paso sobre otros. Así, existe 
un trato preferencial de algunos paquetes que suele ser aludido como 
una “discriminación natural del tráfico” (Fontanals, 2017), en la cual 
se prioriza el tránsito de ciertos paquetes de datos sobre otros. 

Esta situación se relaciona con el paradigma end-to-end en el que 
se basa el diseño de internet, y que ofrece las ventajas de una red abier-
ta pero las desventajas de la congestión y la fluctuación. Si bien nos 
permite comunicarnos en instantes con alguien localizado en el otro 
extremo del planeta, cuanto mayor sea la distancia física entre la fuen-
te y el destino, mayor será el número de nodos que deberá atravesar y 
mayores las probabilidades de congestión, con las consiguientes pér-
didas de paquetes de datos o retardos. 

Con el argumento de evitar la congestión de las redes en determi-
nados momentos en los que el tráfico aumenta, los proveedores de 
servicios de internet recurren al uso de técnicas de “gestión del trá-
fico”, también conocidas como traffic prioritisation, traffic shaping o 
access-tiering (Georgieva, 2014: 49). En dicha tarea, los ISP pueden 
retrasar ciertos paquetes de datos respecto de otros, ayudados por tec-
nologías como la “inspección profunda de paquetes” (deep packet ins-
pection, DPI). Las técnicas de DPI introducen “inteligencia” en lo que 
en general se ha denominado una red “tonta” (dumb network), lo que 
facilita no solo la discriminación de los paquetes de datos sino tam-
bién una “vigilancia integral” puesto que permite a los ISP monitorear, 
acelerar, frenar, bloquear o filtrar determinado tráfico (Bendrath & 
Mueller, 2011).
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Los ISP tienen la posibilidad de ver el contenido de un paquete de 
datos y saber, por ejemplo, a través de distintos indicadores, si precisa 
de un transporte de alta velocidad (una comunicación de telefonía 
por VoIP o transmisión de video) o si requiere de un ancho de banda 
menor. Sin embargo, ello también los habilita a priorizar tráfico para 
quienes paguen por ello, limitar cierto tráfico que les genere costos 
(por ejemplo, descargas P2P), promover cierto contenido de empresas 
afiliadas en el caso de los ISP integrados verticalmente, o bloquear los 
servicios ofrecidos por la competencia.

En efecto, las prácticas de gestión del tráfico son habituales incluso 
en países que cuentan con regulaciones sobre neutralidad de la red. 
Así, los operadores de redes distinguen entre tipos de tráfico y priori-
zan su tránsito por motivos que el usuario desconoce, lo que contraría 
el principio de “extremo a extremo”. En el caso de la Argentina, exper-
tos de la Fundación Sadosky y empresarios del sector12 nos confirma-
ron que las prácticas de gestión de tráfico son usuales en el país.

3.2. Redes de distribución de contenidos (CDN)
En segundo lugar, determinados usos de la noción de neutralidad de 
la red invisibilizan el hecho de que existen proveedores de contenidos 
o servicios de diferentes tamaños y grados de poder económico. En 
este sentido, los gigantes de internet pueden recurrir a redes de distri-
bución de contenidos (CDN, content delivery network) que contienen 
copias de datos colocados en varios puntos de la red. Ello permite a 
sus clientes eludir las rutas congestionadas y acceder a copias del con-
tenido descargado con mayor frecuencia más cerca de la red de acceso 
del cliente, en lugar de ir al servidor central, a fin de maximizar el an-
cho de banda, mejorar el tránsito de los servicios y la experiencia de 
los usuarios. En varios casos, las empresas suelen suscribir acuerdos 
de interconexión (peering) con los operadores de redes, lo que les per-
mite conectar sus servicios directamente a las redes de los ISP. De esta 
forma, los contenidos viajan directamente desde determinado provee-
dor al operador, minimizando el paso a través de redes de terceros. En 
otras palabras, las CDN permiten que los paquetes de información 
de quienes las utilizan lleguen más rápido que los paquetes de otras 
empresas o usuarios.
12 En ambos casos, nuestros entrevistados prefirieron permanecer anónimos. Las 
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Esta práctica es muy común entre los grandes operadores de con-
tenidos, tales como Facebook, Netflix y Google. Netflix, por ejemplo, 
lanzó su propia red de distribución de contenidos llamada “Open 
Connect” en 2011, para dejar de depender de las clásicas CDN de ter-
ceros (Akamai, Limelight y Level 3), capaces de soportar el ancho de 
banda requerido por el tráfico de esta empresa13. Netflix ha suscrito 
cientos de acuerdos de interconexión con redes privadas y públicas 
en todo el mundo. Una investigación de la Queen Mary University 
of London encontró que en 2016 Netflix contaba con 4669 servidores 
que distribuían su contenido por internet en 243 ciudades del mundo, 
reduciendo sensiblemente el trayecto que debe recorrer la informa-
ción en comparación con los proveedores de contenido que parten de 
servidores centralizados.

Figura 1. CDN de Netflix

Fuente: Böttger, Cuadrado, Tyson, Castro, & Uhlig (2018)

Facebook también anunció el lanzamiento de su propia CDN, apenas 
después que Netflix, mientras continúa utilizando redes de distribución 
consultas fueron realizadas en abril de 2018.
13 El programa se maneja con dos componentes principales: los “dispositivos integra-
dos” (open connect appliances, OCA) y la “interconexión sin compensación” (settle-
ment-free interconnection, SFI). En el primer caso, los dispositivos OCA se incorporan 
a la red de los ISP asociados, donde almacenan los contenidos de la plataforma para 
distribuirlos hacia los usuarios lo más rápido posible, sin necesidad de acudir al ser-
vidor central. En el segundo, los dispositivos son instalados en diferentes centros de 
datos y “puntos de intercambio de internet” (internet exchange points, IXP) en merca-
dos relevantes para la empresa, desde donde se interconectan con los ISP a través de 
acuerdos de peering. Fuente: https://openconnect.netflix.com/es_mx/
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de contenidos de terceros, principalmente la de Akamai. Google, por 
su parte, no solo tiene acuerdos con Akamai y otros proveedores de 
redes de distribución (Cloudflare, Fastly, Level 3), sino que también 
ha desarrollado una red de centros de datos (hasta ahora posee nueve 
en América, cuatro en Europa y dos en Asia), ha establecido cientos 
de acuerdos de interconexión a través de sus “puntos de presencia” 
(edge points of presence, PoPs) en todo el mundo, y desarrollado un 
despliegue de nodos de borde (Google Global Cache, GGC) para que 
los contenidos se entreguen lo más cerca posible del usuario final14.

Como señalan Krämer et al. (2013), el hecho de que estos provee-
dores se preocupen por mejorar la calidad de la experiencia de los 
usuarios está directamente relacionado con su modelo de negocio, 
toda vez que sus ingresos están vinculados con el valor y el rendimien-
to del contenido o los servicios ofrecidos, así como con la cantidad de 
usuarios, lo que reporta mayores ingresos por anuncios publicitarios. 
Si los consumidores experimentan una mala calidad del servicio debi-
do a la congestión en la red, podrían asociar las dilaciones con el sitio 
y, eventualmente, darlo de baja. 

Las CDN han despertado intercambios entre los bandos enfren-
tados acerca de la neutralidad de la red. Los operadores de redes 
suelen afirmar que las CDN no son neutrales, puesto que permiten 
a los proveedores de aplicaciones y contenidos tener una situación 
de ventaja competitiva frente a sus rivales en la batalla por brindar-
les a los usuarios finales experiencias de internet de alta calidad, lo 
que marca “un cambio de poder sin precedentes dentro del ecosis-
tema de Internet” (AT&T, 2010). Por su parte, estas empresas res-
ponden que la función de las redes privadas es mejorar la experien-
cia general en el uso de internet, alojando y sirviendo contenidos 
desde una ubicación más próxima a los usuarios finales, evitando 
puntos de posible congestión y reduciendo la latencia. Sostienen 
que no interfieren con otros flujos de tráfico hacia los usuarios 
finales, cuyo control queda en manos de los proveedores de acceso 
de banda ancha de última milla (Google Inc., 2010). Según este 
argumento, ello no iría en contra del principio de neutralidad de 
la red porque la mejora en el rendimiento de determinado sitio 

14 Véase: https://peering.google.com/#/infrastructure

https://peering.google.com/#/infrastructure
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no se ha desarrollado en detrimento de ningún otro, y los desarrollos 
estarían disponibles para todos los demás (Misener, 2011).

Sin embargo, en la mayoría de los debates sobre neutralidad de la 
red no se suelen discutir las redes de distribución de contenidos ni los 
acuerdos de interconexión, pese a que favorecen el tráfico de deter-
minados operadores dejando al resto en una situación de desventaja. 
Ello contradice no solo la idea de la libre competencia en la capa de 
contenidos, sino también el principio de que el tráfico de datos viaja 
en condiciones de igualdad.

El desarrollo de CDN por parte de determinadas firmas, claro está, 
implica que los contenidos que cuenten con mayor inversión de ca-
pital viajarán más rápido. El hecho de que una parte de su trayecto 
ocurra por fuera de lo que se conoce como internet (y esto es lo que 
genera la falsa idea de que no afecta los principios enunciados por la 
neutralidad de la red) es un fenómeno secundario. Lo que está en jue-
go es si las redes de información digital ponen a los distintos actores 
en pie de igualdad o si, por el contrario, ejercen una forma de discri-
minación. En este caso, como en otros, se advierte que hay un tipo 
específico de paquetes que en la totalidad del proceso de transmisión 
resultan perjudicados: los que son inyectados en la red por produc-
tores con menor poder económico. En este sentido, el devenir de la 
dinámica económica de las CDN no es difícil de imaginar: todas las 
empresas proveedoras de servicios y contenidos desarrollan sus CDN, 
mientras que las pequeñas empresas, los “prosumidores” e incluso los 
actores estatales deben conformarse con el hecho de que sus conte-
nidos circulen de manera más lenta o realizar acuerdos con los ISP 
pagándoles adicionalmente para que prioricen sus contenidos a fin de 
poder competir con los que circulan a través de las CDN. 

Por supuesto, se advierte que ambas modalidades son contrarias a 
los principios de la neutralidad de la red (y no solo a ellos, sino a los 
valores asociados a una internet democrática). Sin embargo, los de-
bates actuales en defensa de la libertad y la igualdad tienden a llamar 
la atención solo sobre los segundos (los acuerdos entre determinados 
proveedores, los “chicos” en nuestro caso hipotético, y los ISP), mien-
tras que los primeros (las CDN conectadas directamente a los IXP o 
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con acuerdos con los ISP) son entendidos dentro de las normas de 
juego de la neutralidad de la red.

3.3. Priorización por parte de los buscadores
En tercer lugar, la priorización de algunos paquetes de información 
sobre otros que ejercen los buscadores en internet, por medio de op-
ciones de pago y gratuitas, también va en contra de los discursos pro 
neutralidad de la red (Cave & Crocioni, 2007: 671).

Aunque resulte contra intuitivo –debido a los discursos impulsa-
dos por los proveedores de contenidos y servicios y actores afines–, es 
fundamental preguntarse acerca de la discriminación que ejercen los 
buscadores. Si la discriminación de paquetes en el nivel de la infraes-
tructura, por ejemplo en función de un pago adicional, es contraria al 
principio de neutralidad, ¿no lo sería la priorización de paquetes en el 
nivel del software, especialmente en casos de cuasi monopolio? Este 
tipo de preguntas, así como el término search neutrality, emergen en 
el trabajo de Odlyzko (2009). 

En el año 2009, Adam Raff, cofundador de Foundem (un sitio que 
realiza “búsquedas verticales” en la web para comparar productos on-
line en el mercado británico), denunció a Google por lo que juzgaba 
eran penalizaciones aplicadas por el motor de búsqueda que redunda-
ron en una disminución del tráfico del sitio. El debate giró en torno de 
si el modo en que operaba Foundem, considerado por algunos como 
una forma de spam, podía ser castigado por un buscador. La Comi-
sión Federal de Comercio de los Estados Unidos investigó si Google 
había manipulado sus algoritmos para dañar sitios web verticales y 
promover injustamente sus propias empresas verticalmente integra-
das, aplicando un “sesgo de búsqueda” (Federal Trade Commission, 
2013). Sin embargo, cerró la investigación determinando que no vio-
laba la legislación en materia de defensa de la competencia. 

La analogía entre la llamada net neutrality y la search neutrality ha 
sido sistemáticamente indagada por Georgieva (2014), quien conclu-
ye que los mismos principios que sostienen la primera conllevan a 
impulsar la segunda. Sin embargo, la autora constata que en el presen-
te hay una serie de asimetrías, de limitaciones al tratamiento neutral 
de los paquetes de información en virtud del funcionamiento técnico, 
regulatorio y comercial de los buscadores.
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En primer lugar, los buscadores –al igual que los ISP– funcionan 
como information gatekeepers, teniendo la posibilidad de excluir en 
términos prácticos el acceso a determinados dominios (Grimmel-
mann, 2013; Manne & Wright, 2011; Zelnick & Zelnick, 2013). En 
segundo lugar, estas empresas también operan gestionando el tráfico 
(en un sentido similar al señalado en el epígrafe 3.1.) en tanto prácti-
ca usual de los operadores de redes. Así lo señala Innocenzo Genna, 
quien estuviera a la cabeza de la ECTA (European Competitive Tele-
communications Association): 

El mercado de búsqueda en línea está dominado por un jugador, 
Google, que potencialmente tiene la capacidad de transportar el tráfi-
co web, tal como un ISP dominante puede hacer con el tráfico de in-
ternet. El momento en que Google comienza a privilegiar un destino, 
en lugar de otro, representa una amenaza para la ‘neutralidad’ de la 
búsqueda en línea [traducción propia]. (Genna, 2014: 7)

En tercer lugar, los buscadores tienen una práctica reñida con la neu-
tralidad que viene dada por el carácter secreto de sus algoritmos. Al 
igual que la opacidad en la actividad de los ISP alimenta sospechas 
acerca de su neutralidad en el tratamiento de datos, lo mismo ocurre 
con las fórmulas de rankeo de empresas como Google, que podrían 
estar manipulando los resultados de búsqueda e indexación con fines 
comerciales (Georgieva, 2014: 60). Finalmente, la autora señala cuatro 
principios que, en aras de un tratamiento neutral de los paquetes de 
datos, deberían discutirse respecto de los buscadores: transparencia, 
no bloqueo, no discriminación y gestión razonable. 

3.4. Discriminación geográfica
El principio que postula que todos los paquetes de datos que cir-
culan por internet deberían recibir el mismo trato y no ser dis-
criminados por su origen, uso o aplicación, tampoco se cumple 
si tenemos en cuenta las diferencias en términos de velocidad de 
conexión entre países. 

Las velocidades de descarga o bajada describen la velocidad a la 
que se transfieren datos de internet a la computadora de un usuario, 
mientras que las velocidades de subida o carga se refieren a la tasa de 
transferencia de datos en la dirección opuesta, de la computadora de 
un usuario hacia la red. Ambas velocidades de conexión son menores 



79

en contextos periféricos, lo que conlleva que el tráfico de datos desde 
y hacia dichos países viaje necesariamente más lento, en comparación 
con aquellos que poseen mejores velocidades de conexión.

La velocidad de descarga promedio a nivel mundial en redes por 
banda ancha fija es de 45,07 Mbps (datos de Speedtest.net, abril de 
2018). Singapur encabeza el ranking de países en velocidad de cone-
xión casi cuadriplicando el promedio mundial (174,94 Mbps). Lo 
siguen Islandia, Hong Kong y Corea del Sur. En séptimo lugar se 
ubica Suecia con 93,69 Mbps y en el noveno, los Estados Unidos con 
91,46 Mbps.

El primer país latinoamericano que aparece en el ranking es Chile, 
en la ubicación 39, seguido por la República de Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Puerto Rico en los puestos 45, 48 y 50 respectivamente. 
Argentina aparece en la posición 82 con 18,08 Mbps, es decir, por 
debajo de la mitad del promedio mundial. Varios países africanos y de 
oriente medio (Algeria, Líbano, Afganistan, Egipto, Libia), junto con 
algunos latinoamericanos (Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, 
Honduras) se encuentran entre los que poseen las peores conexiones 
(entre 7,32 y 3,73 Mbps) en todo el mundo (ver Tabla II). En todos los 
casos se trata de velocidades promedio, teniendo en cuenta que los 
proveedores de banda ancha suelen promocionar la velocidad máxi-
ma de descarga de conexión que ofrecen, mientras que la que reciben 
los usuarios es generalmente menor. 

Tabla II. Velocidades de descarga en internet por banda ancha fija 
según países (abril 2018)
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Fuente: elaboración propia, con datos de Speedtest.net

Si bien en la mayoría de los países no existen normas que regulen de 
manera estricta la neutralidad de la red, en el caso de que las hubie-
ra, estas solo garantizarían que los paquetes de datos desde y hacia 
los países periféricos viajasen a una velocidad uniformemente lenta, 
mientras que la de los países centrales lo hicieran a una uniforme-
mente rápida. En otras palabras, los paquetes de datos son discrimi-
nados por su locación de procedencia. Por supuesto que esto no se 
debe a un fenómeno geográfico, sino a las desigualdades económi-
cas que resultan en menores niveles de inversión para las regiones 
y países en los que la demanda efectiva es menor. Así, es inevitable 
encontrar diferencias dentro de cada país. La heterogeneidad inter-
nacional también se verifica al interior de los ámbitos nacionales, 
pero el principio es el mismo: los paquetes que provienen de zonas 
con mayor poder adquisitivo tienen prioridad respecto de los que 
envían las personas, colectivos, ciudades o países con menores nive-
les de acumulación de capital.

3.5. Diferencia entre velocidad de carga y descarga
Más allá de las diferentes velocidades entre geografías, también se 
observa usualmente una discriminación entre los paquetes que se 
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descargan (download) y aquellos que se cargan (upload), de modo 
tal que los primeros circulan a una velocidad significativamente 
mayor que los segundos, como afirman Cave y Crocioni (2007).

Así, mientras que el promedio mundial de velocidad de descarga 
es de 45,07 Mbps, el de carga es de 21,93 Mbps, es decir, un 51,3% más 
lento. Esta diferencia, previsiblemente, disminuye en algunos países y 
se incrementa en otros. La dispersión por países es significativa, pero 
para los fines de este trabajo, los promedios por continente ofrecen 
resultados suficientes (ver la Tabla III).

Tabla III. Velocidades de carga y descarga de datos a internet (Mbps)  
por banda ancha fija según continente (abril 2018)

Fuente: Elaboración propia, con datos de Speedtest.net15

La tabla muestra con claridad que en todos los continentes las velo-
cidades promedio de carga son bastante menores que las de descar-
ga16. Esto no debe opacar algunas diferencias notables que existen 
15 Cabe aclarar que esta división por continentes supone el promedio de velocidad 
de carga y descarga de una cantidad de países muy dispar: Europa incluye datos de 41 
países, América del Norte incluye solo a dos (Estados Unidos y Canadá), Asia com-
prende datos de 92 países, Oceanía de 3, África de 17, mientras que América Latina y 
el Caribe abarca datos de 28 naciones.
16 En términos de países individuales hay varias excepciones. En algunos casos se 
trata de países con altas velocidades de conexión, tales como Singapur, con una tasa 
de carga de 185,45 Mbps frente a una de descarga de 174,94 Mbps.
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entre las distintas regiones. En términos de los valores absolutos de 
la velocidad de carga, África y, especialmente, América Latina y el 
Caribe presentan valores bastante por debajo del promedio mundial. 
Sin embargo, en términos de la diferencia porcentual entre ambas ve-
locidades, es de destacar que América del Norte (Estados Unidos y 
Canadá) presenta el valor más extremo, aunque América Latina y el 
Caribe se hallan apenas por detrás. Resulta valiosa la comparación de 
esta región con África: mientras América Latina y el Caribe presentan 
una velocidad de descarga mayor que la de África, la de carga es me-
nor. Nuestro continente se caracteriza, también en este aspecto, por la 
combinación de limitaciones y asimetrías. Por supuesto, hay asimis-
mo desigualdades entre los países reducidos a un promedio. 

Siendo el continente en el que se encuentra el país en el que se 
origina esta investigación y hacia el que irán destinadas nuestras even-
tuales sugerencias de políticas públicas, presentamos una desagrega-
ción de los valores para cada país de la región de América Latina y 
el Caribe (ver Tabla IV). Con las excepciones parciales de Ecuador 
y Belice, todos los países de la región presentan enormes diferencias 
porcentuales entre las velocidades de carga y descarga de contenidos. 
Los casos más extremos son los de Uruguay, Chile, Puerto Rico, Pana-
má, Perú, Guam, Argentina y República Dominicana. En ellos, la dife-
rencia entre las velocidades de carga y descarga es mayor al 70%. Pero 
esto no debe llevar a asimilar las situaciones de estos países, en tanto 
que la velocidad de carga en términos absolutos diverge entre ellos. 
Por caso, la de Uruguay casi triplica la de Argentina.En este sentido, 
la situación de la Argentina es llamativa y preocupante: sus valores de 
carga son muy inferiores a los de los países con los que suele compa-
rarse en otros indicadores socioeconómicos (Brasil, Chile, Uruguay, 
México, Colombia) y se asemejan a los que presentan países con pro-
ductos per cápita muy inferiores.
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Fuente: Elaboración propia, con datos de Speedtest.net

Ahora bien, retomando la Tabla II, el hecho de que los valores de carga 
sean menores que los de descarga en todos los promedios continenta-
les podría inducir a pensar que esta discriminación de paquetes obe-
dece a razones técnicas difícilmente salvables. Sin embargo, hay varios 
casos de países en los que se verifica la situación inversa, como ilustra 
la Tabla V. Se observa cómo una velocidad de carga similar o superior 
a la de descarga no solo se encuentra en los casos de países que cuen-
tan con velocidades altas (Japón, Singapur e Islandia), sino también en 
otros con velocidades intermedias o bajas. Asimismo, se trata de paí-
ses situados en distintos continentes y con grados de desarrollo eco-
nómico diverso. Por supuesto, estas situaciones podrían explicarse, en 
algunos casos, por razones técnicas. No obstante, hay un componente 
de decisión política y regulatoria que resulta fundamental a la hora de 
definir el perfil del vínculo entre las naciones e internet. 
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Fuente: Elaboración propia, con datos de Speedtest.net

Esto es especialmente relevante en relación a la preocupación que ma-
nifiestan algunos partidarios de la neutralidad o apertura de la red 
respecto de las posibilidades de los emisores de menor capacidad eco-
nómica (Bernstein & Pickard, 2017; Cave & Crocioni, 2007). En efec-
to, si bien las velocidades de carga no suelen ser una prioridad para el 
usuario residencial, tienen incidencia sobre las posibilidades de subir 
archivos, fotos y videos, y realizar llamadas por VoIP. Las velocidades 
de carga de contenidos son, de hecho, un elemento central a la hora 
de pensar una internet horizontal en la que, tendencialmente, todos 
los receptores puedan ser a la vez emisores. En cambio, las situaciones 
de mayor asimetría entre velocidades de carga y descarga ejemplifican 
diseños en los que las divergencias entre usuarios y productores son 
mayores, y en los que se concibe a internet más como un medio de 
consumo que como un medio de producción.

4. Conclusiones

En este artículo partimos de identificar dos tipos ideales de defini-
ción sobre la neutralidad de la red: uno restringido, que la delimita 
en relación a la inexistencia de discriminaciones de precios y aspectos 
técnicos por parte de los operadores de redes, y otro más amplio, que 
la opone a todo tipo de discriminación y desigualdad en el tratamien-
to de los paquetes que circulan por internet, basado en argumentos 
vinculados al orden democrático, la igualdad, la libertad de elección 
y de expresión. 

Uno de los hallazgos del trabajo consistió en identificar un recurso 
discursivo de los proveedores de contenidos y servicios en internet, 
quienes proponen conceptualizaciones acerca de la neutralidad de la 
red que se corresponden con el segundo tipo de definición, mientras 
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que en sus propias prácticas consideran como violaciones de la NN 
aquellas que se corresponden con el primer tipo de definición. Así, no 
conciben como contrarias a la neutralidad de la red aquellas situacio-
nes que lo son, de acuerdo a los principios de la segunda definición 
que ellos mismos difunden, cuando estas resultan contrarias a sus in-
tereses comerciales17 (ver Tabla VI). Es importante señalar que no se 
trata de que las empresas proveedoras de contenidos y servicios (por 
ejemplo, Google o Netflix) mientan, sino de que presentan verdades 
parciales que ocultan lo esencial, y que identificamos más arriba con 
la noción de ideología. 

Tabla VI. Tres posicionamientos respecto de la neutralidad 
de la red

Fuente: elaboración propia

17 La otra consecuencia de ese análisis que es apenas mencionada en este trabajo, 
pero no por ello menos relevante, es que los intereses de los actores provenientes de 
regiones periféricas no forman parte del debate tal y como se encuentra planteado.
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Este artículo ofrece un argumento simple: aún en contextos de “neu-
tralidad de la red”, es decir, en los comienzos de la internet comercial 
o en aquellos países que cuentan con una regulación específica sobre 
el tema, no parece verificarse un tratamiento igualitario de todos los 
paquetes de datos a través de las redes. El aporte principal del traba-
jo consistió en ofrecer una sistematización de esas limitaciones. Así, 
mostramos el espesor que puede tener la diferencia entre ambas de-
finiciones de la neutralidad de la red. Puede y suele suceder que se 
cumpla formalmente con la ausencia de discriminación de precios 
por parte de los proveedores de conexión y redes, pero que no haya 
igualdad en el tratamiento de los paquetes. Así, la neutralidad consa-
grada puede ser satisfactoria para los proveedores de servicios y con-
tenidos, pero no necesariamente para los usuarios, para las políticas 
de creación de contenidos locales, ni para el desarrollo de las regiones 
periféricas.

Específicamente identificamos cinco tipos de situaciones en las 
que se advierte un tratamiento dispar de los paquetes de información. 
En primer lugar, aún en países donde existen regulaciones específicas 
sobre neutralidad de la red, los ISP recurren a técnicas de gestión del 
tráfico que les permiten priorizar el tránsito de determinados paque-
tes de datos en detrimento de otros. Si bien ello en muchas ocasiones 
se encuentra catalogado dentro de las “excepciones” a las reglas de 
neutralidad con el fin de evitar la congestión de las redes en momen-
tos en los que el tráfico aumenta, la escasa transparencia que carac-
teriza a estas prácticas y la falta de control permiten a los operadores 
de redes priorizar tráfico por motivos económicos y/o por acuerdos 
comerciales.

En segundo lugar, hallamos que las redes de distribución de conte-
nidos (CDN) son una práctica habitual por medio de la cual las gran-
des empresas de contenidos y servicios suscriben acuerdos de inter-
conexión y alojamiento de datos para que sus contenidos lleguen más 
rápido a los usuarios finales, evitando su paso por redes de terceros. 
Ello contradice el principio de que los paquetes de información viajan 
en condiciones de igualdad puesto que favorece determinado tráfico 
en detrimento de otro, va en contra de la libre competencia en la capa 
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de contenidos y supone una discriminación entre actores de distinto 
tamaño y poder económico. 

En tercer lugar, retomamos la analogía que plantean algunos auto-
res entre los conceptos de net neutrality y search neutrality, para seña-
lar que la opacidad en la gestión del tráfico por parte de los operadores 
de redes se asemeja a la opacidad en el manejo de los algoritmos por 
parte de los buscadores. Estos actores pueden manipular resultados de 
búsqueda con fines comerciales y así priorizar determinados paquetes 
de información por sobre otros.

En cuarto lugar, desarrollamos cómo las diferencias en térmi-
nos de velocidad de conexión a internet entre países conllevan una 
discriminación geográfica. Los paquetes de datos que provienen de 
países con mayor poder adquisitivo y, por ello, mayores velocidades 
de conexión, poseen prioridad en el tránsito de información respecto 
a aquellos que tienen menores niveles de acumulación de capital.

Por último, señalamos que la diferencia entre las velocidades de 
carga y descarga de datos a internet también conlleva una priorización 
en el tráfico de unos paquetes de datos sobre otros. Ello se agrava en 
países que poseen velocidades de carga y descarga muy por debajo 
del promedio mundial, particularmente en las regiones de África y 
América Latina. 

El tratamiento desigual de los paquetes de información debido a 
razones económicas, en detrimento de los usuarios de menor poder 
adquisitivo (en su expresión geográfica u otras) usualmente no es se-
ñalado por ninguno de los actores del debate como una afrenta a la 
neutralidad de la red, por más que contraría los principios que ella 
supone. Es importante señalar que aquí no hay juicio moral alguno 
respecto de las prácticas que conducen a este resultado limitante de 
lo que se define como neutralidad de la red. Solo interesa señalar la 
contradicción entre los discursos acerca de la igualdad que habría en 
el tratamiento de paquetes de datos y la situación empírica en la que 
esa igualdad no se verifica.

La idea de un principio armónico universal se ha utilizado rei-
teradamente en la historia de la humanidad, y en la del capitalismo 
en particular, para disimular los diferentes intereses en pugna o, más 
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precisamente, para naturalizar un estado de cosas que favorece a de-
terminados actores en detrimento de otros. En este caso, la operación 
ideológica se realiza utilizando el término “neutralidad”, que de por sí 
sugiere prescindencia, equivalencia, nivelación del terreno.

¿Cuál es la respuesta en términos de políticas públicas? Este bre-
ve artículo no ha tenido como objetivo responder esta pregunta. Sin 
embargo, podemos señalar inquietudes que sí surgen de la investiga-
ción realizada y que apuntan a caminos que pueden resultar fértiles 
para futuras indagaciones. Por lo pronto, al menos desde la perspec-
tiva de un país de mediano desarrollo como la Argentina, ubicado 
en el Sur global, no resulta claro que las alternativas reseñadas, esto 
es, la neutralidad de la red en su versión acotada impulsada por los 
proveedores de contenidos y servicios y la ausencia de neutralidad 
propuesta por lo proveedores de conexión y redes, resulten satis-
factorias en términos de favorecer el desarrollo de las competen-
cias locales. Por lo tanto, podría resultar valioso reflexionar sobre 
la posibilidad de concebir otras alternativas, otras modalidades que 
excedan a las dos posiciones más extendidas. ¿Qué principios debe-
rían guiar esas alternativas? Nuevamente, esa es una materia para 
futuras indagaciones, pero podemos imaginar que hay espacio para 
propuestas que pongan en el centro de las preocupaciones políticas 
a los intereses de actores sociales y los valores asociados al desarro-
llo –que no son jerarquizados por los bandos en pugna en el debate 
sobre la NN–: de un lado, los actores sin fines de lucro (es decir, las 
esferas pública estatal y no estatal), las pymes, las cooperativas, los 
prosumidores y usuarios; del otro, los valores favorables al impulso 
de la cultura local, la acumulación y escalamiento de competencias 
locales, la recuperación de la capacidad de regulación nacional, en 
fin, aquellos asociados al desarrollo económico y social. Asimismo, 
uno de los debates cruciales respecto de esas terceras alternativas 
refiere a cuál es la cantidad y calidad óptima de intervención estatal 
para nivelar el terreno respecto de las asimetrías que el mercado ca-
pitalista (en su versión con neutralidad de la red o sin ella) genera en 
detrimento de los actores más débiles. Naturalmente, el desarrollo 
de este debate merece trabajos específicos.
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Esta agenda nos conduciría a interrogarnos por las potencialidades, 
limitaciones y factibilidad de una neutralidad radical, una neutralidad 
desarrollista, en la cual se garantizara el efectivo acceso igualitario, 
democrático y universal a internet, entendiendo su vinculación con 
la creación de oportunidades para el desarrollo económico y cultural. 
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Plataformas como escenario de ejercicio de ciudadanía: 
una regulación desde el paradigma de los derechos
humanos
Alina Fernández

Introducción
Imaginemos una fiesta a la que se nos invita con la condición de ceder 
derechos que consideramos fundamentales… digamos, por ejemplo, 
a tomar nuestras propias decisiones en relación a lo que vamos a con-
sumir. Pongamos que además nos indican que alguien, a quien no 
conocemos, y con motivos que tampoco se nos informan, establecerá 
reglas de manera unilateral que ordenarán nuestros comportamien-
tos, aplicando sanciones cada vez que nos alejemos de lo definido; y 
que se revisaran nuestras pertenencias y se hará uso de ellas, aunque 
seguirán siendo “nuestras”.

Es muy probable que muchos de nosotros negáramos la invitación; 
sin embargo, somos amables usuarios de las principales plataformas 
digitales.

Permanecemos allí por motivos diversos, complejos; desentrañar-
los excedería las posibilidades de este trabajo. Pero hay una certeza 
que recorre estas páginas: Internet es hoy escenario central de la vida 
pública.

Pero, ¿en qué condiciones participamos de este espacio?
Si como usuarios somos la fuente natural de la materia prima de la 

máquina económica en este estadio del capitalismo, en la medida que 
son nuestros datos los que alimentan el funcionamiento de las plata-
formas ¿hay lugar para constituirnos en ciudadanos?

La ciudadanía “alude hoy, más que a un conjunto de derechos y 
obligaciones con relación al Estado, a una práctica, a un modo especí-
fico de aparición de los individuos en el espacio público, caracterizado 
por su capacidad de reivindicar su derecho a tener derechos” (Córdo-
ba, 2008: 83).

En su dimensión de escenarios de expresión y comunicación, y 
también en su dimensión de lógicas performativas del espacio pú-
blico, “tanto las plataformas digitales, las redes sociales, los servicios 
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‘over the top’ adquieren una relevancia tal que resulta impensable una 
ciudadanía comunicacional y el ejercicio efectivo del derecho a la co-
municación” (Defensoría del Público, 2018: 2) por fuera de ellas.

Una democracia real requiere de escenarios públicos incluyentes, 
diversos, plurales y con posibilidades de desarrollo de proyectos de 
autonomía para todos los sujetos.

Esta convicción se construye en diversos niveles: enraiza en los 
principios que van dando forma al marco internacional a través de 
informes, declaraciones, encuentros y documentos varios que fijan 
consensos y definen horizontes; ancla en legislaciones nacionales y 
arquitecturas institucionales (o en sus ausencias); y se abona con las 
resistencias, las demandas y las propuestas de organizaciones de la so-
ciedad civil, que permiten.

Recorrer esas dimensiones es la propuesta de este trabajo.

Democracia, espacio público y ciudadanía en el contexto de
la convergencia 
Pensar la democracia, las condiciones para su construcción, la necesi-
dad de su profundización, implica pensar en el espacio de lo público 
en la medida en que éste constituye “la instancia de articulación por 
antonomasia entre las instituciones políticas del dominio y la vida so-
cial en su más amplio sentido, y también como una de las formas pri-
vilegiadas donde los agentes devienen sujetos sociales, esto es, donde 
se labran formas históricas de la subjetividad” (Caletti, 2000:19).

En su análisis, Caletti reconoce dos rasgos principales y constitu-
tivos del espacio público: la tecnologicidad y la politicidad. La tecno-
logicidad alude a formas técnicas de producción socio-histórica que 
constituyen regímenes de visibilidad, es decir arquitecturas para las 
relaciones políticas de la sociedad consigo misma y con el Estado, que 
son –al mismo tiempo– horizontes de posibilidad de esas relaciones. 
La politicidad remite al modo en que se constituye en escenario de 
disputas de sentidos socialmente legítimos.

En ambas dimensiones, es central pensar el modo en que los medios 
de comunicación “tradicionales” y las tecnologías de la información y la 
comunicación transforman organizando, jerarquizando, posibilitando 
u obturando el acceso y la participación de los sujetos en el proceso.
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La estrecha relación entre el espacio público contemporáneo y la 
esfera mediática, y en particular la audiovisual, configura un territo-
rio privilegiado para la palabra pública que registra hoy, de manera 
inusual en el marco del vertiginoso proceso de desarrollo tecnológico, 
la centralidad de nuevos modos y formatos.

Lo que nombra el concepto de “convergencia” da cuenta de un 
proceso con imbricaciones en el desarrollo tecnológico y económico, 
pero también cultural y político; y como tal, no se produce sobre la 
base de “paridad participativa” (Fraser, 1997). En cambio, lo que ca-
racteriza a los ámbitos públicos formalmente inclusivos es la permea-
bilidad frente a las desigualdades sociales:

En las sociedades estratificadas, los grupos sociales con diferentes 
grados de ejercicio de poder tienden a desarrollar estilos culturales 
valorados desigualmente. (…) En esta esfera pública los medios de 
comunicación que constituyen el soporte material para la circulación 
de puntos de vista son de propiedad privada y administrados para 
sacarle una ganancia económica. En consecuencia los grupos socia-
les subordinados normalmente carecen de acceso igualitario a los 
recursos materiales (…). Por lo tanto, la economía política refuerza 
estructuralmente lo que la cultura logra informalmente. (Fraser, 1997: 
152-153)

De tal modo, abordar el proceso de convergencia en el sector info-co-
municacional implica el reconocimiento de que se constituye en múl-
tiples dimensiones y no sólo en relación a lo tecnológico; que lejos 
de la fantasía democratizadora tanto en relación a los medios como a 
la posibilidad de la palabra, el desarrollo de la tecnología no supone 
equidad en el acceso; y que, en definitiva, se desarrolla a partir de 
desigualdades preexistentes frente a las cuáles los sujetos desarrollan 
procesos diversos. Tal como señala Monje en este mismo libro, nom-
bramos como convergencia periférica a la gestión del proceso que se 
realiza desde la condición de subalternidad.

Por un lado, de manera transversal a la vida social toda, el contexto 
de Pandemia puso en evidencia el modo en que el acceso a las tecno-
logías se constituye en medio fundamental para la realización de otros 
derechos como la salud, la educación, la cobertura social, el trabajo, la 
reunión, etc. Por otro lado, y de modo específico, los bienes y servicios 
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simbólicos son soportes de contenidos vinculados al desarrollo pleno 
de la libertad de expresión y de la construcción identitaria. Ambos re-
conocimientos implican la asignación de un rol insustituible del Esta-
do en el tutelado de esos derechos para el conjunto de la ciudadanía. Si 
es deber de éste crear condiciones de posibilidad de ejercicio pleno de 
ciudadanía para todos y todas, entonces garantizar una esfera pública 
plural, inclusiva, en donde se encuentren verdaderamente representa-
das todas las identidades y todas las voces, le es inherente.

El derrotero de las discusiones en el plano internacional
El reconocimiento de que el territorio digital debe ser regulado para 
limitar las pretensiones del mercado y proteger el interés público no es 
nuevo. Distintos organismos internacionales como UNESCO, OEA, 
Relatorías para la Libertad de Expresión entre otros, han señalado la 
necesidad de establecer reglas de funcionamiento en el marco del pa-
radigma de los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
en 1985, ya comprendía a la circulación de información como “una 
piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” 
(CIDH,1985: párrafo 70); eran tiempos en que las discusiones inaugu-
radas por el Informe MacBride abonaban un cambio de paradigma de 
la libertad de expresión al derecho a la comunicación. 

En el año 2000, en la Declaración del Milenio, Naciones Unidas 
decide “velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones”. (ONU, 2000: punto 20)

En 2003 se desarrolla la primera fase de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información, organizada por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), de la que participan representantes de 
diversos sectores de la sociedad, con el declarado objetivo de trabajar 
para la eliminación de la brecha digital. Algunos análisis críticos, sin 
embargo, sostienen que si bien fueron convocadas organizaciones no 
gubernamentales vinculadas a la defensa de los derechos humanos, en 
la declaración final prácticamente no se incluyeron sus opiniones ni 
recomendaciones y la concepción de libertad de acceso a la informa-
ción se impuso sobre la reivindicación del derecho a la comunicación.
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Para entonces, comenzaban a ver la luz las primeras redes sociales 
y el desarrollo y penetración de la red de redes estaba lejos de lo que 
hoy conocemos.

En 2006 el Secretario General de Naciones Unidas convoca a 
múltiples sectores a construir un espacio de diálogo y trabajo en re-
comendaciones destinadas a “promover la seguridad, solidez y de-
sarrollo de Internet” (UIT, 2006: párrafo 72): el Foro para la Gober-
nanza de Internet.

En 2010, una declaración conjunta de relatorías1 en materia de 
libertad de expresión, que llevó por título Diez Desafíos Claves para 
la Libertad de Expresión en la Próxima Década, abordó específica-
mente la necesidad de regular Internet para garantizar un desarrollo 
democrático.

El documento realiza una caracterización de las principales ten-
siones que atraviesan al ecosistema de medios; aparecen referencias 
específicas a Internet, su desarrollo y el horizonte deseable para su 
regulación.

Por primera vez, en un instrumento de estas características, Inter-
net es planteada como herramienta de “potencial gigantesco” para el 
desarrollo de la libertad de expresión y, por ende, de la democracia. Y 
en tal sentido, se enfatiza la necesidad de una regulación respetuosa 
de los derechos humanos.

El acento está aquí puesto en la intromisión de los Gobiernos y sus 
intentos de controlar o limitar este medio, haciendo referencia reite-
radamente a la importancia de preservar su carácter “libre”. En rela-
ción a las principales preocupaciones, se listan modos de intervención 
fundados en razones ideológicas, históricas, sociales y políticas que 
tendrían al Estado como principal ejecutor.

Incluso cuando se alude a los insuficientes esfuerzos en términos 
de estándares de respeto por los derechos de los usuarios de las “cor-
poraciones que proveen servicios de búsqueda”, se mencionan razones 
políticas como causa.

1 El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de 
Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la 
Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comi-
sión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
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Y aunque el documento finaliza destacando elementos estructura-
les vinculados al acceso a las tecnologías de la información y la comu-
nicación (en relación a cobertura territorial, a estructura de costos y 
a insuficientes niveles de capacitación y educación); no aparece toda-
vía un análisis que complejice la lectura del proceso desde una matriz 
económica, estableciendo ejes claves como estructura de propiedad y 
rentabilidad.

Un año más tarde, en 2011, una nueva declaración conjunta acerca 
más el lente y hace foco específico en Internet asumiendo que se trata 
de un nuevo “lugar público de reunión”.

Son puestos en discusión los principales problemas que aún hoy 
nos ocupan: responsabilidad de intermediarios, neutralidad de la red, 
mecanismos de autorregulación y acceso.

Si en el instrumento anterior los Gobiernos aparecen mencionados 
como actores cuyo interés en el desarrollo de Internet se encuentra 
bajo sospecha y merece ser limitado; en esta oportunidad, los Esta-
dos son llamados a cumplir su rol de garantes de los derechos de la 
ciudadanía y, en función de ello, su responsabilidad en promover y 
facilitar el acceso universal a Internet. Se menciona la necesidad de 
mecanismos regulatorios “que contemplen regímenes de precios, re-
quisitos de servicio universal y acuerdos de licencia”; y se tematiza el 
problema del acceso, la promoción y la alfabetización de poblaciones 
vulnerabilizadas.

Dos años después llegaría, ya no un documento declamativo, sino 
un primer robusto informe sobre Libertad de Expresión e Internet. El 
documento elaborado por la entonces Relatora Especial de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos repasa los principios que 
se proponen como rectores para el desempeño de los Estados Miem-
bros, los principales desafíos que se plantean, el estado de situación en 
varios de los países miembros y la jurisprudencia disponible.

Reafirma la aplicación del artículo 13 de la Convención Ameri-
cana, que garantiza la libertad de expresión a todas las personas, al 
ámbito de Internet, resaltando que “las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) son cruciales para el desarrollo político, eco-
nómico, social y cultural, así como un factor esencial para la reduc-
ción de la pobreza, la creación de empleo, la protección ambiental y 
para la prevención y mitigación de catástrofes naturales” (RELE, 2013. 
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Párrafo 2). El instrumento apuesta a la regulación de los Estados so-
bre el entorno en línea, “potenciando su capacidad democratizadora 
e impulsando el acceso universal y sin discriminación” (RELE, 2013. 
Parrafo 11), mencionando los principios en los que debe fundarse su 
intervención: el acceso universal, el pluralismo, la no-discriminación 
en relación a los contenidos y el respeto hacia la privacidad de los 
individuos.

En el año 2011 se había desarrollado por primera vez la Confe-
rencia de Derechos Humanos de Silicon Valley, principal centro de 
recursos del capitalismo de plataformas, que se proponía convocar a 
representantes de diversos sectores de la sociedad “para abordar los 
problemas más urgentes en la intersección de los derechos humanos y 
la tecnología”. La cuarta edición de esta Conferencia anual bautizada 
como RightsCon se realiza en Filipinas en el año 2015 y es el marco 
en que un grupo de organizaciones de la sociedad civil, preocupadas 
por el impacto que acarrea la regulación de la actividad de los inter-
mediarios de Internet en los derechos de los usuarios, propone los 
Principios de Manila. “Nuestro objetivo es incentivar el desarrollo de 
regímenes de responsabilidad interoperables y armónicos que puedan 
promover la innovación, y, a la vez, respeten los derechos de los usua-
rios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Hu-
manos”(web de principios de Manila). En los seis principios propues-
tos se resume un marco de referencia de garantías mínimas y buenas 
prácticas que incluye la protección de los intermediarios en relación 
a la responsabilidad por contenidos de terceros y la definición precisa 
de procedimientos para la solicitud de restricción de contenidos.

En 2018 se produce el primer informe en que la ONU examina la 
regulación de los contenidos en línea a la luz de la necesidad de un 
“entorno propicio para la libertad de expresión y proteger el ejercicio 
de esa libertad” (2018: párrafo 6). 

Para el momento, el poder de las plataformas ya es parte de la 
agenda de las discusiones sobre comunicación, derechos humanos y 
democracia: el desarrollo que se ha producido en relación a las tecno-
logías digitales ha situado a las empresas del sector como grandes ac-
tores económicos que, en función de su escala de intervención global, 
escapan con facilidad a los marcos establecidos por los Estados.
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El relator hace en este sentido, un primer reconocimiento fundan-
te: que “las empresas siguen siendo unos reguladores enigmáticos, que 
establecen una especie de ´ley de las plataformas´ en la que es difícil 
percibir elementos como claridad, coherencia, rendición de cuentas y 
reparación” (ONU, 2018: párrafo 1). 

Esta asunción, se complementa y complejiza con un segundo ele-
mento: que las empresas de Internet (y ya no Internet a secas, como 
un ámbito neutral y potencialmente libre) “se han convertido en pla-
taformas fundamentales para la discusión y el debate, el acceso a la in-
formación, el comercio y el desarrollo humano” (ONU, 2018: párrafo 
9); es decir, en escenario y al mismo tiempo herramienta de ejercicio 
de ciudadanía.

De allí que se reitere, como en anteriores instrumentos internacio-
nales, el llamado a que sea el paradigma de los Derechos Humanos el 
que se constituya en rector del desarrollo de las actividades en entor-
nos digitales, enfatizando que es obligación de los Estados promover 
la diversidad, la independencia de medios y el acceso a la informa-
ción, generando mecanismos que impidan la interferencia de actores 
privados en la libertad de expresión y opinión.

La tensión, no obstante, está planteada y dibuja un camino sinuoso 
que los esfuerzos regulatorios deben transitar: la actividad de las em-
presas de Internet requiere un marco diferente al estrictamente eco-
nómico del modelo de negocio, y este debe tener como eje a los dere-
chos humanos. Al mismo tiempo, el entorno inestable, imprevisible e 
inseguro generado a partir de la falta de ese marco regulatorio puede 
constituir una invitación al “exceso” de intervención de los Estados, 
sobre todo en lo relativo a contenidos, expresado en intentos de asig-
nación de responsabilidad a las plataformas por contenidos produci-
dos por terceros. En este caso el grave riesgo, en última instancia, es 
generar condiciones para que las empresas –tras el objetivo de evitar 
ser co-responsables– ejerzan control y limiten la libertad de expre-
sión de las y los usuarios. Por otro camino, se delegaría nuevamente la 
función normativa en actores privados “cuyos procedimientos actua-
les tal vez no sean compatibles con las normas relativas a las debidas 
garantías procesales y cuya motivación es principalmente económica” 
(ONU, 2018: párrafo 17).
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Fuerzas opacas están conformando la capacidad de personas de todo 
el mundo de ejercer su libertad de expresión. El momento actual exi-
ge una mejora radical de la transparencia, una rendición de cuentas 
genuina y un verdadero compromiso con la reparación con el fin de 
proteger la capacidad de las personas para utilizar las plataformas en 
línea como foros donde expresarse libremente, acceder a la informa-
ción y participar en la vida pública. (ONU, 2018: párrafo 64)

El informe plantea como un mecanismo a explorar el de la corregu-
lación a través de la creación de Ombudsman –figura que en nuestro 
país existe para los Servicios de Comunicación Audiovisual a partir de 
la ley 26522 con el nombre de Defensoría del Público– o de consejos 
de medios sociales como espacios que funcionen con independencia 
y autonomía para recibir quejas y promover reparaciones.

En abril de 2020, una nueva declaración conjunta analiza la rela-
ción entre libertad de expresión, libertad de medios y procesos elec-
torales en el escenario de la convergencia. Allí se insiste en la respon-
sabilidad de los Estados de crear marcos regulatorios e institucionales 
que promuevan “la libertad, independencia y diversidad de medios 
de comunicación, tanto en el sector tradicional como en el de medios 
digitales” (RELE, 2020:1) así como de promover el acceso y la alfabe-
tización en medios digitales.

Por su parte, propone eximir a los intermediarios de responsabili-
dad sobre contenidos en los que no hayan intervenido específicamen-
te; al tiempo que los insta a respetar los derechos humanos, garantizar 
oferta diversa de ideas y perspectivas políticas, limitar el uso de herra-
mientas automatizadas y adoptar medidas de transparencia respecto a 
su uso. Nuevo contexto, viejos problemas, las mismas recomendacio-
nes que van refinando técnica y conceptualmente las enunciaciones de 
instrumentos anteriores.

Esta suerte de repaso no exhaustivo por diversas iniciativas y re-
comendaciones de órganos internacionales de consulta, culmina con 
un comunicado de prensa de la Relatoría para la Libertad de Expre-
sión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado 
en agosto de 2020. El escenario de Pandemia del COVID 19 a nivel 
mundial obliga a la CIDH a expresar su preocupación por la falta de 
acceso a Internet de los sectores más vulnerables de la población y su 
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consecuencia en el ejercicio de derechos como la educación, la sa-
lud, el trabajo y la cultura –entre otros– en contexto de aislamiento. 
Por esto, insta a los Estado a “acelerar políticas de acceso universal 
a internet” que contemplen medidas diferenciadas inmediatas para 
grupos en condición de vulnerabilidad, proyectándose hacia el futuro 
en “planes y políticas públicas sólidas, planificadas y de largo plazo” 
(RELE, 2020:2).

La regulación en nuestro país
Hasta la sanción de la Ley Argentina Digital en 2014, en nuestro país 
se encontraban vigentes tres normas que, en una articulación no exen-
ta de problemas, ofrecían el marco regulatorio para las “telecomuni-
caciones”. La ley 19798 de Telecomunicaciones sancionada en el año 
1972; el decreto 62 del año 1990, llamado “Pliego de bases y condi-
ciones para la privatización del servicio público de telecomunicacio-
nes”; y el decreto 764 del año 2000, que llegó para abrir y desregular el 
mercado cuando se cumplían los diez años de exclusividad otorgados 
a Telefónica y Telecom, las dos empresas favorecidas en el proceso de 
privatización.

En 2003, la ley 25750 de Preservación de Bienes y Patrimonios 
Culturales establecía que la política del Estado Nacional preservaría 
especialmente, entre otros, a los medios de comunicación, en atención 
a su importancia vital para “el desarrollo, la innovación tecnológica y 
científica, la defensa nacional y el acervo cultural” (Ley 25750. Art. 
1). En su artículo tercero consideraba a las proveedoras de acceso a 
Internet como un medio de comunicación.

Sin embargo, por falta de normas claras o por dificultades en la 
aplicación, el sector de las telecomunicaciones quedó a merced de las 
principales empresas del mercado; aún cuando en 2005, la ley 26032 
había establecido que “la búsqueda, recepción y difusión de informa-
ción e ideas por medio del servicio de Internet se encontraban com-
prendidas dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad 
de expresión” (Ley 26032. Art 1).

En mayo del año 2009, a través del decreto 512, se crea un grupo 
de trabajo multisectorial en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, con la finalidad de “concertar e impulsar la ‘Estrategia de 
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Agenda Digital de la República Argentina’”(Decreto 512/09. Art. 1). 
Contaba con un anexo denominado “Documento base para la Estra-
tegia de Agenda Digital de la República Argentina”, que había sido 
elaborado en un largo año de trabajo, en el que se pretendía sentar las 
bases para la inclusión y apropiación de los beneficios de la Sociedad 
del Conocimiento para nuestro país. Sin embargo, se alzaron voces 
señalando que “el documento tiene algunos aspectos interesantes y 
muy bien elaborados, pero peca de un problema esencial: presenta 
una visión sesgada y estrictamente empresarial del proyecto de Socie-
dad de la Información para Argentina” (Busaniche, 2009), alejada de 
los estándares de inclusión social, acceso al conocimiento y defensa de 
derechos humanos.

En un informe elaborado en el año 2013, el gobierno nacional des-
taca que en el marco de Agenda Digital Argentina se han desarrolla-
do iniciativas de gobierno electrónico, despliegue de infraestructura, 
inclusión digital, accesibilidad y desarrollo tecnológico, con fuertes 
inversiones en tecnologías en todo el territorio. 

A cinco años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual, y asumiendo que no se encontraban allí incluidas 
las herramientas necesarias para afrontar el proceso de convergencia, 
se aprueba la Ley 27078. Ésta proponía un nuevo marco para el sector 
de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la co-
municación, con la finalidad de 

garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomu-
nicaciones, reconocer a las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independen-
cia tecnológica y productiva de nuestra Nación, promover el rol del 
Estado como planificador, incentivando la función social que dichas 
tecnologías poseen, como así también la competencia y la generación 
de empleo mediante el establecimiento de pautas claras y transparen-
tes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector, procurando la 
accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones para el pueblo (artículo 2. Ley Argentina Digital).

El instrumento cuenta con disposiciones que establecen la Neutralidad 
de la Red, excluyen la regulación de los contenidos, afirman la inviola-
bilidad de las comunicaciones y establecen condiciones mínimas para 
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la prestación de los servicios, tanto en lo que se refiere a los precios 
como a la calidad.

Un año más tarde, y argumentando la necesidad de que el proceso 
de convergencia que operaba en la práctica tuviera su correlato en una 
normativa también convergente, el gobierno del presidente Mauricio 
Macri (2015-2019) estableció profundas modificaciones en las polí-
ticas destinadas al sector. A través de decretos de necesidad y urgen-
cia (DNU), desde diciembre de 2015 se creó un organismo regulador 
unificado para las telecomunicaciones, las TICs y el audiovisual, con 
fuerte dependencia del Ejecutivo Nacional; se establecieron límites 
por tipo de servicio para las empresas de los diferentes sectores; se fa-
voreció la concentración en pocos grupos empresariales, eliminando 
disposiciones de la Ley Argentina Digital que suponían una regula-
ción asimétrica en tanto favorecían a los actores más pequeños, entre 
otras consecuencias (Califano, 2017).

En agosto de 2020, atendiendo al contexto de Pandemia y a la cen-
tralidad que el acceso a Internet adquirió para el desarrollo de la vida 
cotidiana en tiempos de aislamiento, un nuevo DNU –esta vez con la 
firma del presidente Alberto Fernández– definió que  ”los Servicios 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y 
el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios 
y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y 
estratégicos en competencia.” (Artículo 1. Decreto 690/20)

La medida supone una recuperación de la centralidad del rol del 
Estado en materia de regulación del sector, específicamente en lo rela-
tivo al acceso universal.

Sin embargo, como señala Guillermo Mastrini, una regulación 
democrática requiere garantizar dos cuestiones: una es el acceso; la 
segunda refiere a cuestiones vinculadas a los contenidos, la promo-
ción de la diversidad, el fomento a un mayor pluralismo informativo 
(Bizberge, 2020), cuestión que no se encuentra abordada en el DNU.

Para Mastrini y Krakowiak (2020), esta medida supone –de fon-
do– una continuidad con el modo en que se han establecido las re-
gulaciones sobre telecomunicaciones en nuestro país: atendiendo a la 
coyuntura y con apresuramiento, antes que discutiendo con profundi-
dad el interés público a proteger, y diseñando políticas de mediano y 
largo plazo en consonancia. Mientras tanto, como señalan los autores, 
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“la sociedad civil se organiza cada vez más para reclamar sus derechos 
ya no solo en torno al acceso a la infraestructura sino también con 
respecto a las condiciones en que se produce dicho acceso”.

Propuestas desde la periferia para una regulación democrática
Las discusiones en torno al derecho a la comunicación y, en conso-
nancia, al desarrollo de políticas públicas plasmadas en regulaciones y 
diseños institucionales que garanticen marcos democráticos para los 
servicios de comunicación audiovisual ha tenido –además del Esta-
do– actores e hitos relevantes en nuestro país.

Organizaciones de la sociedad civil, trabajadores y trabajadoras de 
la comunicación, la comunidad académica y universitaria, así como 
referentes del sector cooperativo, que contiene a medios de muy di-
versa envergadura, constituyen una masa crítica que ha protagoni-
zado –y sigue haciéndolo– debates fundamentales en relación a la 
construcción de una escena pública audiovisual cada vez más plural, 
diversa y democrática.

Fueron protagonistas en la construcción de la ley 26522 de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual; fueron también quienes alzaron 
la voz para señalar los retrocesos en materia de regulación a partir 
de diciembre del 2015; y son nuevamente quienes aportan elementos 
para pensar de manera crítica el proceso de convergencia y los desa-
fíos que este plantea.

La vocación por leer otras tramas nos permite atender a los modos 
en que estos actores diversos, desde los bordes, transitan la conver-
gencia con agendas y proyectos que les son propios y con los que bus-
can incidir en el diseño de políticas públicas.

Interesa aquí recuperar tres propuestas para la regulación demo-
crática de Internet: en el primer caso, se trata de un manifiesto ela-
borado por la Coalición para una Comunicación Democrática; en el 
segundo caso, se trata de un documento elaborado por la Cooperativa 
de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Ra-
diodifusión, COLSECOR Ltda; y finalmente, de la propuesta del Ob-
servatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia 
(OBSERVACOM).
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En marzo de 2016, y en un contexto de franco retroceso en materia de 
Derecho a la Comunicación por las medidas dispuestas a nivel nacio-
nal, la Coalición por una Comunicación Democrática –espacio que 
nuclea a organizaciones en la defensa y promoción del Derecho Hu-
mano a la Comunicación– aprobó una nueva plataforma de 21 pun-
tos. Tal como la primera, se trataba de un conjunto de “principios para 
una regulación democrática de los servicios de comunicación con-
vergentes”, con la particularidad de que en esta ocasión se proponía 
alcanzar a todas las plataformas y dispositivos tecnológicos. 

Así, aparecen principios generales que se aplican a los servicios de 
comunicación cualquiera sea su soporte como los límites a la concen-
tración y la promoción del pluralismo y la diversidad; la importancia 
de políticas de acceso universal y también de desarrollo sectorial equi-
tativo; el carácter de servicio público; la necesidad de una Autoridad 
de Aplicación social y federal; la promoción de contenidos nacionales; 
el respeto por los derechos del público y usuarios, incluido el derecho 
a la rectificación.

Algunos otros principios refieren a especificidades del entorno di-
gital como el acceso a Internet como derecho humano; el estableci-
miento de licencias de alcance nacional para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comuni-
cación, especificando que parte de los servicios convergentes estarán 
sujetos a obligaciones en el ámbito local; la creación de normas y me-
canismos que respeten los datos personales, así como el derecho a la 
privacidad; la neutralidad e interconexión transparente con el objeti-
vo de que los datos y contenidos privados y personales no estén some-
tidos a discriminación.

El documento no hace foco específicamente en la regulación de 
plataformas o de Internet, sino más bien en la construcción de un 
marco normativo y de políticas con eje en el Derecho a la Comuni-
cación, territorio de trabajo y construcción histórica de la Coalición.

En 2016 Colsecor, cooperativa de la que participan cooperativas y py-
mes del Audiovisual y las telecomunicaciones en Argentina, presentó 
un documento en el que convocaba a un trabajo de construcción de 
consensos, del que participarían los diferentes sectores involucrados, 
que se cristalicen en políticas activas del Estado para “garantizar acceso, 
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distribución y participación plenas a los recursos de información y 
comunicación, velando por la equidad, la integración y la igualdad 
en un país con fuertes fracturas sociales, económicas, geográficas y 
culturales” (Colsecor, 2016. 1). En 2019, de cara a las elecciones presi-
denciales, se insiste en la necesidad de compromiso de los diferentes 
actores políticos con el diseño de una regulación inclusiva.

Desde la entidad se analizan los problemas no resueltos en la es-
tructuración del sector de las comunicaciones, fundamentalmente la 
concentración económica y la centralización geográfica que resultan 
en profundas desigualdades sociales. “Las asociaciones cooperativas 
han venido cubriendo este déficit de la estructuración del sector de las 
comunicaciones con resultados exitosos tanto en términos de inclu-
sión social, cobertura, participación social y servicios de alta calidad” 
(Colsecor, 2019. 2.)

La respuesta de la política pública debe contemplar el principio de 
regulación asimétrica para atender a los distintos actores del sector, 
de acuerdo a sus posibilidades de desarrollo. En particular, se requiere 
eliminar obstáculos regulatorios que discriminan a prestadores coo-
perativos; la regulación por ley –y no a partir de otros instrumen-
tos– para generar estabilidad y previsibilidad; la definición del acceso 
a Internet como derecho ciudadano y a las redes de conexión, como 
servicio de interés público; la participación federal en ARSAT y, a tra-
vés de ésta, en la construcción de infraestructura y provisión de co-
nectividad; la definición de objetivos vinculados al acceso universal, 
la calidad del servicio, la continuidad de las prestaciones, la mejora de 
la infraestructura y las tarifas justas; el reconocimiento y la compen-
sación a los actores que reinvierten su renta en el sector; el estable-
cimiento de mecanismos de regulación asimétrica que promueva la 
prestación de servicios y la economía local; la promoción de produc-
ción local, independiente y nacional de contenidos; el establecimiento 
de obligaciones tributarias para quienes recauden en Argentina; y la 
definición por ley de una autoridad de aplicación federal, política-
mente diversa, profesional y con equidad de género.

Actores de la economía social solidaria nucleados en Colsecor es-
tán presentes en 20 provincias. Son prestadores de servicios audiovi-
suales y de conectividad en localidades que al mercado no le resultan 
rentables. Conviven con grandes jugadores en otras localidades en las 
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que, con su oferta de servicios, aportan pluralidad y diversidad. Pero 
su supervivencia requiere del apoyo político y económico del Esta-
do, materializado en regulaciones que permitan su inserción y su 
sustentabilidad.

Observacom es el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Me-
dios y Convergencia. Junto a otras organizaciones, activistas y exper-
tos, elaboró un documento que contiene las bases para la discusión de 
un marco de referencia democrático que regule a las grandes platafor-
mas, garantizando la libertad de expresión en Internet (2019).

En la actualidad hay una creciente intervención de las grandes 
empresas tecnológicas en el libre flujo de información en internet. La 
imposición de términos y condiciones de uso con criterios vagos, am-
biguos e incluso contrarios a los estándares internacionales del para-
digma de derechos humanos, son una primera instancia de regulación 
privada. Más específicamente, esos términos habilitan la intervención 
en los contenidos a partir de políticas empresariales de moderación.

Este modelo de autorregulación por parte de estos grandes actores 
queda por fuera de cualquier tipo de control democrático y, por ende, 
constituye un fracaso.

A su tiempo, una regulación que pretendiera alcanzar a toda la 
actividad, en base a la tecnología utilizada sería un error. Según esta 
propuesta deben proponerse regulaciones equivalentes para servicios 
equivalentes; es decir, se debe regular en función del servicio, puesto 
que ello define cuáles son los derechos que, en cada caso, el Estado 
debe proteger.

En este sentido se propone considerar a aquellos proveedores de 
servicios que realizan algún tipo de curación o moderación de con-
tenidos, es decir plataformas de contenidos; desarrollando una pro-
puesta de co-regulación “donde las estructuras de autorregulación y 
de regulación pública se complementen para formular soluciones le-
gales, contractuales y técnicas que garanticen la libertad de expresión 
en línea” (Observacom, 2019:1: 8)

Además, se propone el modelo de regulación asimétrica, es decir 
más estricta para las grandes plataformas, en atención a la importan-
cia y el impacto de sus decisiones; e inteligente, es decir que las con-
temple de manera diferenciada de acuerdo a su objetivo y finalidad.
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El documento recoge recomendaciones sobre otros tópicos como 
términos y condiciones de servicio, transparencia, aplicación de polí-
ticas y debido proceso, derecho a la defensa y la reparación, rendición 
de cuentas y aprobación y aplicación de la regulación; se trata de esta-
blecer “condiciones para que no se violenten derechos fundamentales 
de sus usuarios en el proceso de moderación privado que estas empre-
sas ya realizan de modo inconsulto y opaco” (Observacom, 2019-1: 7)

En agosto de 2020, representantes de Observacom tuvieron la 
oportunidad de presentar ante la Comisión de Sistemas, Medios de 
Comunicación y Libertad de Expresión del Senado esta propuesta de 
discusión para la regulación.

Allí se insistió en la importancia de reconocer de qué hablamos: si 
el foco se coloca en los servicios audiovisuales en Internet, no se trata 
de simples mercancías. Los bienes y servicios simbólicos son soportes 
de contenidos vinculados al desarrollo pleno de la libertad de expre-
sión y de la construcción identitaria. Allí no quedan dudas: el paradig-
ma regulatorio debe ser el de los derechos humanos.

Palabras finales
La democracia, entendida como gramática histórica y social de in-
clusión y dignidad, debe construirse en todos los escenarios y debe 
atravesar todas las dimensiones de la vida social.

El territorio de lo digital es central hoy, tanto por el lugar que ocu-
pa en el desarrollo de la economía cuanto por el modo en que allí se 
producen nuestros intercambios, se alza nuestra voz, se realizan mu-
chos de nuestros consumos culturales y se producen sentidos; pero 
especialmente por el modo en que se ha constituido en espacio de 
ejercicio de derechos fundamentales, amplificado en el escenario de 
Pandemia. 

Sin embargo hay allí una deuda: encontrar mecanismos que ga-
ranticen los derechos de la ciudadanía, que tras el velo de la ilusión 
tecnológica, son profundamente vulnerados.

El camino hacia unas regulaciones y un diseño institucional que 
brinden un marco respetuoso de los Derechos Humanos parece por 
momentos atrapado en la encrucijada entre los riesgos de un mercado 
desregulado que, como vimos, es en realidad un modo de regulación 
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privada en arreglo a lógicas de intereses económicos; y los peligros del 
exceso en la intervención de los Estados, cuyos límites –además– para 
imponer reglas a los grandes y poderosos capitales transnacionales en 
favor del interés público son un problema en sí mismo.

Quizás una vía para explorar, tal como sugirió la Relatoría Especial 
para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 
expresión de Naciones Unidas en 2018, sea la de políticas de promo-
ción de derechos y formación en tecnologías, que impliquen la cons-
trucción de instituciones con autonomía para representar los intereses 
de las y los usuarios.

En cualquier caso, un marco verdaderamente democrático debe 
construirse desde el Estado, pero con la participación de todas las vo-
ces, y atender y visibilizar especialmente a las que hablan e interpelan 
desde los márgenes del poder no solo denunciando un sistema des-
igual e injusto, sino también proponiendo sus propias agendas.
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Agendas alternativas y actores emergentes 
en el contexto convergente
Judith Gerbaldo y Hugo Mamani

Está llamando la rua y la vida te da
Qué será de la preocupación

Qué será. A veces creo que no pasa nada
Me siento mal conmigo misma y 

No encuentro salida
La vida te da presión. Preocupación

Pasa, Pasa, pasa
La vida te da

Oye ese coro que suene bien fuerte
La vida te da

Ay tu vida, ay mi vida, vive tu vida
Qué será de la preocupación1

La sociedad capitalista actual ha construido un tiempo acelerado y vo-
látil, condicionando nuestras maneras de ser y estar en sociedad. Por 
lo tanto, a través de la presente propuesta se busca pensar si es posible, 
a través del desarrollo de un espacio y un tiempo común/ comunitario 
/en comunidad, que genere otros ritmos en el acto de crear y actuar 
sobre la cotidianeidad, entendiendo la cotidianeidad como la realidad 
material y concreta de la ciudadanía. Articulado éste a los territorios 
digitales que nos imponen lógicas de apropiación, participación, pro-
ducción y performatividad. Entonces nos preguntamos: ¿qué distin-
gue y cuáles son los rasgos comunes en la diversidad de plataformas y 
soportes que expresan las nuevas narrativas digitales?

El desarrollo del sistema capitalista, en las últimas décadas, expul-
só del trabajo formal a grandes capas de la clase trabajadora al generar 
un contexto laboral marcado por la precarización, elevada concen-
tración del ingreso, con el consecuente incremento de desocupación 
y pobreza. Con ello surgen diversas formas de autogestión y de orga-
nización del trabajo, con modelos internos de organización y gestión 

1 Fragmento canción “Qué será”, interpretada por Amparo Sánchez mientras escribi-
mos estas líneas.
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que suponen subjetividades político colectivas distintas a las ya cono-
cidas como asalariadxs, cuentapropistas o desocupadxs. Tal es el caso 
de muchas de las nuevas formas asociativas/ colectivas/ autogestivas 
que fueron modificando el ecosistema mediático de la región.

En este escenario, el análisis podría apuntar a comprender el papel 
de internet como aliado de las multinacionales o territorio / herra-
mienta contrahegemónica de los movimientos sociales para la reapro-
piación de la calle, para la problematización de las demandas ciuda-
danas y formas de reivindicar reclamos ambientalistas, feministas, de 
derechos y de justa circulación de las personas a través de la ocupa-
ción temporaria de sus calles.

Como es sabido las últimas décadas profundizaron la concentra-
ción de medios latinoamericanos en un pequeño conglomerado de 
megagrupos. Modelo de concentración que prosperó en medio de la 
denominada convergencia de sistemas, redes y plataformas de pro-
ducción, transmisión y recepción de datos, imágenes y sonidos y que 
a la luz de los acontecimientos en este 2020 queremos contrastar con 
el concepto de convergencia periférica (Monje et al., 2017).

Por su parte la digitalización de forma muy desigual apuntó y 
apunta a extender el acceso a las tecnologías a franjas más amplias 
de la sociedad,2 promueve la oferta de productos y servicios en dife-
rentes plataformas, redes, canales y soportes digitales, sobre el con-
trol estricto de grupos nacionales y trasnacionales. Denis de Moraes, 
indica que la expansión de las industrias de medios en América La-
tina se vinculó históricamente a intereses privados y trasnacionales, 
favorecidos por la fragilidad de los mecanismos de regulación y con-
trol de los flujos audiovisuales y del capital que cruzan fronteras por 
satélites y redes infoelectrónicas. Asimismo la baja inversión de los 
gobiernos en tecnología y producción cultural, las políticas públicas 
inconsistentes o inexistentes y la inercia regulatoria apartaron al Es-
tado del protagonismo en las áreas de la información, el entreteni-
miento y las telecomunicaciones. De Moraes destaca el proceso por 
el cual las desregulaciones y privatizaciones neoliberales durante los 
años 1980 y 1990 favorecieron la acumulación de la propiedad, de los 
medios y las tecnologías, permitiendo la constitución de verdaderos 

2 Justamente lo que la pandemia reveló son estas desigualdades claramente expuestas 
en el actual escenario de pandemia por covid19.
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latifundios mediáticos, que exploran simultáneamente las cadenas de 
producción, distribución, circulación y consumo de datos, sonidos e 
imágenes, en busca de dividendos competitivos y lucros acelerados 
(Moraes, 2011: 33-34).

Justamente, dadas las modificaciones operadas en el ecosistema 
mediático en los últimos diez años, nos planteamos explorar aquellas 
otras plataformas que expresen distintas modalidades de producción 
y consumo. Con la mira puesta en producir lecturas, análisis e inter-
pretaciones acerca de la gestación de demandas populares en rela-
ción a las transformaciones en los derechos, las políticas públicas de 
comunicación y los modelos económicos acontecidas en torno a las 
Industrias Culturales del Audiovisual y Multimediales (ICAM) en el 
contexto de la convergencia, considerando su impacto en el sector no 
lucrativo en Argentina.

De modo que a partir del análisis del modo de constitución de de-
mandas populares en relación a las transformaciones en los derechos, 
las políticas públicas, intentamos avanzar hacia la gestación (de mane-
ra colectiva) de un corpus teórico y empírico que permita profundizar 
el análisis de la Convergencia Periférica.

En ese marco aparecía como vital estudiar las mutaciones y des-
plazamientos en las discusiones acerca de los derechos humanos a 
la comunicación vinculados con la ciudadanía y sus nominaciones 
parciales tales como audiencias, públicos o usuarios y en ese marco 
revisar el impacto de los debates acerca de los derechos humanos a 
la comunicación en el desarrollo de políticas públicas de comunica-
ción en Argentina. Uno de los primeros pasos a explorar exigía re-
cuperar y analizar las condiciones de emergencia de nuevos medios 
y formatos digitales, revisitando sus agendas informativas y políticas 
que producen actores periféricos/subalternos desde nuevos medios 
digitales.

Asimismo, nos interesa destacar en este apartado que esta línea 
de investigación la profundizamos en el marco del “Seminario sobre 
Comunicación y Poder: Demandas populares y construcción de agen-
das alternativas en la escena contemporánea”. Seminario opcional de 
finalización de la carrera de grado, dictado en la Facultad de Ciencias 
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de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba durante 
2019, del que participaron varios miembros del equipo3. 

En este espacio de formación, reflexión e investigación decidimos 
trabajar desde algunos ejes conceptuales, algunos de los cuales desa-
rrollamos a continuación.

Acerca de las disputas en el espacio público mediatizado
El de espacio público, término acuñado en las ciencias sociales que 
nos permite visualizar y valorar acciones, actores y escenarios, es el 
marco en el que observamos medios y plataformas. Bajo esta noción, 
tomamos la propuesta de Sergio Caletti, que plantea que el espacio 
público contiene cinco características (2007:215-16): Visibilidad, Au-
torepresentación, Tecnologicidad, Politicidad y Heterogeneidad. Ca-
letti considera que los dos primeros elementos son lo distintivo en su 
concepción del espacio público en contraposición con otros tipos de 
espacios: 

Las formas que asumen la palabra, la indumentaria y en general la 
presentación del cuerpo, las reglas de la interacción, etc., en el espacio 
que es público, tienen a la visibilidad propia de este espacio como 
condición de producción y como horizonte de destino, generando ri-
tuales y normativas específicas. Esos rituales y normativas componen, 
en conjunto, la manera en que la sociedad se hace reconocible a sí 
misma representándose (Caletti, 2007:222).

Esa idea y planteo en general, reflejan bien la complejidad del concep-
to del espacio público. Tomando esos dos elementos integrales de la 
teoría de Caletti –la visibilidad y la autorepresentación– se los puede 
aplicar en el marco teórico de la ocupación del espacio público por los 
movimientos ambientalistas, las luchas de base, las organizaciones re-
ferentes de la economía popular, el movimiento feminista y disidente 
tanto como las nuevas y divergentes plataformas y soportes. ¿Por qué 
3 El “Seminario sobre Comunicación y Poder: Demandas populares y construcción 
de agendas alternativas en la escena contemporánea” a cargo de Judith Gerbaldo, con 
la participación del profesor asistente Hugo Mamani, y como adscriptas la licenciada 
Alina Fernández y la magister Agustina Villaba. Dictado en el segundo cuatrimestre 
de 2019.
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destacamos a este planteo? Porque concibe la visibilidad como una 
necesidad de producción. Sin visibilidad no puede existir la genera-
ción de “rituales y normativas específicas” (Caletti, 2007:222).

Pero cuando abordamos la perspectiva de la estructura social (la 
sociedad contemporánea, global y neoliberal) ofrece una amplia va-
riedad de antagonismos que generan reclamos sobre algunos pun-
tos. Esas demandas “pueden significar una petición, o representar un 
reclamo” (Laclau, 2004: 98) y pueden ser vistas como peticiones de 
inclusión al sistema, pero que si no encuentran respuestas satisfacto-
rias se convierten en reclamos que se van acumulando. De hecho para 
Laclau “A una demanda que, satisfecha o no, permanece aislada, la 
denominaremos demanda democrática. A la pluralidad de demandas 
que, a través de su articulación equivalencial, constituyen una subje-
tividad social más amplia, las denominaremos demandas populares” 
(Laclau, 2005: 99).

Al respecto Nancy Fraser dirá: “en efecto, esta yuxtaposición pe-
culiar de un discurso sobre necesidades con discursos sobre derechos 
e intereses es una de las marcas distintivas de la cultura política del 
capitalismo tardío” (1991: 4).

Incluso ya lo formulaba María Cristina Mata cuando refería la 
existencia de un “nuevo modo en el diseño de las interacciones, una 
nueva forma de estructuración de las prácticas sociales, marcada por 
la existencia de los medios” (Mata, 1999:85). En este marco, la investi-
gadora enfatiza que: “La mediatización de la sociedad [...] nos plantea 
la necesidad de reconocer que es el proceso colectivo de producción 
de significados a través del cual un orden social se comprende, se co-
munica, se reproduce y se transforma, el que ha rediseñado a partir de 
la existencia de las tecnologías y medios de producción y trasmisión 
de información y la necesidad de reconocer que esa transformación 
no es uniforme”. (Mata, 1999:85).

En este artículo compartimos las indagaciones iniciales, medios y 
actores seleccionados, y las primeras exploraciones a partir de la in-
formación provista por estos actores comunicaciones con voz propia 
o a través de sus medios y plataformas en diversos soportes. Como se 
advertirá se incluyen aquí experiencias actuales y activas, que de al-
gún modo retoman estandartes gestados tempranamente en América 
Latina a la luz de las primeras experiencias en radiofonía comunitaria, 
popular, alternativa. 



126

La propuesta fue recuperar aquellos recorridos y añadir nuevas ex-
periencias que emergen en el presente ya no sólo asociadas a la radio, 
sino a formatos multimediales, y que no se enfocan exclusivamente en 
un ideal de integración latinoamericana e independencia sino que van 
a buscar disputar hegemonía desde modelos productivos y agendas 
alternativas. 

Apuntamos a realizar una genealogía sobre la base del concepto de 
demandas populares de proyectos tales como: La Tinta, Revista Anfi-
bia, Socompa, Midia Ninja, Medionegro, LatFem, Colectivo Manifies-
to, La Poderosa, FARCO –Foro Argentino de Radios Comunitarias–, 
Amarc –Asociación Mundial de Radios Comunitarias–, Aler –Aso-
ciación Latinoamericana de Comunicación y Educación Radiofóni-
ca–, Red Nacional de Medios Alternativos, Manifiesta Comunicación 
y la experiencia de InterRedes.

En nuestro primer abordaje, ¿qué miramos? Y qué apuntamos lograr: 
* Contar con una descripción de la experiencia. Inicios (¿cuándo 

comenzó?, ¿cómo nació?). Escenario de emergencia.
* Categorizar tipo de medio (plataforma, características de los in-

formes periodísticos). En el caso de experiencias que nacieron antes 
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, analizamos las 
transformaciones operadas. Nos referimos por ejemplo a las redes de 
radios comunitarias.

* Si las producciones son notas periodísticas: extensión, tipo de 
producción. Datos cuantificables.

* Perfiles y datos de la agenda. Temas destacados, origen de esos 
informes, características generales. ¿Responden a demandas específi-
cas de algún sector? Modos de producción: individual, colectiva, co-
laborativa.

* Características del soporte web de cada experiencia. Verificamos 
información institucional, relevamos datos sobre la propia identidad: 
objetivos, tipo de producción, ejes destacados.

En el caso de las nuevas narrativas digitales las fuentes de análisis 
y lectura teórica ofrece una experiencia mixta y en constante proceso 
de exploración, que han nutrido nuestros análisis4. Asimismo también 

4 En contraste con el ámbito de las radios comunitarias de nuestra región, donde 
buena parte de los aportes más importantes surgieron de las mismas organizaciones 
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hay que decir que el abordaje de medios y plataformas fue posible en 
la concurrencia de un trabajo integral en el que colaboraron jóvenes 
estudiantes que asumieron el rol de pesquisas en formación, con quie-
nes pudimos realizar un completo y ajustado paneo para relevar las 
experiencias mediáticas que priorizamos5.

Al inicio de estas páginas nos interrogábamos qué distingue y 
cuáles son los rasgos comunes en la diversidad de plataformas y so-
portes que expresan las nuevas narrativas digitales. Frente a ese inte-
rrogante buscamos continuidades y divergencias que nos permiten 
compartir a continuación elementos comunes y elementos disímiles 
de las propuestas. Entendemos que tanto LatFem como Midia Ninja, 
Socompa, Anfibia, La Tinta o las redes de comunicación radiofónica 
comunitaria, navegan territorios y narrativas digitales con prácticas 
instaladas ya como cultura dominante de articulación con las redes 
sociales. 

Los datos
En este apartado presentamos los datos comparativos para avanzar 
hacia el desagregado de algunos puntos y algunas inferencias iniciales:

en publicaciones de AMARC –Asoc Mundial de Radios Comunitarias–, ALER–Aso-
ciación Latinoamericana de Educación Radiofónica– y FARCO –Foro Argentino de 
Radios Comunitarias– o referentes de medios alternativos.
5 Como parte de su proceso de formación, un amplio grupo de estudiantes de 5to año 
de comunicación de la FCC UNC, asistentes al “Seminario sobre Comunicación y 
Poder: Demandas populares y construcción de agendas alternativas en la escena con-
temporánea” a mi cargo, realizaron una primera exploración de medios y experien-
cias, algunas de las cuales integran el presente artículo. Agradecemos especialmente 
a Pablo Coronel, Estefanía Basualdo, Stefanía Carrizo, Liliana Sánchez, Facundo Ba-
rrera, Tomás Gazari, Nahuel Romero, Paula Dahyana Sanz, Barros Lucía, Loyola Pa-
tricio, Condori Bazan, Franca, Del Rio Daniela, Escuti María, Klaproth Fabián, Cla-
risa Boretto, Gonzalo Oliva, Brenda Leeson, Urouro Emilia, Cristalli Micaela, Meyer 
Ariana y Emilia Solfanelli.
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Cuadro elaborado por H. Mamani y J. Gerbaldo
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Por ejemplo, si observamos el caso de  La Tinta como medio y como 
experiencia llevada adelante mayoritariamente por estudiantes y gra-
duadxs de comunicación de la FCC-UNC, que desde Córdoba amplió 
sus horizontes a la región latinoamericana, en su web ofrece la posibi-
lidad de articular demandas populares en los términos planteados por 
Laclau y de visibilizar un debate en el espacio público, en los términos 
de Caletti. En tanto sus producciones dan cuenta de la auto-represen-
tación de luchas y demandas ciudadanas.

Vivimos en un espacio público mediatizado, como notó Caletti 
hace casi veinte años (Caletti, 2000:17). Sin embargo, es impensable 
prescindir de la representación mediática (más allá de la auto-repre-
sentación “física”), para obtener atención pública e influencia política. 
En el caso específico de La Tinta, cumplen un papel significativo en la 
articulación de esas demandas populares y en el aumento de la con-
ciencia que se necesita para luchar por una sociedad más equitativa, 
con más derechos.

En nuestras sociedades mediatizadas, si bien el espacio público in-
tegra numerosos ámbitos y modalidades de organización, los medios 
masivos y las redes informáticas adquieren una centralidad insosla-
yable, como escena privilegiada de intercambios dirá María Cristina 
Mata, de ahí la necesidad de dar cuenta de qué modo “los ciudadanos 
se hacen visibles en el espacio mediático, de analizar cuáles son las 
representaciones que los medios construyen de la ciudadanía, y cómo 
se auto-representan en tanto espacios de ciudadanización, como es-
pacios de visibilización y producción de derechos y deberes” (Mata, 
2006:8).

Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres y el avance del 
feminismo, a lo largo de la historia de las luchas por la emancipación 
y empoderamiento de las mujeres se repite un patrón, lo que Nancy 
Fraser llama “discursos reprivatizadores” que es la resistencia y lucha 
por encerrar la problemática y las situaciones de desigualdad ‘puer-
tas adentro’. Estos discursos aparecen cuando mujeres o colectivos de 
mujeres reconocen las problemáticas como comunes, sociales, polí-
ticas y se sienten identificadas; las toman como propias, comienzan 
a cuestionar su rol social, estereotipos, la división sexual del trabajo, 
cuestionan situaciones desventajosas y se comienzan a organizar para 
hablar de estos temas de manera pública. 
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Por ello, siguiendo a Nancy Fraser (1991), reconocemos que cuan-
do una necesidad logra fugarse del ámbito doméstico, tratándose en 
el  espacio público , comienza la lucha por su interpretación, definición 
y disputas por reconocer a quiénes van a satisfacer y cómo deben ha-
cerlo. Pero hay algo que va más allá; una vez que, producto del trabajo 
cotidiano de los movimientos y organizaciones sociales, las necesida-
des se encuentran en el centro del ámbito de lo público y poseen el re-
conocimiento como tema legítimo y digno de intervención estatal, los 
medios de comunicación intentan amoldarse a esas necesidades para 
evitar condenas sociales, intentan cubrirlas aunque muchas veces su 
tinte conservador sea más fuerte que su intento por ser políticamente 
correcto. En ese marco las nuevas narrativas digitales ofrecen la dife-
rencia y la oportunidad del empoderamiento ciudadano.

LatFem es otro de los casos paradigmáticos, de los explorados en 
esta primera etapa del trabajo de investigación que venimos realizan-
do. Nació el 8 de marzo de 2017 como medio de comunicación fe-
minista, de acceso gratuito e integrante del Colectivo Ni Una Menos. 
Su sede se encuentra ubicada en la Argentina y brinda un servicio 
de información principalmente enfocado a Latinoamérica y el Caribe. 
Cuenta con una red de corresponsales y especialistas en todo el terri-
torio latinoamericano. Intervienen en la realidad mediante el uso de 
tecnologías, redes sociales y cuerpos en las calles. Desarrollan notas, 
coberturas, videos, infografías, crónicas, reportajes, investigaciones, 
dossiers, artículos de opinión, análisis político, crítica cultural y de 
arte. Todas sus producciones periodísticas se fundan sobre un pilar 
fundamental:  el feminismo.

Además diseñan talleres tanto presenciales como virtuales. Com-
parten herramientas para contrarrestar el patriarcado desde los me-
dios digitales (redes sociales, prensa gráfica) y audiovisuales (radio 
y televisión). Capacitan a redacciones y medios de comunicación en 
general, sobre perspectiva feminista y nuevas narrativas digitales. 

La combinación de textos narrativos junto con estrategias en re-
des sociales, no solo son una exigencia para los medios en general, 
sino que LatFem se ha especializado en su uso. Surgió como respuesta 
a la nula cobertura de los casos de femicidios y violencia contra las 
mujeres. Se trata de un medio integrado por mujeres capacitadas en 
perspectiva de género, que día a día hacen frente a la agenda mediática 
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concentrada e intentan visibilizar, para así aportar a su solución, de 
esta problemática de carácter social que tanto preocupa.

La agenda de LatFem se compone de seis secciones en las cuales 
se dividen las notas publicadas: violencias, sociedad, economía, ac-
tivismos y cultura. Los temas destacados poseen alta especificidad y 
rondan entre las temáticas del aborto, la violencia contra la mujer, la 
mujer en el mercado laboral, mujeres y pueblos originarios, movili-
zaciones y sindicalismo, las mujeres dentro de la cultura patriarcal, 
entre otras.

Las notas son escritas por mujeres periodistas que son parte de 
LatFem, tanto por las co-directoras como por las colaboradoras.

Por su parte la experiencia de Socompa, “periodismo de fronte-
ra” como se definen a sí mismos, nos permitió valorar otras lógicas 
de producción y agrupamiento. Con la persistencia de la crítica a la 
dependencia económica, desde un planteo de autonomía y mirada 
fronteriza.

Socompa es un medio de comunicación que comenzó su labor pe-
riodística el 30 de diciembre de 2016, fruto de un proyecto que inicial-
mente reunió a periodistas y fotógrafos de larga trayectoria. Expresan 
que nació a partir de la necesidad percibida por este grupo de pro-
fesionales de crear un espacio que genere “contenidos sin la necesi-
dad de responder o ser funcionales a algún sector social/económico en 
particular”. Estos lineamientos fundacionales en el origen del portal, 
dieron nombre al medio: Socompa, que a su vez es el nombre de una 
localidad salteña, fronteriza con Chile. Según señalan, esto “busca ad-
vertir sobre la producción de contenidos imparciales, sin adscribir a 
un sector particular”. Se caracteriza por generar contenidos de manera 
autogestiva, participativa y sin ataduras político/económicas. Por otro 
lado, impera una lógica de distanciamiento con las formas de finan-
ciamiento, tipos de información y tratamiento de la misma en medios 
de comunicación tradicionales.

Primeras lecturas
En este primer nivel de exploración y a modo de caracterización e 
inferencia intelectual, observamos que se trata de experiencias que:
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  I.      Navegan territorios y narrativas digitales y transmedia.
Excepto el caso de las radios comunitarias y redes de radios 
que nacieron al calor de la tecnología analógica (que salvo 
excepciones por limitaciones de acceso por situación de vul-
nerabilidad o por ubicación geográfica, todas se reconvirtie-
ron y transmiten también por internet), el resto de los casos 
analizados apuntó a experiencias mediáticas nativas digitales, 
que nacieron con internet como soporte, el software libre 
como horizonte y la producción de formatos breves como 
dato caracterizante de un tiempo de lectura fragmentada en 
diversidad de formatos alternados, lecturas en paralelo e in-
terarticuladas.

En relación a las redes de radios comunitarias, profun-
dizaremos avances del estado actual en otro capítulo de este 
mismo libro.

Hay que destacar también que en el actual escenario de 
pandemia, quedó claramente visibilizada la enorme brecha 
digital, en particular en aquellas localidades alejadas de los 
grandes centros urbanos y tecnológicos.6

II. Promueven la Autogestión
Apuntan a modos de gestión que aseguren una propiedad 
colectiva. En algunos casos implica la organización interna 
en torno a figuras jurídicas que les aseguran sustentibilidad 
(cooperativas de trabajo, asociaciones civiles, fundaciones, 
productoras, etc).

Según el Relevamiento de los Servicios de comunicación 
audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperati-
vos y de pueblos originarios en argentina, elaborado por la 
Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alter-
nativa y Popular –RICCAP– (agosto 2019) un 17,4% de me-
dios, de un total de 289 medios relevados, se reconocen como 
cooperativos7. Si bien este estudio que referimos no abarca 

6 Para ampliar información, ver nota de Soledad Soler: https://www.redaccionmayo.
com.ar/informes/2020/10/29/la-brecha-digital-impacta-en-las-zonas-alejadas-afec-
ta-derechos-fundamentales-161.html
7 El mencionado estudio señala: “Hasta el año 2005 la Ley 22.285 de Radiodifusión, 
impuesta por la última dictadura cívico militar en 1980, prohibía la posibilidad de 
que las organizaciones sin fines de lucro fueran licenciatarias de radios y televisoras. 

https://www.redaccionmayo.com.ar/informes/2020/10/29/la-brecha-digital-impacta-en-las-zonas-alejadas-afecta-derechos-fundamentales-161.html
https://www.redaccionmayo.com.ar/informes/2020/10/29/la-brecha-digital-impacta-en-las-zonas-alejadas-afecta-derechos-fundamentales-161.html
https://www.redaccionmayo.com.ar/informes/2020/10/29/la-brecha-digital-impacta-en-las-zonas-alejadas-afecta-derechos-fundamentales-161.html
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a varios de los medios abordados en nuestra investigación, 
por las características comunes ya expresadas, provee datos 
en consonancia con lo que hemos relevado.

III. Generan agenda
Dan visibilidad a los temas y las perspectivas de los movi-
mientos sociales articulados y demandas ciudadanas, que en 
su mayoría son desechados, invisibilizados por la perspectiva 
mediática catódica. O bien, son abordados desde lógicas que 
reconocen como “hegemónicas” por cuanto, entienden que 
no logran comprender sus dinámicas históricas y sectoriales. 

Instalan agenda también cuando resignifican el tratamien-
to de las temáticas abordadas por los medios concentrados. 
Sea en su formulación conceptual, en el encuadre, en la di-
versidad de voces y protagonistas de sus noticias, como en la 
diversidad de formatos.

Sus prácticas de producción de contenidos se inscriben 
en el paraguas del periodismo digital, que incluye narrativas 
innovadoras y expresan asimismo procesos de convergencia.

En la emergencia de nuevos movimientos sociales y de 
luchas por los derechos colectivos, los medios alternativos 
cumplen una función importante en el redimensionamiento 
político de la información y la comunicación. Los conflictos 
sociales y gremiales tienen un lugar permanente en la agenda 
alternativa que los medios ofrecen a sus audiencias. La ma-
yoría de los consultados consideran que lo alternativo de sus 
agendas pasa por tomar partido en la visibilización de los pro-
blemas (principalmente de los sectores más desfavorecidos); 
también por brindar otra perspectiva de análisis, diferente al 
de las corporaciones mediáticas

En el año 2005 el Congreso de la Nación modificó el art. 45 de la ley, habilitando a las 
entidades sin fines de lucro, y con ello a las cooperativas de trabajo, a ser operadoras 
de servicios de radiodifusión. A partir de entonces, sumado al fortalecimiento de las 
reflexiones y las experiencias de la economía social, se generaron condiciones para 
que las cooperativas fortalecieran su participación dentro del sector sin fines de lucro. 
O bien, para que las experiencias autorreconocidas como comunitarias, populares y 
alternativas comiencen a proyectarse como medios cooperativos”.
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IV. Desde la perspectiva de la sostenibilidad económica
Apuntan a la monetización en la búsqueda de originales ar-
ticulaciones con acciones territoriales en distintas localiza-
ciones o en formato digital. Todo lo cual se profundizó en el 
escenario de creciente virtualidad impuesta por la pandemia 
global de covid19. 

También generan recursos, más allá de la tradicional bús-
queda publicitaria (local, municipal, provincial y nacional de 
origen estatal), lo hacen mediante la gestión y ejecución de 
proyectos, sean de origen público (en el caso argentino y en lo 
referido a las radios comunitarias merece un análisis específi-
co la gestión de recursos vía la participación en los Concursos 
FOMECA). El Fondo de Fomento Concursable para medios 
de Comunicación Audiovisual permite redistribuir los recur-
sos que provienen de los medios de comunicación audiovi-
sual (gravámenes y multas) para fomentar los medios comu-
nitarios, de frontera y de pueblos originarios. Se implementa 
mediante concursos de subsidios que apoyan procesos de ac-
tualización tecnológica, mejoras de gestión y producción de 
contenidos audiovisuales para radios, canales y productoras 
de medios comunitarios. 

Existen asimismo, aunque en menor medida, otras fuen-
tes de orden internacional: Por caso la Friedrich-Ebert-Stif-
tung, la Fundación Rosa Luxemburgo, o la amplia gama de las 
denominadas Agencias de Cooperación Internacional, que 
si bien desde hace décadas anuncian que están en retirada 
por decisiones geopolíticas y de prioridades internacionales, 
aún continúan apoyando/sosteniendo proyectos nacionales. 
De igual manera, en esta línea, hay fondos procedentes de la 
iglesia católica (como el caso de la agencia de cooperación 
Misereor).

Por su propia naturaleza, asimismo por las audiencias que 
los integran, se empezó a generalizar el uso del crowdfunding 
por el que se promueven apoyos por parte de las audiencias 
(sea en cuotas mensuales o aportes en especie). 

El crowdfunding o micromecenazgo, en castellano, es una 
especie de red de financiación colectiva, normalmente online, 
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que a través de donaciones económicas o de otro tipo, consi-
guen financiar un determinado proyecto. Ésta ha sido un tipo 
de práctica que se instaló desde las concepciones del tercer 
sector, que ha tenido mejores resultados en el campo de los 
medios de gestión comercial. No ha significado una práctica 
que permita dotar de sostenibilidad permanente y profunda 
que doten de ingresos seguros para los medios con menor ca-
pacidad de incidencia.

V. Respecto de la Apropiación Mediática y la participación
A la larga tradición del modelo latinoamericano (Gerbaldo 
2015) expresado en el movimiento de radios comunitarias (en 
sus distintas redes) que reconoce a la comunicación popular, 
participativa y ciudadana como un antecedente en la propie-
dad de medios, en sus modos de gestión y de producción de 
contenidos, hay que decir que las experiencias más recientes 
poseen un fuerte acento en la producción periodística inde-
pendiente, de alta calidad técnico profesional, con coberturas 
colectivas. 

Entre las modificaciones operadas existen experiencias que 
denominan de “cobertura colaborativa” para el abordaje de 
marchas, movilizaciones, eventos o instalaciones públicas. En 
esos casos las coberturas son posibles porque distintxs jóve-
nes de diversos medios, producen contenidos para una mis-
ma transmisión vía streaming en diversos soportes digitales. 

VI. Tipología de Medios 
El territorio es virtual, lo digital extendido en todas sus po-
sibilidades, donde Internet juega un rol fundamental en la 
ampliación de posibles escenarios de actuación y producción.

Advertimos que estas experiencias mediáticas no sólo 
buscan formas de sustentabilidad/sostenibilidad económica 
en iniciativas caracterizadas por el asociativismo y el trabajo 
autogestionado sino que estos actores emergentes apuestan a 
la disputa de la hegemonía en la producción de sentidos.

El actual ecosistema de medios nos expresa que se trata 
de una nueva forma de cohabitar experiencias, territorios y 
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comunidades. Desdibujando fronteras geográficas y territo-
riales, para abrir el juego hacia nuevas comunidades digitales. 
Asimismo difieren los vínculos con las audiencias, al no estar 
enmarcadas por la proximidad territorial. En estos vínculos, 
las redes sociales juegan un rol enrutador: capturan atención 
e intereses y vinculan audiencias a las plataformas y soportes 
de cada uno de estos medios. 

Otro rasgo es lo multimediático. Producciones audiovi-
suales que desde Instagram, Twitter o Facebook y dialogando 
con las características propias de cada soporte, son los recur-
sos que operan como llamadores del mundo digital, y acercan 
las producciones de estos medios a vastas audiencias disper-
sas en la web.

VII. El uso de la web como aliada de los movimientos sociales
El dato y el soporte que le da instantaneidad, presencia, visi-
bilidad, ocupación del espacio público es el uso de los vivos. 
Transmisión en vivo vía streaming, concepto que se refiere 
a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, 
que se puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles 
a través de Internet y en tiempo real. Los podcasts, webcasts, 
las películas, los programas de TV y los videos musicales son 
tipos comunes de contenido de streaming.

La vasta producción intelectual en el campo de las narra-
tivas transmedia nos plantea la forma en que se han transfor-
mado los modos en que las audiencias acceden a los conteni-
dos en la contemporaneidad. Lo hacen combinando procesos 
de producción y consumo, como percepciones, tareas y accio-
nes paralelas. Con las lógicas consecuencias en el plano de lo 
laboral y la hipersaturación de información circulante. 

A modo de cierre transitorio
Finalmente, y a modo de cierre, destacamos la importancia de acciones 
ciudadanas para el fortalecimiento de medios y plataformas autónomas. 

Por caso, la propuesta de expertos y organizaciones de derechos 
digitales de América Latina con el objetivo de garantizar la libertad de 
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expresión en Internet y poner un límite a la creciente intervención de 
las grandes plataformas en los contenidos que se publican en sus redes 
mediante una regulación pública de los servicios, elaborada desde una 
perspectiva de derechos humanos. El documento, titulado “Regula-
ción de grandes plataformas: estándares para proteger la libertad de 
expresión en Internet”, es el resultado de un proceso de consulta a 
organizaciones y expertos de la región, propone principios y medidas 
concretas para garantizar una moderación de contenidos sin censura 
y la protección de los usuarios de sus redes sociales ante la regulación 
privada que estas empresas imponen en sus plataformas, sin contar 
con ningún tipo de control democrático.

Propuesta construida por especialistas internacionales y sometido 
a consulta pública, cuenta además con el respaldo de OBSERVACOM, 
Intervozes e IDEC (Brasil), CAInfo (Uruguay), TEDIC (Paraguay), 
PROLEDI (Costa Rica), Usuarios Digitales (Ecuador), Desarrollo Di-
gital (Argentina), IPANDETEC (Panamá) y Fundación Datos Prote-
gidos (Chile). Mediante la iniciativa se pretende salir de la contrapo-
sición de posturas que oscilan entre la autorregulación corporativa o 
pretensiones de regulación estatal abusiva, motivo por el cual las orga-
nizaciones firmantes decidieron presentar una tercera vía que consiste 
en una regulación pública, pero inteligente, equilibrada y democráti-
ca, elaborada desde una perspectiva de derechos humanos8.

Por otra parte, en agosto pasado, el Gobierno nacional, a través del 
Decreto 690/20, estableció que tanto Internet como la TV paga consti-
tuyen servicios esenciales, ya que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) resultan fundamentales para los y las estudiantes 
de todos los niveles de estudio, mucho más en situaciones de emergen-
cia sanitaria como la actual, debido al cese de las clases presenciales. 
Por esa razón, para ellos y ellas es indispensable poseer un acceso y una 
conexión a Internet que garanticen plenamente la posibilidad de llevar 
adelante un buen desarrollo educativo. La perspectiva del acceso como 
derecho de las audiencias, es de clara relevancia.

8 El uruguayo Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM, explicó que el 
objetivo “es proteger la libertad de expresión y los derechos de los usuarios de redes 
sociales ante la regulación privada en Internet, para que nadie decida por nosotros 
qué podemos publicar o ver. Y también para garantizar una Internet libre y abierta, 
que está en riesgo por la creciente concentración en unas pocas corporaciones in-
ternacionales”. Para más datos ver artículo de Washington Uranga: https://www.pa-
gina12.com.ar/303799-libertad-de-expresion-en-internet-una-alternativa-a-la-regul

https://www.pagina12.com.ar/303799-libertad-de-expresion-en-internet-una-alternativa-a-la-regul
https://www.pagina12.com.ar/303799-libertad-de-expresion-en-internet-una-alternativa-a-la-regul
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Desde este marco, las experiencias analizadas intentan propuestas 
que desde los intersticios posibles ofrecen alternativas a un escenario 
profundamente concentrado que expone enormes desigualdades tan-
to en el acceso como en los modos de producción. De allí que el rol de 
las políticas públicas sea clave, no solo en la reducción de asimetrías 
sino también en el fortalecimiento del sector autogestionario.

En esta línea se inscriben experiencias como la de FM Soldati (in-
tegrante de FARCO), que presentó un proyecto de conectividad de 
barrios populares y recibió su licencia para la prestación de Servicios 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Natalia Vinelli, subdirec-
tora de Proyectos Especiales del ENACOM sostuvo que este caso “es 
uno de los primeros de radios comunitarias”, y que hay una voluntad 
de poder acompañar desde el ENACOM, a las organizaciones popu-
lares para que puedan seguir adquiriendo mayores herramientas y 
posibilidades para brindar, en este caso proyectos de comunicación, 
pero también de conectividad”. Corina Duarte, Coordinadora de 
Articulación Territorial y Capacitación de ENACOM, señaló que la 
experiencia de conectividad en barrios populares es trabajada en tér-
minos de política pública, y puede ser articulada con aquellas radios 
comunitarias que formulen una propuesta integral y realizable, como 
el caso de FM Soldati.

Las políticas públicas de inclusión digital y acceso a internet en re-
lación a los medios comunitarios, cooperativos y del tercer sector son 
escasas. Estas redes sociales y comunitarias “hacen parte del ecosiste-
ma de medios… Tienen sin embargo mucho para decir y otras formas 
de hacer” (Monje et. al., 2017). Al analizar los procesos convergentes 
regulatorios y de acceso a la tecnología por parte de los actores del ter-
cer sector es que se propone el concepto de “convergencia periférica”, 
para dimensionar la importancia de la intervención de las políticas 
públicas en pos de brindar igualdad de oportunidades de acceso a la 
tecnología frente a un sistema concentrado y excluyente.

La disputa por comunicar, incidir y producir sentido se realiza 
en sus dimensiones, públicas y mediatizadas. Porque de lo que se 
trata es de ejercer plenamente el derecho de decir, de ocupar el es-
pacio público mediatizado, debatiendo agendas desde el ejercicio 
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de una ciudadanía comunicativa efectiva. Por cuanto las experiencias 
relevadas son una alternativa mediática que requieren no solo reco-
nocimiento de sus audiencias sino también políticas públicas que les 
aseguren promoción y fortalecimiento, en tanto expresan otras moda-
lidades de producción y consumo en el ecosistema mediático. 

Construyen relatos y narrativas desde territorios geográficos y 
virtuales, asumen plenamente el protagonismo de ejercer el discur-
so mediatizado para poder transformar el espacio público. Relatos y 
narrativas que producen sentido y proponen agendas que son leídas, 
vistas, escuchadas y compartidas. Repercutiendo en otros medios e 
impugnando el silencio y el ocultamiento de los medios de comunica-
ción concentrados. 
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Precarización laboral en plataformas: Consecuencias 
y afectaciones para el trabajo periodístico 
Juan Martín Zanotti y Tomás Venturini

Introducción
Las plataformas forman parte activa de nuestras vidas pero no afectan 
de igual manera a aquellas personas que dependen de ellas para ga-
rantizar un sustento económico diario, bajo alguna forma de sujeción. 
Existen consensos para definir hoy una relación laboral: en este capí-
tulo destacamos tres elementos necesarios que siguen la línea defendi-
da por la mayoría de especialistas, que apuntan a la existencia de una 
situación de subordinación a una empresa, una remuneración y una 
tarea regular susceptible de ser conceptualizada como trabajo (Otta-
viano, O’Farrell & Maito, 2019). Esta ecuación parece simple aunque 
las diversas modalidades de contratación y vinculación entre trabaja-
dores, propietarios de aplicaciones y usuarios, corren el eje para pen-
sar en cada momento y espacio geográfico.

En el texto proponemos ordenar y jerarquizar categorías concep-
tuales para abordar la mal llamada economía colaborativa, la creciente 
precarización del trabajo en plataformas, y la persistente desprotec-
ción de parte de las empresas y el Estado. También nos detenemos, 
aunque en menor medida, en diferentes modos de organización y 
resistencia a estas configuraciones predominantes. Para ello, recupe-
ramos bibliografía especializada e informes que ponen en valor con-
flictos laborales y ausencia de marcos normativos, con especial énfasis 
en lo que ocurre en Argentina, para derivar luego en afectaciones res-
pecto a los trabajadores de prensa. 

Con estos objetivos recuperamos elementos de la Economía Polí-
tica de la Información, la Comunicación y la Cultura (EPICC) en un 
intento por analizar al sector de servicios, bienes culturales e infor-
mación, dentro del contexto más amplio de las transformaciones del 
trabajo en el sistema capitalista. En dicha dirección, puntualizamos 
problemáticas que comprometen el universo del periodismo, vincu-
ladas con la concentración de la propiedad de los medios y empresas 
tecnológicas, las crisis de las propuestas tradicionales frente a la di-
gitalización y las nuevas condiciones laborales.
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Las transformaciones del trabajo en el capitalismo de plataformas 
Los intercambios comerciales y la gestión financiera dependen cada 
vez más de los avances de las tecnologías de la información, que ge-
neran nuevos modelos globales en torno a dos grandes conceptos, la 
propiedad y la rentabilidad. Estas categorías articulan las nuevas re-
laciones laborales en una época en la cual se buscan reducir costos de 
producción y rentabilizar al máximo los recursos, y donde adquie-
re relevancia “la adopción de tecnologías y técnicas eficientes en el 
proceso laboral, la especialización y el sabotaje a los competidores” 
(Srnicek, 2018: 17).

Para alcanzar estos objetivos y dar forma a la coyuntura actual, 
este renovado “capitalismo de plataformas” o “capitalismo informa-
cional” en su fase de plataformas (Zukerfeld, 2020) tuvo que romper 
con el estadio capitalista anterior o al menos con sus grandes acuer-
dos en cuanto a modos y formas de producción. Por un lado, la etapa 
surgida de la posguerra con sus acuerdos en torno al liberalismo, al 
fordismo, a la producción en masa y a la socialdemocracia, que se 
suplanta por la producción de “productos cada vez más customizados 
que respondían a la demanda del consumidor” (Srnicek, 2018: 22), 
y la conexión permanente de carácter global. Por otro, desde el 2000 
con la instalación de internet como la gran herramienta a través del 
cual se intercambian bienes y servicios por fuera (o al margen) de las 
arquitecturas y regulaciones laborales y comerciales sostenidas por los 
Estados durante el siglo XX. 

Siguiendo a Srnicek, afirmamos que es justamente aquí donde las 
empresas buscan maximizar sus ganancias y rentabilidad median-
te dos movimientos claves: la deslocalización de sus producciones, 
y la tercerización de su fuerza de trabajo. Estos corrimientos tie-
nen, en principio, dos grandes implicancias: primero, el surgimien-
to de las plataformas como eje de los nuevos modelos de negocios, 
y como consecuencia que la nueva materia prima de los procesos 
productivos capitalistas ya no sean los recursos naturales y las fuer-
zas propiamente de producción, sino, los datos. Más precisamen-
te la extracción, análisis y control de datos, a partir de lo que las/
los usuarios realizan en su cotidianeidad a través del uso de plata-
formas, redes sociales y apps, que permiten a las corporaciones mo-
nitorear y afectar comportamientos a nivel individual y colectivo. 
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El uso de estas tecnologías posibilita a las grandes empresas dueñas 
de los hardware y software tener capacidad de control sobre las ac-
ciones de los usuarios, sobre lo que circula y sobre la producción de 
contenidos que se generan en las plataformas, y así desarrollar estos 
nuevos modelos de negocios cada vez más personalizados y precisos 
saltando todo tipo de regulación estatal para construir así nuevos mo-
dos de relaciones personales, laborales y políticas (Van Dijck, 2016). 
De manera creciente, nuestras actividades pasan a ser centralmente 
mediadas por plataformas y sus algoritmos de control que modelan 
nuestros vínculos con otras personas. 

Para empezar entonces a entender las claves de esta nueva fase ca-
pitalista precisamos desglosar la noción de plataformas digitales. Sofía 
Scasserra (2019) afirma que las plataformas son propiamente el mer-
cado, porque controlan la oferta de bienes y servicios, manipulan la 
demanda y gestionan los precios desde un paradigma de ordenamien-
to del trabajo a través de una función algorítmica. Para otros autores 
como Srnicek, las plataformas son las nuevas empresas o compañías 
de este capitalismo que “en vez de tener que construir un mercado 
desde cero (...) proporciona la infraestructura básica para mediar en-
tre diferentes grupos” (Srnicek, 2018: 46). Una condición que según 
su postura, permite sacar ventaja sobre los modelos de negocios tra-
dicionales en lo que se refiere a datos, ya que una plataforma se posi-
ciona a sí misma entre usuarios, como el terreno sobre el que tienen 
lugar sus actividades, lo que le confiere un acceso privilegiado. Dentro 
de esta propuesta teórica, las plataformas se conciben a su vez como 
infraestructuras digitales que suelen utilizar subvenciones cruzadas, 
en la medida que una rama de la compañía reduce el precio de un 
servicio o de un producto (incluso lo proporciona gratis), pero otra 
rama sube los precios para cubrir estas pérdidas, dentro de un meca-
nismo que permite captar a los diferentes grupos usuarios mediante 
una arquitectura central establecida que condiciona las posibilidades 
de interacción ya que el control y las reglas son establecidas por los 
dueños de las plataformas. Como sostiene Srnicek: “en su posición 
de intermediarias, las plataformas ganan no solo acceso a más datos, 
sino además control y gobierno sobre las reglas del juego” (2018: 48). 
Este modo de funcionamiento de la economía digital es la causa de lo 
que anteriormente planteamos en cuanto al cambio en la forma de la 
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competencia. Insistimos en que el objetivo principal pasa ahora por la 
extracción, el análisis y el control de datos. Una idea que el investiga-
dor resume de la siguiente manera:

Los datos han llegado a servir a varias funciones capitalistas clave: 
educan y dan ventaja competitiva a los algoritmos; habilitan la coor-
dinación y la deslocalización de los trabajadores; permiten la opti-
mización y la flexibilidad de los procesos productivos; hacen posible 
la transformación de productos de bajo margen en servicios de alto 
margen; y el análisis de datos en sí mismo generador de datos, en un 
círculo virtuoso” (Srnicek, 2018: 44).

Van Dijck (2016) plantea que podemos estudiar a las plataformas des-
de dos niveles o capas: la teoría del actor-red y la economía política. 
De acuerdo a su enfoque, la primera serviría para analizar la evolu-
ción conjunta de redes de personas y tecnologías, mientras que la se-
gunda podría ocuparse de la infraestructura económica y el régimen 
político y legal como condiciones para la evolución de las redes. Las 
plataformas deberían pensarse aquí como “ensambles sociotécnicos 
e infraestructuras performativas” (2016: 49) de la relación entre las 
tecnologías y las personas, un concepto que toma de la primera co-
rriente desarrollada por Bruno Latour, Michael Callon y John Law, 
que indaga sobre estas relaciones “materiales y semióticas”, a partir, 
por ejemplo, del reconocimiento de la presencia de actores humanos 
y no humanos, dentro de una perspectiva disruptiva. Las plataformas, 
según esta problematización, no pueden considerarse artefactos, sino 
un conjunto de relaciones sostenidas por distintos tipos de actores, 
que les atribuyen a su vez diferentes sentidos.

En un segundo término, desde la economía política, su alcance 
como estructuras socio económicas organizadas nos lleva a concep-
tualizarlas como manifestaciones de relaciones de poder entre pro-
ductores institucionales y consumidores individuales. Las plataformas 
serían entonces constructos sociotécnicos a los que deberíamos ob-
servar en su tecnología, usuarios y contenidos, pero también estruc-
turas capaces de ser examinadas desde sus regímenes de propiedad, su 
gobierno y sus modelos de negocios. Entre sus misiones se encuentra 
la función de mediación y la búsqueda del nuevo recurso o materia 
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prima: los datos y metadatos; que deben leerse en el marco de una 
creciente “cultura de la conectividad”. 

Retomando uno de los hilos anteriores, Scassera (2019) sos-
tiene que en el modelo de negocios de las plataformas digitales, el 
éxito está basado en la autoexplotación de trabajador/emprende-
dor porque estas empresas vinculan oferta y demanda a través de 
una plataforma virtual –con términos y condiciones–, y se posi-
cionan como intermediarias –no como empleadores–. Así las em-
presas gestionan los intercambios, controlan las búsquedas, y den-
tro de este modelo de negocios, las empresas no pagan impuestos 
(además de estar radicadas en su gran mayoría en paraísos fisca-
les), no tienen responsabilidades frente a los Estados ni a sus tra-
bajadores, no están alcanzadas por las defensorías del consumi-
dor y tampoco tienen responsabilidades hacia los consumidores. 
En este esquema, los trabajadores no son empleados de las empresas 
sino que son catalogados como usuarios/colaboradores/asociados, 
lo que facilita el hecho de evitar las responsabilidades frente a los 
Estados por ejemplo, o los marcos regulatorios en relación a las con-
diciones laborales de las personas que lo hacen para sus negocios. 
Por lo tanto, generan una relación de dependencia encubierta ya que 
las condiciones de trabajo, los tiempos y formas de pago (castigos y 
suspensiones, etc.), son determinadas y controladas por las platafor-
mas mediante algoritmos de calificación.

Scasserra sostiene en este sentido que el modelo laboral del sec-
tor apareció disfrazando la tradicional relación laboral por medio de 
un “emprendedor”. Una “microempresa” que no ofrece capital, ofrece 
servicios: los trabajadores que venden bienes o servicios a través de 
plataformas son “emprendedores de sí mismos”, microempresarios 
que toman decisiones, asumen riesgos y utilizan la plataforma como 
herramienta para hacer crecer el negocio.

Además de lo descrito, Zukerfeld (2020) reconoce otras modali-
dades de la plataformización del trabajo, entre las que aparecen los 
prosumidores, orientados a la producción y consumo de bienes in-
formacionales (software, audiovisuales, textos, datos) distribuidos por 
medio de plataformas, realizados en el tiempo de ocio, aunque sin una 
necesaria compensación económica. Nos referimos a procesos pro-
ductivos que también tensionan la distinción entre tiempo de trabajo 
y tiempo de ocio, y la noción misma de trabajo. Ingresan aquí quienes 
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producen y consumen contenidos en YouTube, Instagram o Tik Tok, 
entre otras aplicaciones y redes. La complejidad para definir a las pla-
taformas y la alusión a distintas bibliografías tiene que ver justamente 
con la problemática delimitación conceptual, que tal como explica el 
autor, lleva a abordajes teóricos y empíricos fragmentarios:

Teletrabajo, trabajadores del conocimiento, trabajo digital, trabajado-
res de plataformas, prosumidores, producción colaborativa, trabajo 
creativo, fin del trabajo, y muchos otras expresiones conforman un 
archipiélago de nociones que, sin perjuicio de sus méritos individua-
les, limitan una visión general del devenir del trabajo en la presente 
etapa (Zukerfeld, 2020: 5)
 

Volviendo a la clasificación que buscamos jerarquizar, decimos que, 
a grandes rasgos, existen cuatro características fundamentales de la 
economía de plataformas: el cambio tecnológico; la generación de em-
pleo precario por fuera del marco de una relación laboral; el no reco-
nocimiento de empleadores y trabajadores reales; y la tercerización a 
través de modalidades tanto de contratación como subcontratación, 
con la intermediación de una segunda empresa, una agencia de em-
pleo o el monotributo.

Este entramado generado a partir del uso de las plataformas digi-
tales como principal herramienta para la extracción de datos, y como 
estructura desde donde articular las relaciones comerciales y labora-
les, va instalando un modelo de negocios que sólo buscaría maximizar 
ganancias y tiempos al menor costo posible. Lo que da lugar a pensar 
en la segunda gran implicancia que marcamos al principio del capítu-
lo, las transformaciones en las condiciones y modalidades del trabajo 
a nivel global cada vez más desregularizado, precario, informal, flexi-
bilizado e individual, encerrado en la figura de los “colaboradores” o 
“emprendedores”, que sin dudas son expresión de la mercantilización 
extrema de las personas trabajadoras.

En este sentido, reflexionando acerca de la evolución del trabajo 
y de sus condiciones en la actualidad, debemos afirmar que atrave-
samos un híbrido o momento de transición donde todavía no se de-
rribaron los cimientos de las grandes estructuras creadas a partir del 
modelo de producción fordista-taylorista pero tampoco se terminan 
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de imponer y hegemonizar los parámetros que impulsan las nuevas 
grandes empresas multinacionales y los principales actores globales 
desde la economía digital. Por lo cual, conviven transformaciones 
como la “erosión del trabajo contratado y reglamentado dominante 
en el siglo XX” y su reemplazo paulatino por condiciones laborales 
signadas por las tercerizaciones y la flexibilización, “por las formas 
de trabajo part-time, por las diversas formas de emprendedorismo, 
cooperativismo, trabajo voluntario, tercer sector” (Antunes, 2007: 32).

El autor plantea que esta transición daría cuenta de un nuevo 
tipo de trabajo en el cual los capitales tratan de “colaboradores” a los 
trabajadores:

El trabajo que cada vez más buscan las empresas, ya no es aquel que se 
basaba en la especialización taylorista y fordista, sino el que floreció 
en la fase de desespecialización multifuncional, del trabajo multifun-
cional, que en verdad expresa la enorme intensificación de los ritmos, 
tiempos y procesos del trabajo. Y esto ocurre tanto en el mundo in-
dustrial como en el de los servicios (Antunes, 2007: 31)

Es en este marco que los grandes capitales globales presionan a los Es-
tados para desregularizar las legislaciones que protegen y dan garantías 
a los trabajadores para incrementar “los mecanismos de extracción de 
plustrabajo, ampliar las formas de precarización y destrucción de los 
derechos sociales que fueron arduamente conquistados por la clase 
trabajadora” (2007: 32). Lo que el investigador llamó la precarización 
estructural del trabajo sostenida que desemboca en un nuevo diseño 
de las formas de representación de las fuerzas sociales y políticas del 
trabajo, una nueva morfología del trabajo en la que se puede identifi-
car, “la retracción del operario industrial de base taylorista-fordista” y, 
por otro lado, la ampliación de las nuevas modalidades de trabajo que 
siguen “la lógica de la flexibilidad toyotizada” (2007: 39-40) que pone 
en jaque y desjerarquiza a las organizaciones de clase.

En este contexto de transformación de los modos de producción y 
acumulación capitalista observamos tendencias que se sostienen y di-
bujan una línea común de organización del capitalismo, más allá de la 
fase involucrada. Debemos subrayar aquí el lugar que ocupan histórica-
mente grupos de personas como los inmigrantes y las mujeres que en 
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definitiva, siempre son más desprotegidos o subalternizados. Las mu-
jeres se incorporan cada vez más al “mundo del trabajo” que venimos 
definiendo sufriendo una doble explotación porque no sólo son víc-
timas de las nuevas estructuras laborales sino que también sufren su 
condición de género ya que en general se ven desplazadas al “universo 
del trabajo part-time, precarizado y desreglamentado”, y desfavoreci-
das en términos de salario. Antunes lo sintetiza claramente cuando 
plantea que la expansión del trabajo femenino cuenta con “un signo 
inverso” cuando se trata de la temática salarial y de los derechos, “pues 
la desigualdad salarial de las mujeres respecto de los varones contra-
dice su creciente participación en el mercado del trabajo” (Antunes, 
2007: 38). Lo mismo podríamos decir en lo que hace a los derechos y 
condiciones de trabajo, como retomamos más adelante por ejemplo 
en relación con las y los trabajadores de prensa.

Economía colaborativa vs. economía cooperativa 
La denominación economía colaborativa se nos ha vuelto familiar, 
pero si la examinamos a la luz de los desarrollos anteriores, caemos 
rápidamente en la cuenta que sus significados son esquivos, y su uso 
para abordar el cruce de tecnologías y nuevos servicios disponibles en 
plataformas o aplicaciones, es tan difundido como errático. Martín 
Unzué distingue enfáticamente a la economía colaborativa de la eco-
nomía cooperativa, aún cuando colaborar y cooperar intenten presen-
tarse como sinónimos. Alude a cierto “cinismo” en la imposición de la 
idea de “colaboración”, articulada con la economía de las plataformas, 
para construir “un escenario completamente alejado de cualquier for-
ma de organización de la producción en base a propiedad compartida, 
participación, democracia o solidaridad” (Unzué, 2020: 49).

Por todo lo que se viene refiriendo, compartimos la visión de que 
la mal llamada economía colaborativa “no es otra cosa que el marco 
teórico legitimador de la expansión tecnológica inexorablemente con-
traria a las garantías laborales” (Ottaviano, O’Farrell & Maito, 2019: 
38). Siguiendo a los autores, sostenemos que el mito de la economía 
“colaborativa” pierde legitimidad, ya que si bien algunas de las empre-
sas utilizaron en sus inicios este paradigma, rápidamente reorientaron 
sus objetivos hacia prácticas contrarias, de creciente concentración 
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y depredación de la competencia. Antunes (2019) explica este fenó-
meno haciendo referencia al nacimiento de las primeras cooperativas 
asociadas a la lucha obrera y los modos en que los capitales crean en 
la actualidad “falsas cooperativas” o “cooperativas patronales” como 
una forma de atentar contra derechos laborales. En palabras del autor:

Las cooperativas patronales tienen, pues, un sentido opuesto al pro-
yecto original de las cooperativas de trabajadores, puesto que son 
verdaderos emprendimientos para destruir derechos y aumentar aún 
más las condiciones de precarización de la clase trabajadora. Similar 
es el caso del emprendedorismo, que cada vez más se configura como 
una forma oculta de trabajo asalariado y que permite la proliferación, 
en el escenario abierto por el neoliberalismo y por la reestructuración 
productiva, de las distintas formas de flexibilización salarial, de hora-
rio, funcional u organizativa (Antunes, 2007: 32)

Si analizamos el caso argentino en relación con las plataformas, rápi-
damente comprobamos que está en línea con la evidencia internacio-
nal respecto a la ausencia de regulaciones laborales específicas. Este 
sector –con trabajo a demanda localizada y deslocalizada–, ocupaba 
al 1% del total de trabajadores activos, y hacia 2019 involucraba a más 
de 160.000 personas (Madariaga et al., 2019). 

Como fue puntualizado en el documento elaborado por Ottavia-
no, Ofarrel y Mattio (2019) para pensar políticas orientadas a estas 
relaciones laborales, los trabajadores de plataformas enfrentan impor-
tantes limitaciones que dificultan su acción colectiva. Siguiendo a los 
investigadores, podemos exponer al menos tres grandes obstáculos: 
la dispersión geográfica y la alta rotación; la dependencia variable del 
ingreso que generan en las plataformas –mientras para algunos repre-
senta su principal ingreso, para otros significa un ingreso adicional o 
complementario–; y la administración algorítmica y el sistema de ran-
kings y calificaciones refuerza la discriminación y el disciplinamiento 
de la fuerza laboral. En este sentido, como marcan los autores del in-
forme, las plataformas pueden bloquear a los trabajadores dejándolos 
sin su fuente de ingresos, lo que aumenta el temor a ser castigados o 
recibir una peor calificación si son identificados como organizadores 
o partícipes de reclamos colectivos.
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Siguiendo estas producciones antecedentes, pueden reconocerse 
factores que se tornan cruciales para entender las dinámicas de los 
conflictos que enfrentan dichos trabajadores para su articulación. 
Una rápida enumeración debería considerar: la existencia de sindi-
catos fuertes en algunas ramas de actividades donde irrumpieron las 
plataformas; la ilegalización de ciertas actividades –especialmente en 
transporte y en parte promovida por los sindicatos existentes–, que 
atenta contra los debates sobre las condiciones de trabajo; la condi-
ción social y legal como migrantes de la amplia mayoría de los traba-
jadores de plataformas, que genera presión para aceptar la precarie-
dad; y las prácticas antisindicales de las empresas (Ottaviano, Ofarrel 
y Mattio, 2019: 16). A lo que habría que sumar la ausencia de medidas 
y planificación estatal. 

Si bien no nos detendremos de lleno en la cuestión de la regulación 
del trabajo en plataformas, debemos decir que respecto a la organiza-
ción de los/as trabajadores y a pesar de la importante tradición gremial 
en el país, la sindicalización enfrenta algunas encrucijadas difíciles de 
resolver. Estas situaciones controversiales no sólo se dan frente a las 
empresas o el Estado, sino también ante otros sindicatos, que o bien 
pugnan por la prohibición de una determinada empresa y persiguen a 
los trabajadores que se desempeñan en ella (como en el caso de Uber), 
o bien obstaculizan la conformación de nuevos gremios.

Flexibilización del trabajo periodístico, automatización y control 
Para abordar los desafíos de la precarización laboral y el capitalis-
mo de plataformas en relación con el universo laboral de las y los 
periodistas, debemos añadir problemas específicos que hacen que 
la ecuación económica se imponga de manera creciente en los di-
ferentes tipos de medios de un ecosistema altamente concentrado 
(MOM, 2019). Resulta indudable que la omnipresencia de internet 
altera significativamente las rutinas de trabajo, pero no sólo el fac-
tor tecnológico y la crisis económica impactan aquí, existen otros 
procesos con consecuencias para las empresas periodísticas. Uno de 
ellos tiene que ver con la organización del trabajo en jornadas par-
ciales, las participaciones freelance, y los bajos salarios con pocos 
o ningún beneficio suplementario (Mosco & McKercher, 2008). Lo 
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descrito se agrava por el fenómeno de la polifuncionalidad, multita-
rea o multitasking, una tendencia que pareciera irreversible para las 
actividades desarrolladas por los/as trabajadores de prensa, asociada 
con las reducciones de puestos de trabajo y las capacidades requeridas 
ante la proliferación de medios y plataformas digitales. Lo cual intro-
duce a la vez el denominado teletrabajo, y genera un cerramiento de 
los medios hacia dentro. Finalmente, otra cuestión nodal es lo que se 
conoce como ClickBait, o la producción seriada de notas orientadas 
a la generación de clics, principalmente vinculadas con temáticas del 
espectáculo, que capturan la atención de diferentes usuarios de redes 
para dirigirlos a los anunciantes. Esta práctica cada vez más exten-
dida que reditúa a los medios en términos de ingresos publicitarios, 
precariza el trabajo, y atenta contra la calidad de las publicaciones. El 
funcionamiento de los algoritmos y las métricas de Google y otros 
buscadores, pesan más que la labor periodística, y los productos se 
moldean para el mercado. 

Lorena Retegui (2020) se dedicó a estudiar en el país procesos de 
automatización y control impulsados por Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en vinculación con la gestión del pro-
ceso laboral en la prensa gráfica, puntualmente con el caso del diario 
La Nación. En este recorrido se ocupó del sistema de click tracker, 
programa de medición utilizado por el portal digital del medio para 
evaluar la cantidad de visitas en su sitio, que la autora conceptualiza 
como un dispositivo de control. De acuerdo a Retegui, los mismos 
editores reconocen la práctica de monitorear el éxito del contenido, 
lo que lleva a una particular manera de medir la calidad del trabajo 
periodístico, “en función de la cantidad de clicks por nota, la cantidad 
de notas realizadas en el menor tiempo posible y en función de los 
criterios de los SEO” (2020: 38). Con la denominación SEO (Search 
Engine Optimization, en inglés) se alude al modelado de la arquitec-
tura de los sitios web y sus contenidos de forma tal que los motores 
de búsqueda, Google en particular, ubiquen los contenidos del medio 
entre los primeros resultados de forma orgánica.

El foco en el periodismo apunta aquí al bien implicado de la in-
formación pública, así como a las posibilidades de expresión y de 
participación amplia en sociedades democráticas. En una línea simi-
lar y como también se viene insistiendo, la estructura concentrada 
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de propiedad del sistema mediático y la retracción del rol del Estado 
como regulador en Argentina y otros países de la región (Monje, Ri-
vero y Zanotti, 2020), atentan contra el pluralismo y la diversidad en 
los medios y refuerzan el deterioro del trabajo periodístico, así como 
lo aludido respecto al acceso a la información. Siguiendo a Mosco 
(2016), afirmamos que los elementos apuntados en este apartado, 
así como la creciente mercantilización del periodismo disminuye el 
componente de interés público, al tiempo que acentúan sus dimen-
siones de entretenimiento más rentables. Algo asimilable a la realidad 
descrita sobre los trabajadores de plataformas, con quienes además 
se emparentan en las reducidas oportunidades de demandar ante las 
empresas, y por ser potenciales víctimas de coacciones o sanciones. 

Si nos detenemos en relevamientos sobre el caso argentino, com-
probamos que de 2016 a 2018, la pérdida de empleos en el sector en 
su conjunto ha sido calculada por el Sindicato de Prensa de Buenos 
Aires en más de 4500 puestos, entre trabajadores suspendidos, jubila-
dos y aquellos que fueron presionados a optar por retiros voluntarios 
(SiPreBA, 2019a). Distintas son las empresas, sectores y geografías in-
volucradas, en tanto tomamos a Buenos Aires como referencia por la 
centralización de medios e industrias culturales, pero no es el único 
lugar con números rojos. Según datos del Sindicato de Prensa de Ro-
sario, en la provincia santafecina se incrementó la precarización, los 
retiros voluntarios, y la oferta laboral virtualmente se paralizó, algo 
similar a lo ocurrido en Córdoba, que registraba hacia 2018 la pérdida 
de 100 puestos de trabajo, según estimaciones del Círculo Sindical de 
la Prensa y Comunicación de Córdoba (MOM, 2019).

Los medios de comunicación experimentan crisis diversas con 
impactos económicos, deben reconvertirse en un escenario que muta 
ante el avance de medios digitales y plataformas que también compi-
ten por recursos escasos. Sin embargo, cabe marcar que a pesar por 
ejemplo, de la sostenida disminución de la participación en la torta 
publicitaria (por la incidencia creciente de Google o Facebook), los 
principales medios argentinos que prescindieron de trabajadores, 
continúan centralizando la pauta oficial o estatal. SiPreBA (2019a) 
muestra que para empresas de prensa escrita, los medios más bene-
ficiados en 2018 fueron Clarín y La Nación, que ese año recibieron 
$89.362.123 y $51.345.783, respectivamente. En esta línea, desde la 
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asociación gremial expresaban que no se trata principalmente de un 
problema económico sino que forma parte de un plan de flexibiliza-
ción laboral que contó con el aval estatal durante los años referidos. 

La tercerización es otra cara de este proceso, para pactar colabo-
raciones y notas sin una necesaria relación laboral. Un fenómeno que 
tiene particular impacto no solo entre los trabajadores de prensa, sino 
en actividades y sectores como las telecomunicaciones. De acuerdo a 
otro documento de la Fundación Frederich Ebert con información de 
2019, la tercerización facilitó allí la precarización laboral y el empeora-
miento de las condiciones de trabajo, las retribuciones y los derechos 
de los trabajadores/as, dividiendo al mismo tiempo a los colectivos 
laborales y debilitando la lucha sindical (Barrera, et al., 2019). Según 
el material referido, la tercerización implica un gran dilema para la 
representación y las estrategias adoptadas por los sindicatos, en la me-
dida que lleva a la discusión entre sumar a los subcontratados al gre-
mio como tales o combatir dicha tercerización, lo que pone en tensión 
si defender a los/as tercerizados/as ayuda al conjunto o empuja para 
abajo a los salarios de los “directos”. Un escenario complejo a partir del 
cual se multiplicó la expansión de convenios diferenciados por empre-
sa, por sindicatos y por región y que pone de manifiesto “la opción de 
construir un sindicato cuantitativo, pero con limitaciones para ade-
cuarse al avance tecnológico o un gremio más modesto en cantidad 
de trabajadores, pero con fuerte especialización” (2019: 48). También 
aparece con fuerza la polivalencia laboral asociada a la diversificación 
tecnológica, cada vez más presente en convenios específicos.

Nuevamente dentro del universo del periodismo, encontramos que 
la situación de los trabajadores de prensa freelance o autónomos es 
aún más acuciante por cuanto entre las personas encuestadas en otro 
relevamiento gremial, el 94% percibía salarios por debajo de la línea 
de pobreza (SiPreBA, 2019b). Otros apuntes relevantes de la encuesta 
mostraron por su parte que el 58% de la muestra reconocía participar 
de otros trabajos para poder cubrir sus necesidades básicas y tenían 
escaso margen para demandar mejores acuerdos o compensaciones 
salariales. De hecho, el 61% cobra lo que la empresa decide de manera 
unilateral y no fruto de una evaluación del trabajo o una negociación; 
un 83% que no percibe pagos por viáticos o logística, y un 94% que 
tampoco por ningún otro ítem más que el del trabajo realizado. Más 
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elementos que refuerzan las ideas de rendimiento, productividad y 
adaptación flexible, con poca responsabilidad de parte de los medios 
respecto a las condiciones de trabajo. 

Otro aspecto central presente en los relevamientos de SiPreBA 
(2019b y c), que guarda relación con lo destacado más arriba sobre 
los grupos mayormente subalternizados, expone que las mujeres son 
mayoría en los puestos más precarizados, al tiempo que están casi au-
sentes en los cargos jerárquicos (menos del 15%), lo que representa a 
su vez una marcada brecha salarial de género.

Ante este panorama de precarización y salarios a la baja, resulta 
importante marcar la reconversión de algunos medios digitales en 
cooperativas, en la medida que trabajadores de diferentes partes del 
país han recuperado al menos ocho empresas quebradas –Tiempo 
Argentino o La Nueva Mañana en Córdoba son ejemplos de ello–, 
dentro de un sector que lidera el ranking entre las industrias cultu-
rales (MOM, 2019). También es interesante decir en la misma direc-
ción, que desde 2020 y a partir de un cambio en el gobierno nacio-
nal, algunas de ellas comenzaron a participar del reparto de fondos 
de pauta oficial.

Palabras finales 
El texto que aquí concluye ha intentado correrse de falsas dicotomías 
que abordan la cuestión de las plataformas desde posiciones determi-
nistas sobre las tecnologías, en uno u otro sentido. Desde una postura 
crítica ha querido también dar cuenta de un abordaje teórico sobre los 
rasgos del capitalismo global y sus variantes actuales, desde un lugar 
que pretende reducir niveles de abstracción, y establecer relaciones 
(no siempre evidentes) sobre las formas del trabajo precarizado en 
sectores vinculados directa o indirectamente con plataformas o apli-
caciones digitales.

Como se ha intentado plantear, las tendencias a la desprotección 
laboral en el capitalismo de plataformas y la mal llamada economía 
colaborativa, pueden traducirse al campo del periodismo. En este 
sentido ciertas condiciones de vulnerabilidad entre las y los trabaja-
dores de plataformas podrían ser asimilables a los/as trabajadores de 
prensa, quienes se ven progresivamente desbordados/as por prácticas 
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de tercerización, flexibilización de jornadas, de control y permanente 
disponibilidad de su fuerza de trabajo, de monitoreo y rendimiento. 

El triunfo de los algoritmos (en búsquedas, clics y lecturas) empuja 
a renovadas formas de control externo y autocontrol de periodistas, 
y esquematiza los parámetros de éxito de las producciones, general-
mente sin tener en cuenta el contenido de las notas ni el desarrollo 
de temáticas claves en lo social, económico y político, que empiezan 
a relegarse. Una situación que pone en serio peligro el derecho a la 
libertad de expresión y la información. En estos sectores aparecen 
además, de manera recurrente, las amenazas a la adaptación o la pér-
dida de trabajo, la necesidad de constante capacitación (generalmente 
a cuenta de las y los trabajadores), la polifuncionalidad y diferentes si-
tuaciones mencionadas que establecen y sostienen escenarios de gran 
incertidumbre para las y los trabajadores.

Todo lo cual se cocina en el caldo de una crisis económica cre-
ciente y de vigilancia ante la organización en las demandas y lucha 
por derechos. A pesar de las barreras y los escasos recursos, emergen 
sin embargo distintas búsquedas para cuestionar las relaciones de po-
der. Cabría preguntarnos si estas instancias de articulación y solida-
ridad entre trabajadores, movimientos sociales y políticos que hasta 
ahora conocemos, son suficientes. Los cambios en la organización y 
la estructura del trabajo se producen a nivel global, las nuevas reglas 
de juego suelen imponerse entonces desde alianzas supranacionales 
que superan a los Estados, y en la mayoría de los casos se piensan 
desde organismos por fuera del control estatal. ¿Alcanza con legislar 
localmente o a nivel nacional? ¿Alcanza con incorporar a los/as ter-
cerizados/as a los sindicatos clásicos? ¿Quién protege a los/as trabaja-
dores de las plataformas, en las empresas tecnológicas y los medios? 
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Entrevista a Beatriz Busaniche. Derechos ciudadanos 
en Internet: educación para la autonomía en tiempos 
de plataformas
Florencia Guzmán y Alina Fernández

Entrevista a Beatriz Busaniche, activista por los derechos ciudadanos 
en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación. 
Cofundadora y presidenta de la Fundación Vía Libre. Es Licenciada en 
Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, Magís-
ter en Propiedad Intelectual de FLACSO y Candidata al Doctorado en 
Ciencias Sociales en FLACSO. Es docente en grado y posgrado en la 
Universidad de Buenos Aires y en FLACSO.

En esta entrevista conversamos sobre la centralidad de proteger los 
derechos de las personas en internet, entre ellos el derecho a las au-
tonomías, el derecho a la información, el derecho a la privacidad y el 
derecho a la seguridad. La importancia crucial de trabajar desde la 
educación para ampliar las capacidades de tomas de decisión y parti-
cipación en el uso de las tecnologías.

Además hablamos sobre los “tenedores cruzados” que existen en-
tre las grandes corporaciones de internet, los lobbistas y las regulacio-
nes de los gobiernos.

Beatriz subrayó la necesidad de aprender de otros movimientos, 
como el feminista, a repensar y hacer valer los derechos ciudadanos.

¿Qué implica hablar de soberanía tecnológica aquí y ahora, en este 
momento histórico y en nuestra Latinoamérica en particular?

El concepto de soberanía tecnológica (ST) es un concepto difícil de 
definir. A mí me cuesta bastante. Hemos estado en muchos escenarios 
dialogando sobre ST y cuestiones vinculadas con esto y me parece 
que no hay un concepto claro. Yo cuando pienso en ST, de manera 
provisoria y no para dar un concepto cerrado, estoy pensando en la 
generación de autonomías. Me parece que el concepto central que tie-
ne que atravesar este pensamiento es el concepto de autonomía. Por-
que no se trata de desarrollar tecnologías nacionales, sino de generar 
capacidades.
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La internet como modelo técnico se caracteriza por protocolos 
abiertos de dominio público en los cuales se pueden interoperar con 
distintos sistemas, independientemente de qué tecnología estemos 
usando. En ese concepto que es absolutamente global, si se quiere de la 
originaria internet, de una red donde hay múltiples redes interconec-
tadas a través de protocolos que son de dominio público, de protoco-
los que son abiertos, me parece que pensar el concepto de soberanía es 
difícil porque uno inmediatamente cuando piensa en soberanía pien-
sa en las soberanías nacionales. Entonces me parece que el concepto 
de soberanía que tenemos que pensar es el concepto de autonomía.

Y en este sentido, la autonomía solamente se da en la creación de 
posibilidades para que las personas, las regiones, los países puedan 
tomar sus propias determinaciones en relación a las tecnologías que 
adoptan y utilizan. En ese tomar sus propias determinaciones es don-
de está el concepto de soberanía anclado al de autodeterminación.

Insisto porque no quiero caer en algo que no representa lo que 
pienso, no estoy hablando de soberanías nacionales, ni estoy hablando 
de la balcanización del acceso y uso de las tecnologías, sino todo lo 
contrario. Un concepto de autodeterminación implica tener las capa-
cidades y las potestades de definir qué tecnologías queremos usar, de 
entender las tecnologías que usamos, de tener la posibilidad de adap-
tar esas tecnologías a nuestras necesidades, de poder divulgar esas tec-
nologías que usamos de modo tal que nos permitan tener potestades 
sobre esas tecnologías y no que esas tecnologías tengan potestades so-
bre nosotros. Que no se nos imponga un modelo del que nosotros no 
tengamos ni conocimientos ni posibilidades de establecer agenda, de 
establecer visiones, de establecer estrategias.

Me parece que el concepto de soberanía puede sonar interesante, 
pero también puede llevar a engaños; incluso nos puede traer proble-
mas como lo que estamos viendo en este momento del pleito entre 
EEUU y China, donde aparece este concepto de soberanía pero pen-
sado en una forma de abordar la cuestión que es más bien dañina para 
la construcción colectiva y para las autonomías.

¿Cuál es el desafío de incorporar la noción en el diseño de políticas 
públicas de conectividad?
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Lo que pasa es que cuando pensamos en esta cuestión de la soberanía, 
en lo que hay que pensar es en la autodeterminación tanto individual, 
como por ejemplo en lo que tiene que ver con la autodeterminación 
informativa sobre nuestros propios datos personales, la autodetermi-
nación que tiene que tener el Estado a la hora de adoptar una política 
pública y en ese sentido es una doble vía. Pero a mí me gusta más el 
concepto de autodeterminación.

Si nos fijamos en la definición que di sobre autodeterminación, 
fue análoga a la definición de software libre: es la posibilidad de usar 
para los propósitos que yo quiera, la posibilidad de estudiar y adaptar-
las a mis necesidades, es la posibilidad de divulgar y ampliar el acce-
so a esas tecnologías, es la posibilidad de hacer mi propia versión de 
las tecnologías y de divulgar esa propia versión de las tecnologías sin 
que haya ninguna imposición que tenga que ver con, por ejemplo, las 
cuestiones de propiedad intelectual.

En el marco de este planteo, con anclaje en la autodeterminación sobre 
todo de las personas, además de la del Estado, ¿cómo pensar la tensión 
entre internet libre y la necesidad de regulación?

La internet libre no existe. El concepto de internet libre como tal no 
existe, porque primero la internet no es un sujeto y la libertad es una 
cuestión que tiene que ver con las potestades de los sujetos. Así como 
discutimos hace algunos años con Fede Heinz, que es el fundador de 
Vía Libre, cuando trajo algunas discusiones a la comunidad del soft-
ware libre diciendo el software no es libre, el software no tiene condi-
ción de sujeto y la libertad es inherente a los sujetos. Entonces lo que 
podemos pensar no es la internet libre como si internet fuera un suje-
to a defender o a proteger o a liberar, sino cuáles son las condiciones 
de posibilidad de que las personas ejerzan plenamente sus libertades 
en el entorno de internet. Cuando sacamos esa cuestión filosófica y 
dejamos de pensar el internet libre o el software libre y pensamos que 
los sujetos tienen que ser libres, lo que tenemos que pensar es cuáles 
son las herramientas de sujeción de esos sujetos. Qué es lo que hace 
que un sujeto sea menos libre o qué limita la libertad de los sujetos. 
Allí empezamos a ver que las regulaciones existen en internet y en la 
vida real. Porque las regulaciones operan sobre los sujetos.



166

Entonces, por ejemplo, tengo un marco general de derechos hu-
manos que está vigente y es potestad de cada uno de los sujetos que 
estamos protegidos por ese marco estemos donde estemos, ya sea en 
la esfera pública o en la esfera privada, estemos en internet o en la 
universidad, estemos en un parque o estemos donde estemos.

Los derechos, las obligaciones y los deberes están en la cabeza de 
los sujetos. Porque las regulaciones las llevan los sujetos en relación a 
dónde están, en los países en los que viven y cuáles son las conductas 
que están tipificadas penalmente en esos países, cuáles son las liberta-
des garantizadas constitucionalmente allí.

En ese sentido, hay que quitar un poco la entelequia como la de 
crear una internet libre, porque los que somos sujetos de la libertad 
somos las personas. Ahí lo que podemos empezar a ver es que, por 
ejemplo, en algunos países de Medio Oriente donde hay una fuerte 
represión a las mujeres, hay mujeres que están siendo condenadas a 
prisión por hacer videos que la autoridad religiosa considera provo-
cativos en Tik Tok. Eso no tiene que ver con la internet libre, tiene 
que ver con regímenes opresivos. Y con la opresión de determinados 
sistemas contra las mujeres.

Entonces, no existe una contradicción entre el ejercicio de liber-
tades en internet y las regulaciones que rigen la vida de las personas. 
Existen regulaciones legítimas, justas y regulaciones injustas. Siempre 
hablando de regulaciones en términos de leyes.

Porque después también tenemos que pensar que esta idea de 
internet libre, que está muy anclada a la idea de la Declaración de 
Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow, que es un do-
cumento casi fundacional del internet de la década de 1990, es suma-
mente engañosa. Esta idea de “gobiernos del mundo dejadnos hacer 
lo que nosotros queramos porque en internet no está nuestro cuerpo 
sino que están nuestras ideas” solo pueden servir para sostener un 
ideario que estaba detrás de esa idea romántica que presenta Barlow 
de un ámbito donde las empresas de internet no deben estar sujetas 
a las regulaciones, que no tiene nada que ver con la libertad de las 
personas y que en muchos casos puede jugar en contra de la libertad 
de las personas.

Hay que dirimir entre la idea de internet libre como un concepto 
romántico planteado en esa visión de Barlow que permeó mucho y la 
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libertad de las empresas de hacer lo que se les dé la gana. Porque ahí 
entran a terciar otras cuestiones como el derecho a la competencia, 
las libertades impositivas, las regulaciones vinculadas con la libertad 
de expresión, las regulaciones vinculadas con la propiedad intelectual 
y todo lo que tiene que ver con esta idea de que el internet se auto-
rregula. La internet no se autorregula, la internet son protocolos de 
comunicación que los definen determinados actores y esos actores, si 
no hay un Estado que participe, que actúe, que trabaje y no hay ciu-
dadanos que entiendan cómo funcionan, finalmente terminan siendo 
regulados por las empresas.

Y las empresas tienen intereses y tienen responsabilidades con sus 
accionistas. No estoy diciendo que sean buenas ni que sean malas; 
digo tienen intereses propios, tienen determinados objetivos y res-
ponsabilidades con sus accionistas que tienen que ver con giros de 
dividendos. Esa es la forma en la cual opera el sector empresario.

Pensar que la internet tiene que estar librada a la regulación ab-
soluta por parte del mercado es pensar que, por ejemplo, la industria 
alimenticia tiene que estar librada a la regulación absoluta por parte 
del mercado, o la industria farmacéutica o la industria tabacalera, o 
muchas otras industrias que tienen fuertes regulaciones por parte de 
los Estados y con diferentes miradas.

Esa supuesta tensión es un planteo que está siempre presente en 
discusiones sobre gobernanza de internet, pero pone un velo sobre 
quién gestiona, quién toma efectivamente decisiones regulatorias en 
la internet.

Situándonos en el código o en la arquitectura de internet que también 
regula cómo nos movemos dentro, ¿hay experiencias en otros países de 
gobernanza/ regulaciones de esos códigos?

El código es la Ley decía Lessig. Con Lessig tengo muchos puntos de 
discusión, pero me parece que esa forma de sistematizar las regulacio-
nes sirve para arrojar mucha luz sobre el tema, así que le agradezco 
que haya escrito eso, porque me parece muy interesante como lo ex-
presa en “el código es la ley”.

Experiencias de regulación del código lamentablemente lo que hay 
son regulaciones en un sentido que yo veo no positivo en materia de 
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autonomía y soberanía. Las regulaciones sobre el código son esen-
cialmente las regulaciones sobre la propiedad intelectual, que entre 
las décadas de 1960 y 1980 se establecieron principalmente en los 
Estados Unidos con la implementación de regulaciones de copyright 
del software y posteriormente incluso, a partir de un fallo de la Corte 
Suprema en 1980, Diamonds vs. Dyer, que es el reconocimiento de la 
primera patente sobre un algoritmo matemático.

O sea, entiendo yo que las regulaciones sobre el código existentes, 
que son las regulaciones de propiedad intelectual, son negativas en 
relación a la discusión sobre autonomías, soberanías, potestades, crea-
ción de capacidades y demás. Por eso yo desde las primeras palabras 
de esta conversación vengo reivindicando la cuestión del movimiento 
global de software libre, que es el único que sale a viva voz a discutir la 
problemática de la propiedad intelectual.

La problemática de la propiedad intelectual viene haciendo estra-
gos en todos los campos de la gobernanza de internet. Los lobbistas de 
la propiedad intelectual ocupan lugares estratégicos en, por ejemplo, 
ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 
Números); estos también son muy fuertes en todo lo que tiene que 
ver con las negociaciones de comercio desde la OMC (Organización 
Mundial del Comercio) hasta los tratados bilaterales y regionales de 
comercio, como por ejemplo los tratados entre MERCOSUR y Unión 
Europea. Todos estos tratados comerciales tienen una fuerte impronta 
de cuestiones vinculadas con propiedad intelectual.

Ni que hablar del rol que tiene la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual en la discusión a nivel global de estos temas. En 
algunos lugares de debate de la gobernanza en internet, como por 
ejemplo, la IETF (Internet Engineering Task Force) que es la fuerza 
de trabajo de los ingenieros de internet, órgano técnico de definición 
de estándares de funcionamiento de internet, también los lobbistas de 
la propiedad intelectual tienen una capacidad de acción muy fuerte 
y muy poco resistida desde sectores que pujamos por relaciones más 
autónomas y de autodeterminaciones. No es raro ver hoy en la IETF 
y en lugares donde se están definiendo normas y estándares para las 
implementaciones tecnológicas que van a funcionar en internet que 
se están estandarizando protocolos con patentes, lo que ubica en po-
siciones dominantes a empresas que son las titulares de estas patentes.
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Entonces, en este caso lo que vemos es que la regulación central 
sobre el código es una regulación que es dañina en términos de auto-
nomía y de creación de capacidades locales.

Después se están pensando algunas otras formas de regulación que 
tienen que ver sobre todo con otras cuestiones como por ejemplo las 
regulaciones algorítmicas y todo lo que tiene que ver con las tomas de 
decisiones mediadas por sistemas automatizados.

Y ahí, por ejemplo, el reglamento europeo de protección de datos 
fija algunas pautas de relación entre la protección de datos persona-
les de la ciudadanía europea frente al procesamiento automatizado de 
esos datos y genera una serie de derechos de los titulares de esos datos. 
En el caso de que haya una resolución mediada por un algoritmo y 
el titular del dato quede eventualmente afectado por esa resolución, 
tiene derecho a que haya una revisión humana.

Se están generando este tipo de resoluciones legales para fortalecer 
la autonomía de las personas sobre sus datos personales, es decir la 
autodeterminación informativa. Pero en principio estas regulaciones 
son bastante frágiles, salvo la de protección de datos en Europa que es 
bastante rigurosa, con alcance limitado a la ciudadanía europea.

Se están pensando algunas otras regulaciones que tienden a hacer 
más transparente los procedimientos algorítmicos, pero prácticamen-
te todas estas terminan al final del día chocando con algún tipo de res-
guardo de propiedad intelectual, que opera de obturador en relación a 
las capacidades que los ciudadanos. 

¿En esos casos encontramos regulaciones “inteligentes” o regulaciones 
asimétricas que diferencien tipos de actores?

Se está pensando bastante en lo que son regulaciones asimétricas y 
en las smart regulations. Acá hay varios problemas que tienen que 
ver con pensar cuál es el rol que están teniendo estas empresas, cómo 
se llega a que ellas sean lo que son hoy. Pensando en lo que se conoce 
como las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) y 
Alibaba, porque no son solo las empresas norteamericanas, hay tam-
bién algunas empresas en China que están cobrando tamaño y gene-
rando un impacto importante a nivel global.
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Acá hay dos problemas centrales, uno es qué se está tratando de 
atacar con estas regulaciones por el lado de hacer a las plataformas 
responsables de lo que hacen los usuarios. Yo en esto coincido con 
Cory Doctorow, que sacó hace poco un ensayo nuevo que está publi-
cado en la red, que lo recomiendo y sintetiza lo que venimos pensan-
do hace bastante tiempo.

En primer lugar, cuando le atribuís a estas empresas la responsa-
bilidad sobre lo que hacen los usuarios, lo que estás haciendo es con-
solidar su posición dominante en un mercado que ya está extrema-
damente concentrado. Y de hecho cuando uno mira la posición que 
tiene uno de estos actores dominantes como por ejemplo Facebook, 
observamos que está diciendo “Estado regulame”. Facebook está en la 
instancia en la cual ya está pidiendo que el Estado la regule, porque 
sabe que la única regulación posible en este sentido, es la que ellos 
están promoviendo y también llaman una smart regulation. Es hacer-
los responsables de lo que hacen los usuarios, para darles el mandato 
legal de hacer lo que ya están realizando de facto: monitorear lo que 
la gente hace en las redes. Y en ese monitorear lo que la gente hace en 
las redes, por supuesto que ellos tienen enormes granjas de gente ab-
solutamente precarizada trabajando como revisores humanos de los 
contenidos.

Pero, por otro lado, han desarrollado y están entrenando algorit-
mos de monitoreo de lo que la gente hace en las redes. Crear esas 
capacidades eleva automáticamente el costo de ingreso de cualquier 
nuevo jugador a un mercado ya altamente concentrado.

Entonces, lo que se logra con regulaciones de este tipo es conso-
lidar la hegemonía de estas empresas, porque son las únicas en ca-
pacidad de empezar a hacer ese monitoreo que los Estados les están 
empezando a exigir.

Y no solo los Estados, porque acá hay que hacerse cargo también 
de algunas cosas, voy a decir algo que tal vez genere alguna polémi-
ca, pero lo estuve charlando también con compañeros: me parece que 
acá hay un tema central y es que el progresismo, quienes defendemos 
ideas progresistas y de derechos humanos, le estamos pidiendo a las 
empresas que hagan algo que no nos atrevemos a pedirle al Estado que 
haga. Se les está pidiendo a las empresas que ejerzan censura sobre 
discursos que no nos gustan. Y eso es muy grave cuando viene de un 
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movimiento progresista. En muchos casos, lo que vemos es que esta 
agenda la han tomado figuras como Kim Kardashian, grandes corpo-
raciones de Estados Unidos que salieron a decirle a Facebook que no 
le van a poner más publicidad si no logran contener la proliferación 
de discursos de odio en la plataforma. Cosa que no le piden al Estado 
norteamericano, que está absolutamente impedido de hacer esto por-
que tiene que respetar la primera enmienda constitucional; y además 
no es progresista pedirle al Estado que ejerza censura.

Entonces quienes adscribimos a un ideario progresista tenemos 
que hacernos cargo y revisar nuestras actitudes. Porque la libertad de 
expresión no está ahí para escuchar lo que me gusta, lo que es acep-
table, lo que es decente ahora que estamos en una oleada de moral y 
de pánico moral muy preocupante a mi modo de ver. Porque todo 
aquello que me produce alguna sensibilidad, o que toca de cerca algún 
grupo que históricamente ha sido segregado, o que ha sido afectado o 
que ha sido marginado; cualquier cosa que pueda afectar en esa con-
dición de víctimas termina siendo discurso no aceptable.

Ahora, eso no es la libertad de expresión. La libertad de expre-
sión está para defender el discurso que es polémico, para defender 
el discurso con el que no estoy de acuerdo, el antipático, el discurso 
que puede ser minoritario; y es por eso que estamos atestiguando que 
muchas derechas extremas se están victimizando y reivindicando te-
mas de libertad de expresión. Porque claramente hay discursos que 
no están necesariamente prohibidos, porque para ponerle límites a la 
libertad de expresión tiene que haber leyes que explícitamente definan 
qué discurso no se puede decir y generar mecanismos de responsa-
bilidades ulteriores. Pero estamos entrando en un terreno en el cual 
ofender a alguien es considerado un discurso ilegítimo y por lo tanto 
debería ser dado de baja de las plataformas.

Esto está generando una serie de problemas en los cuales las plata-
formas se empoderan cada vez más, se consolidan sus posiciones do-
minantes, se dificulta el acceso al mercado de potenciales competido-
res y no se tocan los temas centrales de esta problemática que son dos: 
uno, la hiperconcentración de estas plataformas; y dos, los problemas 
de la propiedad intelectual e interoperabilidad.

Porque si existieran decenas de plataformas que hacen lo mismo 
que Facebook, que pueden interoperar entre sí, que yo puedo elegir 
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con qué software me puedo unir a esa conversación, no tendríamos 
los problemas que tenemos hoy de hiperconcentración, de amenazas 
a la libertad de expresión. Si algo no le agrada a Facebook y a sus 
términos de uso y a sus políticas de privacidad será dado de baja, 
y si no pasa por Facebook no será visto. Entonces vamos a ver que 
campañas en las que, por ejemplo, hay pezones femeninos como las 
campañas contra el cáncer de mama son bajadas automáticamente 
por los filtros que detectan pezones. Porque un pezón femenino no 
es aceptable para la comunidad de Facebook. Así vamos a encontrar 
un montón de ejemplos, campañas a favor de los derechos de las 
mujeres han sido dadas de baja porque no han sido acordes a las 
políticas de Facebook y así.

Esto no se soluciona haciendo responsables a las plataformas. Esto 
se profundiza haciendo responsables a las plataformas. Y hay dos es-
trategias nada más que pueden atacar, quebrar esta problemática, que 
tienen que ver con la interoperabilidad y la propiedad intelectual, en 
un sentido contrario al que estamos viendo y la aplicación irrestricta 
de regulaciones de defensa a la competencia.

Lo que veo con gran preocupación es que a las propias plataformas 
les interesan estas regulaciones. Les voy a dar un ejemplo: en el 2018 
se discutió en la Unión Europea, una nueva directiva de copyright, 
que generó un revuelo muy grande, porque la directiva de copyright 
obliga a las plataformas a hacer su mejor esfuerzo para contener la cir-
culación de obras con propiedad intelectual de manera no autorizada. 
Y hacer su mejor esfuerzo implica obligar a las plataformas a montar 
sistemas que se denominan copyright bots, es decir, sistemas automa-
tizados de identificación de obras bajo copyright y que actúen a par-
tir de la detección de esas obras. Actúan, por ejemplo, muteando un 
video que tiene una canción no autorizada, o dando de baja un video 
que reproduce algo no autorizado, o bloqueando cuentas de quienes 
son reincidentes en esto, o quitándoles la posibilidad de monetizar a 
aquellos youtubers que infrinjan la propiedad intelectual de un terce-
ro, así sea por un breve fragmento.

Este tipo de estrategias corporativas, que definen ciertas cosas en un 
nivel en el cual se hace una “obligación” a los Estados a regular en conse-
cuencia, también tienen que ver con la posición dominante del merca-
do y con generar condiciones que los demás no van a poder equiparar.
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La directiva de copyright establece una regulación asimétrica y tie-
ne en cuenta, por ejemplo, el monto de facturación, la cantidad de 
usuarios y la cantidad de años en el mercado, para no matar a las start-
ups europeas. Pero lo que fija como piso de facturación, cantidad de 
usuarios, y años en el mercado es un piso muy bajo; entonces a una 
startup a la que le va bien pasa a ser en poco tiempo regulada por este 
modelo.

A mí me parecen bien las regulaciones asimétricas: vos no podes 
regular de la misma forma a un gigante global que a una cooperativa 
local; pero las regulaciones asimétricas no son la solución, porque vos 
cuando pensás regulaciones asimétricas tal vez pensás en poner mul-
tas por ahí más gravosas, pero si hay un tema que no es un problema 
para estas empresas es el dinero. El problema es el daño que hacen en 
el ecosistema tecnológico.

¿Cómo sería un paradigma de seguridad en entornos digitales, pensado 
desde la perspectiva de los derechos humanos?

Primero vuelvo a algo que dije al principio, la seguridad es un de-
recho fundamental de la ciudadanía, junto con el derecho a la pri-
vacidad, junto con el derecho a la información, junto con la auto-
determinación informativa y el derecho a la protección de datos y 
demás. Lamentablemente en las discusiones de los últimos 20 años 
está presente en términos maniqueos: seguridad o privacidad. Es 
erróneo plantear seguridad versus privacidad. Cuando se plantean 
estas cuestiones en términos dicotómicos, se plantea algo que final-
mente nos va a embromar.

La idea de que para tener más seguridad tenés que resignar priva-
cidad es una de las patrañas más severas de los tiempos que corren. 
La idea de que necesito poner cámaras, necesito poner tecnologías de 
reconocimiento facial, necesito prohibir tecnologías de cifrado, nece-
sito tipificar criminalmente o criminalizar algunos saberes, necesito 
confirmar que el que sabe de informática es sospechoso de algún de-
lito o vincular la tarea de la seguridad informática con un delito, son 
elementos centrales de un marketing que se viene construyendo hace 
décadas, que tiene que ver con estos mismos procesos que hablába-
mos de bloquear cualquier capacidad de autonomía.
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Esto que estoy diciendo no es abstracto, cuando vemos la doctri-
na de la OEA en materia de ciberseguridad observamos esta idea de 
generar el sentido de que alguien que sabe de seguridad informática, 
o aquellas herramientas esenciales de seguridad informática quedan 
más cercanas del lado del delito, que al lado de la generación de auto-
nomías. Porque esto asegura que los países establezcan tipos penales 
que criminalizan determinadas herramientas, que generen jurispru-
dencia que criminalice determinados saberes y, por lo tanto, desin-
centiva el desarrollo de determinados saberes. Cuando se logra que 
los países adopten esta ideología como matriz de ciberseguridad, lo 
que conseguís es que estos países se conviertan en tus clientes en ma-
teria de seguridad.

Si hoy vemos por ejemplo, lo que hizo el Ministerio de Seguri-
dad Nacional a cargo de Patricia Bullrich y lo que está haciendo el 
Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Sabina Frederic hoy, es 
exactamente lo mismo. Es pensar la cuestión tecnológica en términos 
delictivos, con esa impronta de “esto tiene que ser monitoreado por 
las fuerzas de seguridad” y pensar que para asegurar o velar por la 
seguridad tenés que comprar tecnologías.

No tener capacidades autónomas de desarrollo de tecnologías, cri-
minalizar a quienes saben de tecnología en tu país y comprar tecno-
logías de afuera. Se están comprando tecnologías a Israel y a Estados 
Unidos. Esto es una agenda porque esas son tecnologías que vos como 
país no manejas, no dominas y ni siquiera conoces cómo funcionan y 
no tenes capacidad de hacer auditorías.

Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Rodrí-
guez Larreta implementó un sistema de reconocimiento facial en el 
año 2019 que ahora suspendió porque con el tema del uso de barbijos 
las tecnologías de reconocimiento facial todavía no están lo suficien-
temente entrenadas como para funcionar, pero se están entrenando. 
Son tecnologías que ni sabemos a quién se compraron y están fun-
cionando en la Ciudad de Buenos Aires. El Estado porteño gastó un 
montón de dinero para la licencia de ese software privativo, no es un 
software al que el Estado tenga acceso o sepa cómo funciona o puede 
auditar y que sepa la ciudadanía cómo funciona. Sino que a la vez les 
estamos pagando por poner un laboratorio para hacer algo que es el 
trabajo más costoso de este desarrollo.
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Una tecnología de reconocimiento facial o un sistema de machine 
learning aumenta su valor de mercado en función de su capacidad 
predictiva; y esa capacidad tiene una sola forma de ser desarrollada 
que es con entrenamiento masivo. Entonces la cantidad de datos que 
procesa su sistema le ayuda a aprender. Por eso también se largan en 
las redes sociales estas aplicaciones tipo faceapp, que son sistemas de 
entrenamiento de reconocimiento facial: es la forma más barata de 
entrenar una IA. Ese es el procedimiento más costoso que tiene el de-
sarrollo de una IA y, una IA que ha sido más probada es una que vos 
vendes a un mejor precio.

O sea, no solo implementamos tecnologías que no dominamos, 
que son dañinas, que son sesgadas, que traen problemas en términos 
de derechos humanos; sino que a su vez le estamos aumentando el va-
lor a esa empresa que está usando a la Ciudad de Buenos Aires como 
campo de entrenamiento. Y nada de esto se discute.

Insisto, las regulaciones no regulan internet, regulan las conduc-
tas humanas. Cuando entrenamos esos sistemas estamos ayudando a 
que mañana esa misma empresa que le vendió a la Ciudad de Buenos 
Aires, y que entrenó su IA con nosotros, la venda entrenada a un régi-
men abusivo de los derechos humanos y sean usadas contra las mino-
rías. Es decir estamos alimentando una maquinaria de control social.

Saliendo de la dicotomía seguridad-privacidad, ¿qué líneas debería con-
tener un paradigma de seguridad que sí tenga en cuenta la perspectiva 
de derechos?

La primera línea que yo pondría como fundamental es el dominio de 
las tecnologías, es decir, la posibilidad de saber sobre las tecnologías, 
que dejemos de usarlas como si fueran magia. Que podamos tomar 
decisiones sobre las tecnologías.

Esta situación de pandemia ha llevado a la mayoría de la gente a 
usar Zoom, por contagio. Nadie se puso a pensar cuáles son las con-
diciones de seguridad que tiene, que pasa si yo instalo esto en mis 
dispositivos, que accesos les doy a las empresas que están detrás. O 
cosas como las que han pasado en la UNC: se compró la licencia de 
Respondus para tomar exámenes, un software profundamente invasi-
vo. Yo no puedo pensar que se tomen buenas decisiones en materias 
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tecnológicas si no se entiende, si no sabemos qué pongo yo en juego 
cuando uso/adopto determinada tecnología.

Las cuestiones que tienen que ver con las autonomías personales se 
construyen sólo a partir del conocimiento. Por eso la primera política 
es fortalecer el conocimiento sobre las tecnologías, pero no en calidad 
de meros usuarios, sino en calidad de personas con capacidad de to-
mar decisiones sobre las tecnologías que usamos.

Esas discusiones que tenemos muy digeridas en otros campos, 
tenemos que adoptarlas en el campo de la tecnología. Por ejemplo 
nosotras las mujeres hemos construido nuestra autonomía en base al 
conocimiento, a partir de saber, por ejemplo, sobre salud reproducti-
va. Así fue como conseguimos que sea ley la educación sexual integral, 
para tener autonomía sobre nuestros cuerpos. También tenemos que 
empezar a pensar qué conocimientos necesitamos dominar para te-
ner ciudadanía plena y autonomía a la hora de usar tecnologías que 
nos son esenciales. Porque nadie puede negar hoy que es fundamental 
tener acceso a las tecnologías; y no sólo acceso, sino también tener la 
posibilidad de participar en la discusión.

Hoy vemos, y más a partir de la pandemia que lo ha puesto blanco 
sobre negro, que aquellas personas que no están en condiciones de 
acceder quedan cada vez más afuera de una sociedad que es cada vez 
más desigual.

Por eso me parece que tenemos que aprender de otros movimientos 
que nos llevan la delantera en tiempo, en experiencia, en masividad y 
en conducción política, que hoy el conocimiento es una herramienta 
indispensable. Por eso la primera política es ampliar el conocimiento. 
Y esto nunca es darle a Microsoft la formación de nuestros chicos o 
darle a Google la formación de nuestros chicos, que es como darle a 
Monsanto la formación en agricultura o a McDonald la formación en 
nutrición.

Ahí ya tenés la mitad de la batalla ganada: la mayoría de los pro-
blemas de seguridad de los sistemas de información entran por una 
flaqueza del eslabón más vulnerable del sistema que son los humanos 
que lo usan.

Después también hay que tener una política de receptividad y coo-
peración con la comunidad de infosec, de seguridad de los sistemas de 
información, y no criminalizar determinadas prácticas. Por ejemplo, 
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acá cuando se reportaron problemas sobre el voto electrónico en la 
ciudad de Buenos Aires, al programador que reportó las vulnerabi-
lidades de manera responsable a la empresa proveedora del servicio 
le allanaron la casa, le secuestraron los equipos, lo criminalizaron y 
tuvo una causa penal; al final fue sobreseído, pero nadie le saca todo 
lo que pasó. Todo esto desincentiva la cooperación de la comunidad 
de infosec. Esto pasa y es una práctica generalizada.

Muchos abogados y jueces, que entienden cero de estos temas, 
creen que el mero conocimiento de informática es un elemento que 
puede agravar una pena o agravar un proceso y eso es gravísimo.

Entonces, esta discusión de que la política central tiene que ser la del 
acceso es tramposa, porque el acceso sin esta capacidad de autonomía 
hasta nos podría volver a la discusión de apocalípticos e integrados.

La simple discusión por el acceso es una cuestión tramposa. De he-
cho yo me acuerdo cuando seguí la Cumbre Mundial de la Sociedad 
de Información, uno de los problemas que nosotros discutimos que 
salieron de ahí de Ginebra en 2003, era que se hacía foco en el acceso. 
Y eso parecía más el plan de negocios de las empresas tecnológicas 
que un plan de políticas públicas. Porque quién va a hacer el tendido 
por la infraestructura, quién me va a proveer de computadoras. Y por 
supuesto estaban ahí atrás las grandes empresas listas, con el cuchillo 
entre los dientes y el talonario de facturación para presentar sus planes 
de innovación y de acceso para las regiones donde el mercado por sí 
mismo no podría atender.

Estas empresas estaban hablando de que había que promover el 
acceso en África y en un montón de lugares. Claro, en África, donde 
vos no tenés una ciudadanía con capacidad de comprarte, lo que tenés 
que hacer es que el Estado te compre para entregar a la ciudadanía. Es 
decir, es un negocio redondo para las empresas.

Sin considerar una gran cantidad de otros aspectos que tienen que 
ver con la ciudadanía. Es complicado porque uno tampoco puede de-
cir “dejen a África sin computadoras porque no tiene plata”, porque es 
profundamente injusto. Pero también hay que pensar toda la cadena 
de valor que hay detrás de todos estos negocios.
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Entonces hay que pensar, primero, qué significa el acceso: acceso 
a qué, en qué condiciones, quién lo provee, cómo se empodera una 
sociedad a partir de ese acceso, qué consecuencias tiene esa política 
de acceso en términos ambientales por ejemplo. Puse a África sobre la 
mesa, pero es un continente desangrado por la actividad extractivista 
que genera los insumos fundamentales con los cuales se construyen 
estos dispositivos. Tenés desde guerras civiles, hasta sociedades pro-
fundamente desiguales; y tenés un tipo como Elon Musk que anda 
diciendo, sin que se le mueva un pelo, que Estados Unidos va a dar un 
golpe donde se le dé la gana porque lo que le importa es conseguir el 
litio, reivindicando el golpe en Bolivia porque hay una industria que 
necesita el litio.

Hay dos o tres conceptos ahí que también hay que poner sobre la 
mesa cuando hablamos de acceso. Tenemos que pensar en el impacto 
ambiental y tenemos que pensar también el concepto de obsolescen-
cia programada.

Acceso... qué necesitamos hoy de una computadora: necesitamos 
acceso a internet, necesitamos memoria, necesitamos una determina-
da capacidad de disco, ¿necesitamos arrastrar sistemas operativos que 
son una carreta cuando los ponés en una máquina más o menos vieja? 
¿o podés trabajar en que tu sociedad se organice y recicle?

¿Dónde va el descarte de las computadoras que la gente cambia 
porque ya es vieja? ¿Qué hacemos con esos teléfonos que se descar-
tan? Además la tercera pata de la cuestión es el descarte. Tenés pro-
blemas medioambientales en el origen, en el uso y en el descarte. Y 
es un tema central para quienes trabajamos en derechos humanos y 
tecnología que no tenemos lo suficientemente elaborado.

Tenemos también el tema del reciclaje. En una época había mucho 
más prácticas de reciclaje de computadoras, por ejemplo; hay que re-
cuperar eso y solo se puede hacer con conocimiento y dominio de la 
tecnología y por supuesto lo haces con software libre, con hardware 
con estándares abiertos, con la posibilidad de interoperar y volvemos 
al asunto: propiedad intelectual, interoperabilidad, y cuestiones de 
concentración.
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Entrevista a Gisela Wild. Hacia un movimiento 
cooperativo con perspectiva de género. Alternativas 
en el capitalismo de plataformas
Alina Fernández y Florencia Guzmán

Entrevista a Gisela Wild, referente del sector cooperativo, especialista en 
economía social y género. Es feminista y precursora de la lucha por la 
incorporación de la perspectiva de género en el movimiento cooperativo.

Actualmente se desempeña como presidenta de la Cooperativa de 
Energía y Consumos Ibarlucea Ltda. de la provincia de Santa Fe; vice-
presidenta de la Federación Santafesina de Cooperativas de Electrici-
dad, Obras y Servicios Públicos Ltda.; Secretaria de Género de COOP 
(Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa In-
ternacional) y miembro del Comité de Equidad de Género de COOPE-
RAR (Confederación Cooperativa de la República Argentina). Además 
integra el Consejo Asesor de She-Coops, conformado por las mujeres 
cooperativistas más influyentes del mundo.

Durante la entrevista conversamos sobre cómo el modelo cooperati-
vo con perspectiva de género puede cuestionar y ser una alternativa 
al modelo de concentración y exclusión que propone el capitalismo 
de plataformas. También repasamos algunas de las principales he-
rramientas y acciones desarrolladas desde el sector cooperativo para 
abordar las violencias de género tanto en el interior del movimiento, 
como en sus comunidades.

Finalmente hablamos sobre los logros alcanzados en relación a la 
incorporación de la perspectiva de género y los desafíos sobre los cua-
les es necesario avanzar. Subrayó la potencialidad que existe en la in-
corporación de la perspectiva al sector cooperativo, así como en insta-
lar el modelo cooperativo dentro del movimiento de las mujeres para 
avanzar sobre las transformaciones necesarias en las comunidades.

¿Qué se está discutiendo hoy en clave cooperativa y con perspectiva de 
género frente al modelo hegemónico de concentración y exclusión que 
propone el capitalismo de plataformas?
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El modelo cooperativo y la forma asociativa cuestiona este modelo. 
Esto no garantiza que sea todo el movimiento o todos los actores 
del sector los que estemos poniendo en discusión esto. No todos 
los protagonistas de la economía social tenemos incorporada hoy 
una perspectiva de género ni tenemos incorporado que el modelo 
cooperativo puede cuestionar el modelo de acumulación del capita-
lismo de plataformas.

Es importante tener esta cuestión siempre clara y desde allí nos co-
municamos con las socias y los socios, entendiendo que no todos tene-
mos la misma identidad política, concepción económica y que estamos 
atravesados por un montón de diferencias que nos hacen un sector he-
terogéneo, en el que conviven múltiples formaciones desde las cuales 
se pueden analizar la acumulación de la riqueza, las desigualdades y las 
injusticias.

En ese sentido, creo que muchos de los que integramos el modelo 
cooperativo, y cada vez más, somos conscientes de la herramienta que 
tenemos y que se presenta como una alternativa.

Esto sí lo veo cada vez más fuerte también en los dirigentes, que 
tienen una voz que hoy se replica. Por ejemplo, hoy nosotros tene-
mos el privilegio de tener como presidente de la Alianza Cooperati-
va Internacional a un argentino que siempre plantea estas cuestiones 
en todos los foros y que tiene muy claro este rumbo, lo mismo otros 
dirigentes del sector mutual. Desde el INAES (Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social) también se están planteando estas 
cuestiones y hay un sentido que circula en esto.

Yendo a la cuestión de la perspectiva de género, hay una cuestión 
en común entre el modelo cooperativo o de la economía social y el 
feminismo: los dos están cuestionando un sistema. Desde el feminis-
mo, el patriarcado; y desde el cooperativismo o el asociativismo, el 
modelo injusto, desigual, de exclusión y de descarte del capitalismo 
de plataformas. El patriarcado y el modelo de acumulación capitalista 
no se pueden entender por separado y entre los dos se retroalimentan. 

En este sentido pienso que, cuanto más el movimiento cooperativo in-
corpore la agenda con perspectiva de género y cuanto más el movimiento 
feminista incorpore el esquema cooperativo como una herramienta de 
organización, más virtuosa va a ser esa vinculación y más pueden es-
tablecer una alianza, que no es fácil pero que a su vez no tiene techo.
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Hoy, dentro del movimiento asociativo, podemos ver esta articula-
ción sobre todo en algunos sectores como el del cuidado, el del medio 
ambiente y otros. Tenemos entidades que tienen más de cien años que 
hoy están empezando a incorporarla, tratando de abrirse y están las 
que aún no. En esto también hay que ser realistas.

En Argentina, como en otros países, se está dando desde lo local 
una resistencia a ese modelo de explotación que proponen las lla-
madas “plataformas colaborativas”, que para mí es el nombre mar-
ketinero bajo el cual se “colabora” con alguien, que es quien pone 
la riqueza y se lleva todo el excedente. Esa resistencia defiende los 
derechos de los trabajadores y en ellas se ven surgir alternativas con 
modelo cooperativo.

Estas alternativas tienen como características diferenciales la dis-
tribución más justa del excedente entre quienes colaboran, o sea entre 
quienes trabajan realmente; además otras formas organizativas más 
democráticas promueven otro tipo de participación tanto de los tra-
bajadores como de los usuarios.

En Rosario, por ejemplo, hay una cooperativa de cadetes. En Bue-
nos Aires también están surgiendo cooperativas de cadetería y mensa-
jería. En el sector de los taxis y remises hace años que se están organi-
zando en cooperativas, a lo mejor esto los ha empujado a dar un salto 
tecnológico, para estar más adaptados a las demandas de los clientes.

Y en clave de género, hay experiencias de organización de coo-
perativas de mujeres, tanto a nivel internacional como nacional. Por 
ejemplo, hay una cooperativa grande en Canadá que ofrece servicios 
de cuidados, compuesta por mujeres migrantes. En Argentina hay una 
expansión de cooperativas de cuidado.

Entonces, ¿es posible interpretar que es más fácil que la perspectiva de 
género se incorpore en proyectos cooperativos nuevos?

En el movimiento cooperativo hay un sector más tradicional, atrave-
sado por la cultura, y yo también soy parte de eso. Lo cuento siem-
pre, yo no es que nací feminista, en algún momento me hizo un 
click, me incorporé al comité de género, empecé a entender y a leer 
y a decir ¡esto que pasa no es justo! Pero yo antes no veía ninguna 
injusticia.
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Entonces me parece que las cooperativas tradicionales vienen con 
toda una cultura y con un modelo incorporado que tiene que ver con 
la igualdad y la equidad dentro de sus principios, que cuando vos lo 
ponés en discusión, a veces son discusiones muy doctrinarias porque 
te dicen: de qué desigualdad o de qué discriminación de género me 
hablas si dentro de los principios del cooperativismo está la igualdad 
y la equidad. Como es uno de los principios pareciera que no pode-
mos discutir esto. Ahí nosotras decimos: está bien pero andá a ver el 
Consejo, y te responden: si nadie dijo que no podía entrar una mujer. 
Pero hay una serie de cuestiones que tienen que ver con las barreras 
invisibles que son las que tenemos que trabajar.

Para llegar a hablar de esas barreras invisibles en una cooperativa 
agropecuaria, en una cooperativa de servicios, que tienen una agenda 
que va por otro lado, es muy complejo. No es algo que se va a hacer de 
un día para el otro. Pero hay muchísimos casos en los que se incorpora 
y se trabaja. Me parece que todo lo nuevo ya viene empapado de lo que 
está en agenda hoy.

Yo pienso que mientras el tema se identifique, haya un compromi-
so y se trabaje ya es un montón. Después hay que ver los resultados. A 
veces por más compromiso que tenga la entidad, está insertada en una 
comunidad específica con una cultura con determinadas relaciones 
de poder, que atraviesan la vida institucional de las entidades. Quizás 
sucede más con las que estamos más en el interior. Por ahí la cuestión 
del feminismo está mucho más en agenda en los sectores urbanos.

De todas formas, si hay un sector que hoy está más organizado y 
por decirlo de alguna manera “pidiendo pista” es el de las mujeres y el 
de las mujeres jóvenes. Entonces ahí yo creo que hay una posibilidad 
de recambio generacional y una energía de transformación que noso-
tros deberíamos como movimiento y como sector incorporar.

Te hemos escuchado decir, en términos de propuesta, que sería impor-
tante incorporar a los valores constitutivos del cooperativismo la pers-
pectiva de género, ¿qué implicaría esta idea?

Lo que venimos discutiendo en el comité de género de COOPERAR 
y yo planteo es que vemos una gran potencialidad de recambio gene-
racional en el sector, pero veo aún más potencialidad en observar que 



183

el desarrollo del sector cooperativo en nuestro país se da con mucha 
diversidad. En muchas provincias de Argentina hay desarrollo coope-
rativo, que por ahí en otros países no se da tanto y que aparte, si bien 
nos falta mucho, está muy integrado.

Incluso hay pocos países en el mundo y en América que tienen tan 
desarrollada la prestación de servicios públicos como nosotros. Tenés 
Costa Rica, Estados Unidos, Chile, Bolivia y Argentina y a lo mejor se 
me escapa alguno. Pero son contados los países en los que también la 
legislación local ha permitido el desarrollo del movimiento asociativo 
en diferentes sectores.

Ese es un modelo económico donde hay diversidad, hay democra-
cia, hay participación de los asociados en la toma de decisiones, hay 
distribución justa del excedente. Todo eso genera desarrollo local. En 
un pueblo típico del interior hay un modelo de crecimiento y desarro-
llo con base asociativa.

Entonces tenemos un modelo de desarrollo de localidades del in-
terior que tienen base asociativa, que en algún momento se pensó y 
creció. Yo digo que allí hay un modelo de exportación. Es decir que 
si en otros países quieren profundizar su desarrollo local, este tipo de 
herramientas les podrían ser de utilidad.

Si nosotros pudiéramos incorporar la perspectiva de género en la 
prestación de servicios tendríamos un aliado en el territorio superador.

Por ejemplo, cooperativas de crédito o mutuales que prestan ayuda 
económica y empiecen por analizar si hay o no un sesgo de género 
cuando va una señora a pedir un crédito y le preguntan hasta de qué 
color son las medias, cuando está estudiado en todos lados que las 
más pagadoras son las mujeres.

Lo que vemos en las cooperativas de servicios públicos es que las 
que vienen a hacer el plan de pagos son las mujeres. Hay excepciones, 
pero si hacemos una estadística la que más viene es la mujer, porque 
está toda esta cuestión de la vergüenza asociada al mandato del hom-
bre que provee y cuando no puede proveer le genera vergüenza.

Además, hoy está de manifiesto que el acceso a los servicios im-
pacta en los cuidados y que los cuidados recaen en la mayoría de los 
casos en las mujeres. En tiempos de pandemia hay mujeres que tienen 
un celular para cinco pibes con la pantalla toda rota, y que encima no 
tiene internet.
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Entonces lo que digo es que si pudiéramos poner esto en perspecti-
va desde el sector seríamos un gran aliado y se acelerarán las transfor-
maciones que entendemos se tienen que dar para achicar las brechas.

En relación a esta incorporación de la perspectiva de género en el sector 
cooperativo, ¿qué experiencias destacarías?

Se están desarrollando muchísimas, por ahí nos falta visibilizarlas, no 
tenemos hoy un dossier o un relevamiento que reflejen “las buenas 
prácticas”.

Por ejemplo, la semana pasada Río Uruguay Seguros, cooperati-
va de seguros de Entre Ríos, firmó un convenio de incorporación de 
perspectiva de género con el municipio, en la cual se comprometen 
toda una serie de recursos. Esto es central porque si no aparecen los 
recursos que sostengan esas políticas, queda en un discurso política-
mente correcto y no se acompaña de lo que se necesita. Esta es una 
buena experiencia de integración.

Allí también hay una discusión que tiene que ver con el objeto social 
de la cooperativa y sus principios, entre los cuales está el compromi-
so con la comunidad. Cuando planteamos alguna herramienta como 
la del Pacto Cooperativo Contra la No Violencia de Género, que veni-
mos desarrollando desde COOPERAR hace ya varios años, tiene que 
ver con el compromiso de la cooperativa con la comunidad, porque 
cuando transformas la cooperativa estás transformando la comunidad.

En el 2015 nosotros empezamos a incorporar con mayor fuerza las 
discusiones sobre la violencia de género en el comité, en ese momento 
era una cuestión que comenzaba a aparecer en agenda.

Elaboramos este Pacto que contiene nueve compromisos que asu-
men las entidades que lo firman. Estas cooperativas se comprome-
tieron a que sus consejos de administración y sus trabajadores van a 
reaccionar cuando detecten una situación de violencia de género. Por 
ejemplo, va una persona con el ojo morado y entonces alguien de la 
cooperativa tiene que conocer los mecanismos y acompañar a estas 
personas. Que no sería resolver la situación, pero sí no ser indiferente 
y conocer las herramientas de abordaje locales. O sea, pasar del “no 
tengo nada que ver con esto” al “tengo todo que ver con esto y tengo 
que actuar”. A este Pacto ya lo firmaron más de 100 entidades.
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Por otro lado, el año pasado desde COOPERAR desarrollamos un 
protocolo contra la violencia de género adaptado al modelo coope-
rativo que hoy lo están tomando otras federaciones y entidades que 
lo están adaptando a sus realidades. Lo adoptamos porque nosotros 
tenemos nuestras relaciones interpersonales mediadas por la dimen-
sión laboral y también por la dimensión política y casi todo lo que 
está contemplado en la justicia para ámbitos laborales entienden re-
laciones laborales de manera diferente. En nuestras entidades se dan 
otros tipos de relaciones de poder que no están contempladas por la 
ley laboral.

Lo que pensamos fue cómo nosotros podemos incorporar un 
abordaje de las violencias en esas otras relaciones, por ejemplo entre el 
presidente de una cooperativa con una consejera. No es una situación 
de violencia laboral, pero cómo abordamos esa situación de violencia 
y cómo determinamos qué es y qué no es violencia de género.

Es decir, más allá de tomar el tema que está en agenda, fuimos 
generando herramientas para abordarlo y se fueron multiplicando sus 
usos. Por ejemplo, el tema del Pacto, lo tomaron en Uruguay y yo el 
año pasado fui a presentarlo a África porque fue tomado por Alianza 
Cooperativa Internacional como una buena práctica. Tal vez haya hoy 
en algún lugar alguna cooperativa perdida que lo tomó y lo adaptó. 
Nosotras por supuesto que estamos super contentas de haber genera-
do algo que puede servir. Yo siempre digo que fue como nuestra pre 
Ley Micaela.

Les cuento algo que estamos armando desde la cooperativa que 
yo presido junto con la comuna, habilitado también por el contacto 
familiar, personal de la cooperativa con sus socios. Firmamos un acta 
acuerdo que contempla que cuando hay una mujer que está atrave-
sando violencia de género en el hogar y tiene que buscar otro lugar, 
desde la comuna y desde la política pública de abordaje a esa situación 
de violencia se la acompaña para que tenga la posibilidad de alejarse 
del agresor. En esa situación nosotras también sabemos que hay una 
dimensión de esa violencia que tiene que ver con lo económico.

En ese proceso el Estado acompaña, por ejemplo, ayudando algu-
nos meses con el alquiler nuevo. Cuando estas personas se acercan 
a la cooperativa pidiendo, por ejemplo, el medidor de luz para esta 
nueva casa no tienen que sacar un peso del bolsillo, del depósito se 
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hace cargo el municipio, se hace una tarifa social y todo el resto de los 
gastos se prorratean.

Por otro lado, estamos pensando desde la cooperativa y la comuna 
generar un fondo de emergencia por si alguno de estos casos requie-
ren su utilización.

Parece algo menor, y seguramente ya se está haciendo en otros lu-
gares, pero cuando vos lo empezás a institucionalizar, tenés un proto-
colo, es más fácil que luego se replique en todo el país, hasta las em-
presas provinciales o las empresas privadas lo podrían hacer. Esos son 
el tipo de pequeñas acciones que desde nuestras entidades podemos 
realizar y que a la larga pueden transformar un montón de realidades.

Otra buena práctica en el sector de telecomunicaciones y de ener-
gía sería pensar en cuadrillas de mujeres instaladoras, empezar a atra-
vesar esta cuestión de la imposición de tareas y roles en función del 
género.

Y también otro desafío que tenemos las cooperativas de servicios 
es generar oportunidades laborales para personas trans, luego de de-
sarrollar un trabajo de sensibilización.

Yo veo muchas potencialidades y creo que tenemos que profundi-
zar la concientización.

¿Hay otras formas de organización de mujeres cooperativistas?

Sí, hay algunas que son más históricas, por ejemplo el sector agrope-
cuario tiene movimientos de mujeres de distintas características con 
toda la diversidad que tiene el sector. En muchos de ellos están las 
esposas, las hijas, o las hermanas de los que hoy tienen los derechos 
políticos de las tierras. También están las Mujeres en Lucha, que han 
parado remates a fines de los 90’s y muchas de ellas hoy son dirigentes 
cooperativas del sector agropecuario. 

En los sectores más tradicionales tenemos esta herramienta que 
son los comités de equidad de género, promovidos desde la Alianza 
Cooperativa Internacional, de la cual formamos parte.

Y en COOPERAR hay un comité de género que está compuesto por 
dirigentes de las diferentes federaciones. Allí represento a la Federación 
de Cooperativas Eléctricas de Santa Fe. En este comité hay un trabajo 
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de más de 13 años. Se avanzó mucho en la formación en perspectiva 
de género con el perfil de liderazgo femenino, de la autoestima y hoy 
tenemos otro perfil que va más en línea con la agenda.

Hoy tenemos muchas otras expresiones de organización que tie-
nen que ver con la economía popular, donde hay otra impronta del 
feminismo. Por lo menos yo creo que en el sector de las cooperativas 
de trabajo hay una carga de identidad feminista mucho más fuerte. 
Y también me parece que hay una camada de compañeros dirigentes 
que tienen incorporada esta cuestión que valoran y promueven.

Para cerrar, ¿podrías contarnos cuáles son los desafíos que existen en 
la profundización de la perspectiva de género en el sector cooperativo?

Para mí, como dije, entre los principales desafíos está incorporar la 
perspectiva en la forma en la que se prestan los servicios y brindan 
productos. También incorporar la perspectiva de género al movi-
miento cooperativo, así como instalar el modelo cooperativo dentro 
del movimiento de las mujeres.

Además en agenda está el tema del cupo, que es un tema complejo 
porque no hay un consenso dentro del sector sobre cómo abordarlo. 
Me parece que en agosto con la resolución del IGJ (Inspección Gene-
ral de Justicia) en la que se plantea que los directorios de las empre-
sas privadas deben incorporar cupo feminino fue un paso importante 
para avanzar en esa discusión. Personalmente estoy de acuerdo con 
la incorporación de cualquier medida de acción positiva porque hay 
muchas entidades que sin ellas no transforman nada.

Otro desafío en este sentido sería instalar herramientas normati-
vas, en los casos en los que se pueda, que sienten bases para instalar un 
modelo que combine el cupo con la proporcionalidad contemplando 
la composición de género en la base de asociados y asociadas.

Otro gran desafío tiene que ver con la participación de la mujer en 
los ámbitos de integración de segundo y tercer grado. Es más difícil 
porque si las cooperativas de base no designan una delegada mujer la 
federación no puede obligar a que se elijan delegadas mujeres, enton-
ces hay todo un trabajo.

Cuando vas subiendo en las estructuras organizativas se observa 
que en los consejos de las cooperativas de base por ahí tenés dos y tres 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj
https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj
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mujeres, en la federación hay una y en la confederación ya ninguna. 
Y si nosotras no tenemos representación en las federaciones no pode-
mos desde allí bajar lineamientos con perspectiva. O sea que tenemos 
que estar en todos lados.
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Entrevista con Ariel Fernández Alvarado.
Cooperativas de telecomunicaciones: la rara avis 
del ecosistema convergente
Daniela Monje

Ariel Fernández Alvarado, es presidente la Cámara de cooperativas de 
telecomunicaciones (CATEL) una entidad sin fines de lucro nacida a 
mediados de 2006 por iniciativa de cooperativas de servicios públicos de 
distintos puntos del país interesadas en promover el desarrollo de nuevos 
servicios en el marco del mercado de las telecomunicaciones. La cámara 
es una entidad nacional que agrupa cooperativas de telecomunicaciones 
y está integrada por entidades de las provincias de Buenos Aires, Cór-
doba, La Pampa, Misiones, Santa Cruz, Mendoza, Río Negro y Santa 
Fe. Durante el mes de noviembre presentó junto a COLSECOR el pri-
mer proyecto de Operador Móvil Virtual cooperativo de Argentina, con 
la marca Imowi. Una innovación que aporta esta primera prestadora 
nacional de telefonía móvil cooperativa implicó una inversión de 2 mi-
llones de dólares y tendrá capacidad para alcanzar a usuarios de 1000 
cooperativas y 1500 Pymes.

En esta extensa entrevista repasamos junto a Ariel Fernández Alva-
rado, los hitos principales en historia de CATEL y sus apuestas y bús-
quedas de innovación y los desafíos actuales como actor convergente y 
cooperativo en el ecosistema de medios.

 ¿Qué lugar tiene el cooperativismo en el ecosistema convergente?

CATEL participo en octubre 2020 del webinar 5 LacISP1, un even-
to internacional sobre 5G que está pensado para operadores móviles 
donde lo normal no es que haya modelos cooperativos, modelos de 
pequeños actores. Somos como un bicho raro dentro de ese ecosiste-
ma pero hemos logrado que entendieran que si no miraban también 
con una óptica distinta estaban teniendo una visión de alguna manera 
sesgada de Latinoamérica, en relación a como se construían la conec-
tividad o la convergencia en el interior de los diferentes países. 

1 https://lac-isp.org/

https://lac-isp.org/
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No es normal que estemos representados en eventos de la industria 
a nivel internacional, sí lo estamos a nivel de eventos cooperativos, es 
decir, cuando hablamos de eventos cooperativos a nivel internacional 
claramente estamos, pero cuando hablamos de eventos de la industria 
TIC no cooperativos todavía tenemos poca participación. En un as-
pecto que venimos trabajando fuertemente, nuestra presencia tanto 
para aportar una óptica distinta como para incorporar nuevas herra-
mientas fue clave los últimos años y será estratégico pensado en el 
futuro de modelo cooperativo argentino.

¿Se puede mapear el desarrollo del sector cooperativo TIC en Argentina 
en la última década? 

El caso argentino es singular. Tenemos 1180 cooperativas de servicios 
públicos entre ellas hay cerca de 500 que tienen algún tipo de licencia 
TIC ya sea de valor agregado, de internet o TIC. Teníamos un mapa 
hace unos años que era de 4G y si vos comparabas el mapa de 4G en 
Argentina o incluso el de 3G en ese momento, con el de cooperativas 
de servicios público, había más cobertura de cooperativas que de 3G 
en el interior del país.

En un país como la Argentina octavo país del mundo en relación 
a su tamaño, donde aproximadamente el 70% de la población está en 
los grandes centros urbanos y lo restante está distribuido en todo el 
país es muy difícil pensar que se va a resolver tanto la movilidad como 
cualquier otro servicio exclusivamente a través de los grandes ope-
radores. Es prácticamente imposible tanto por la coyuntura del país 
como por la coyuntura de los grandes operadores o de alguna manera 
por su ADN, que estos piensen en resolver que hacer con ese 70% 
del territorio donde aproximadamente está distribuido el 30% de la 
población. Es muy difícil, porque no les dan los números por ningún 
lado en base a cómo conciben su hacer, su construcción empresarial. 
Incluso en Argentina las obligaciones regulatorias tampoco fueron 
concebidas para garantizar cobertura de todo el territorio. Entonces 
estos datos los compartimos internacionalmente para que se entienda. 
No es lo mismo analizar el caso de Argentina, de México o de Bra-
sil.  Tenes una vara muy distinta en cada país. No conozco otro caso 
como el de Argentina a nivel internacional. Ni en América Latina ni 
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Europa se verifica la complejidad territorial de nuestro país, con tanta 
concentración en los grandes centros urbanos y al mismo tiempo una 
distribución de cooperativas de servicios públicos de esta envergadu-
ra, la verdad no hay. La Argentina es un caso único, no hay otro en el 
mundo donde cooperativas de servicios públicos estén teniendo esta 
cobertura territorial. Hay provincias como La Pampa donde el 96% de 
la electricidad lo ofrecen las cooperativas entonces no podés analizar 
la Argentina sin entender este fenómeno cooperativo.

Las cooperativas tenemos que pensar seriamente en la convergen-
cia, porque si no lo hacemos es muy difícil que la Argentina tenga 
cobertura o conectividad eso implica pensar no solo en las coopera-
tivas que están dando hoy servicios sino además en los usuarios de 
provincias o de pueblos que hacen uso de  esta convergencia y que si 
no fuera por una cooperativa o si las cooperativas no pensáramos en 
las convergencias no tendría los servicios que tienen hoy los usuarios 
que viven en las grandes ciudades.

¿A qué atribuís la expansión del cooperativismo en Argentina y no en 
otros países? Pienso por ejemplo en Brasil, con la extensión de territorio 
tan vasta... ¿Por qué allá no se da del mismo modo? ¿Cómo es que se va 
armando ese mapa alternativo a los grandes proveedores?

Depende de cada rubro, cada uno tiene una historia diferente, no es lo 
mismo el rubro eléctrico que el rubro TIC. El rubro TIC de alguna 
manera tiene su primer auge como producto de la ineficiencia de la 
empresa estatal, o sea la ineficiencia de la empresa estatal para cubrir 
todo el territorio hace de alguna manera que la gente se agrupe y re-
suelva la necesidad formando una cooperativa, en lo relativo a teleco-
municaciones es un primer fenómeno.  La no respuesta de lo que era 
Entel y luego, de nuevo, la idiosincrasia, un país con tanta extensión, 
pero concentrado a nivel personas. Cuando se privatiza no es que se 
resuelve el problema en el interior, el problema en el interior sigue 
existiendo en cuanto a que las cooperativas siguen siendo la solución 
porque de alguna manera cuando se privatizó, independientemente 
que se dividió el país en dos, no estuvo entre las prioridades de las em-
presas que tomaron los servicios de telecomunicaciones, dar conec-
tividad en el interior del interior del país y ahí eso nos dió un cierto 
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empuje para que las cooperativas se sigan desarrollando. Después está 
el fenómeno de las eléctricas, es diferente, no lo conozco en profun-
didad, pero también tiene que ver con cómo se fue desarrollando el 
despliegue del servicio eléctrico en el interior.

Las cooperativas TIC tienen un potencial de crecimiento disrupti-
vo, producto de que toda la base de cooperativas eléctricas, de pronto 
encuentran en el rubro de telecomunicaciones una manera de crecer. 
Si lo pusiéramos en una curva vos verías una curva que crece de ma-
nera estándar y de pronto la inclusión de las cooperativas eléctricas en 
telecomunicaciones aporta un salto exponencial al rubro.  Yo creo que 
hay un potencial de crecimiento de la conectividad en la Argentina 
que hoy está principalmente dado por todo lo que puedan hacer las 
eléctricas, porque incluís a las 400, casi 500 cooperativas con licencia 
y sumas a las cooperativas eléctricas que naturalmente van a arribar 
en ese rubro y esto potencia el crecimiento del sector y el desarrollo 
de cooperativas TIC en Argentina. Hay casos muy destacados como 
el de Río Tercero, Colonia Caroya, Monte, Lujan, hay muchos casos  
de cooperativas eléctricas que han logrado entrar en el rubro de te-
lecomunicaciones y destacarse, hay algunas que lo han hecho hace 
mucho, mucho tiempo y hay otras  que ahora en los últimos años es-
tán viendo que tienen que entrar, porque gran parte del futuro de esas 
cooperativas de alguna manera también lo da la diversificación, y en la 
actualidad eso se ve claramente en el rubro de las telecomunicaciones, 
de la conectividad y eso es un fenómeno que se viene dando pero que 
se viene dando con mucha más fuerza en estos tiempos. Por eso, si 
analizas el último proyecto que presentamos desde CATEL al gobier-
no referido a conectividad en barrios populares, estamos no solo las 
cooperativas entidades netamente de telecomunicaciones (CATEL, 
COLSECOR) sino que además esta FEDECOBA que agrupa a coope-
rativas eléctricas, entidades nativas eléctricas como FEDECOBA están 
jugando rol clave en la construcción de las próximas generaciones de 
cooperativas TIC. Entonces lo que digo es, en este armado que te con-
taba que estamos presentando al ENACOM ya no ves solamente enti-
dades nativamente TIC si no que te encontras con organizaciones que 
agrupan cooperativas eléctricas especialmente, que nacieron con esa 
base, pero que realmente son esenciales cuando queremos conectar 
los barrios populares de la Argentina, que están en todo el país, pero 
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en gran cantidad lógicamente en el gran Buenos Aires, gran Rosario, 
gran Córdoba. Cuando hablas de querer llevar una solución masiva es 
muy difícil ir sin una construcción mas amplia, por eso ahí encontra-
mos de alguna manera una alianza que rompen con inercia del sector 
y son disruptivas en cuanto a la manera de desarrollar estrategias del 
sector TIC Cooperativo.

Más allá de la inscripción societaria o la inscripción legal de una coo-
perativa y de una PyME de telecomunicaciones, ¿cuál o cuáles son las 
grandes diferencias que percibís entre ambos tipos de organizaciones? 
En términos de funcionamiento, de perspectivas políticas, de proyectos, 
¿hay realmente diferencias? Porque con frecuencia se alude de modo 
conjunto a ambos tipos, se las reúne para hablar acerca de ellas de un 
modo virtuoso, pero no se habla de un sector, digamos, alternativo o 
conjunto, si no que claramente se distingue cooperativas, de PyMEs. 

Para resumir, propondría 3 subtítulos de los cuales 2 son caracte-
rísticas que tenemos en común y una no. Con la salvedad, y por 
supuesto, que debe haber cientos de características que nos diferen-
cian de las grandes empresas y que nos consolidan como grupo y 
que debería tomarse como la parte mas importante de este análisis. 
Creo, por un lado, que hay cosas que son muy difíciles  de trasla-
dar, la mirada desde el interior hacia lo central, hay modos de hacer, 
idiosincrasias, saberes comunes que no se pueden trasladar fácil-
mente. Es muy difícil de transferir a un funcionario nacional esa 
concepción que tenemos desde el interior hacia Buenos Aires. Vos 
te vas a encontrar funcionarios incluso con una mirada muy cercana 
a cómo pensamos en el movimiento cooperativo, pero es muy difícil 
que puedan tener esta característica que de alguna manera define 
como uno habla o como uno piensa o cómo uno hace que es mirar a 
la Argentina no desde Buenos Aires o desde Capital Federal o desde 
un gran centro urbano, eso claramente es un diferencial incluso en-
tre funcionarios, no solamente entre cooperativas y Pymes y grandes 
empresas. Siguiendo las coincidencias, el arraigo territorial, es decir 
el operar desde donde tenés la organización y operar desde una loca-
lidad del interior no es lo mismo que operar desde una gran ciudad. 
Entonces, la localía, el arraigo territorial, te dan cierta empatía o 
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cierta obligación con el lugar donde estas instalado que es muy difícil 
de trasladar. En general, las empresas nacionales radicadas en Buenos 
Aires, aunque tengan distintas sedes en el interior carecen de arraigo 
territorial, esas son las cosas que de alguna manera nos unen con las 
Pymes. En ambos casos tenemos arraigo territorial y una mirada de la 
Argentina desde el interior. 

Donde me es muy difícil, prácticamente imposible, querer igualar-
nos es en la concepción del no fin de lucro, ahí  de nuevo yo te podría 
decir que es muy difícil pensar como una cooperativa si no lo sos, es 
muy difícil porque el fin de lucro te cambia todo, absolutamente, de 
punta a punta, las decisiones, la manera de construir, la manera de 
desarrollarte, la manera de pensar al usuario que también es dueño, 
la manera de pensar tu crecimiento, a tus recursos humanos, cambia 
todo, porque la gente que trabaja en una cooperativa suele pensar di-
ferente, trabaja con otro sentido incluso mas amplio, sabe que no está 
trabajando para el lucro de nadie en particular sino para el beneficio 
de una comunidad, trabaja de alguna manera para sí mismo. Lo que 
encontramos en el día a día de las cooperativas es un involucramiento 
profundo de la gente que trabaja porque se sienten parte de la orga-
nización, se sienten dueños de la organización, los empleados inclu-
so son socios de la cooperativa y son más responsables en cuanto al 
compromiso y la capacidad de transformación de la realidad de sus 
comunidades de sus vecinos. 

Entonces, cuando hablamos de diferencias en cuanto a fin de 
lucro o no fin de lucro, podemos estar horas charlando en cómo 
eso te cambia absolutamente todo el día a día, los procesos, la 
construcción, por todo esto es que el gobierno tiene que sentirnos 
como socios, difícilmente encontraras una cooperativa que prio-
rice el rendimiento económico por sobre las necesidades de sus 
socios o comunidades, el foco siempre estará en cómo podemos 
reinvertir y maximizar esa reinversión. Vale recordar aquí la crisis 
de 2001, fue un momento terrible para Argentina. Sin embargo, en 
los primeros años después de la crisis las que siguieron invirtiendo 
y ganando terreno fueron las cooperativas, no dejaron de inver-
tir, incluso muchas cooperativas aprovecharon ese espacio donde 
las grandes se habían quedado de alguna manera dormidas para 
avanzar, para cubrir terreno. Hay otro tema interesantísimo, a las 
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cooperativas nos cuesta mucho sostener recursos capacitados, de 
mucha calificación, en comparación a las grandes empresas. Nosotros 
formamos recursos, los capacitamos y después las grandes empresas 
en muchos casos se los terminan llevando, entonces de esa manera 
nos cuesta mucho armar equipos técnicos que nos permitan competir 
de igual a igual con los grandes operadores, en ese nivel, por eso es 
clave la conformación de entidades como COLSECOR, CATEL y tan-
tas otras que de alguna manera generan proyectos que hacen posible 
retener ciertas personas. Hay muchos de nuestros dirigentes o recur-
sos humanos que claramente estarían ganando mucho más dinero en 
una gran empresa privada y que por el volumen de los proyectos que 
venimos desarrollando, no es que nos falte capacidad para estar en 
esas empresas, si lo queremos poner en un tinte romántico ahí juega 
mucho el hecho de estar trabajando en entidades sin fines de lucro y 
cuando uno dice bueno voy a tomar una decisión de vida, ¿trabajo en 
una entidad sin fines de lucro o trabajo en una gran empresa interna-
cional? Por un lado, está la posibilidad de ganar mucho dinero y por 
otro lado se juegan otro tipo de cosas. De esa manera yo te responde-
ría la pregunta.

Me parece que es muy atinado lo que decís y además también muestra 
el espíritu del cooperativismo en el sentido de tener ese horizonte no sé 
si romántico, pero bueno si de proyección solidaria, con el otro, de cons-
trucción de un mundo mejor, más equitativo que la verdad me parece 
que hace una diferencia extraordinaria y al mismo tiempo tiene que 
pelear desde un lugar siempre muy periférico, todo el tiempo tratando de 
hacerse lugar, de ser reconocido y de  tener de su lado algunas políticas 
públicas. En ese sentido quisiera saber si el gobierno actual ha convoca-
do al cooperativismo para el trabajo.

En ese sentido Daniela yo pienso siendo muy breve que desde la teoría 
todo es válido, entonces yo te podría decir desde la teoría todo se pue-
de hacer funcionar, creo que en ese mismo sentido a los gobiernos le 
falta la práctica, tomar en cuenta a quienes venimos haciendo hace mu-
cho tiempo, no estoy hablando solamente de CATEL sino en general, 
la teoría aplica pero la teoría sin la experiencia de quienes han tenido 
que ejecutar proyectos reales en el territorio no funciona. Es necesaria 



196

una conjunción de ambas cosas y creo así se logra justamente dar saltos 
cualitativos. 

¿Podrías recuperar algunos hitos en la historia de CATEL que nos per-
mitan valorar el estado de situación actual?

¡Claro! En 2010 se formaliza CATEL. Veníamos trabajando desde el 
2006 pero en ese año logramos cumplimentar todos los procesos ne-
cesarios y generar la estructura legal, jurídica, societaria y operativa 
para poder convertirnos en lo que fué la primer cámara de cooperati-
vas de telecomunicaciones. En la primera memoria de CATEL había 
3 temas, ya en ese momento eran: fibra óptica, IPTV y servicio móvil. 
Hay una coherencia en ese sentido que tiene que ver con que desde 
su concepción CATEL concibió como su objetivo más importante o 
su horizonte la convergencia. Nosotros entendíamos que si las coo-
perativas no íbamos hacia la convergencia todo el protagonismo que 
habíamos obtenido con la telefonía fija -que fue la época de oro de las 
cooperativas TIC- lo íbamos a perder. Si las cooperativas queríamos 
seguir siendo referentes o seguir siendo protagonistas teníamos que 
ir hacia la convergencia y no nos podíamos quedar con la imagen o 
con los recuerdos de haber sido grandes empresas de telefonía fija o 
internet en su momento, había que cambiar. Y no encontrábamos en 
ninguna federación esa representación, por eso aparece CATEL como 
una ausencia de esa parte en cuanto a lo que existía en ese momento 
para poder avanzar y pensar a las cooperativas a 10 o 20 años. Enten-
díamos que era preocupante el futuro si no empezábamos a trabajar 
seriamente en ese sentido porque aparte requería de características 
muy diferentes con las cuales veníamos trabajando. 

En ese sentido vos fíjate que uno de los primeros hitos, que no fue 
nada sencillo. El IPTV, fue la primera vez que a las cooperativas nos 
tocó -en lugar de seguir de vagón de cola de Telecom y de Telefónica 
como en telefonía fija e internet-  implementar algo que no existía en 
la Argentina, por tanto, no había a quién copiar y no teníamos el poder 
de lobby que tenían las grandes empresas para establecer la normativa 
que se requería para dar ese servicio. Por lo tanto, por un lado, fue la ley 
de medios, claramente, la que nos permitió entrar, pero la ley de me-
dios fue apenas un puntapié inicial, porque resolvía la capacidad de dar 
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el servicio pero no resolvía la cuestión desde lo tecnológico ni resol-
vía la cuestión de lo normativo, ¿qué quiero decir con esto? no había 
normativa técnica para dar IPTV entonces la AFSCA no nos podía 
aprobar las licencias porque no había normativa para poder contro-
larnos o medir nuestra calidad. Por lo tanto, hubo que trabajar en que 
un organismo creara normativas técnicas, pero eran organismos que 
estaban muy permeados por los grandes actores. Había que demo-
cratizar esos organismos. Para una gran empresa era fácil de alguna 
manera bajar normativas técnicas, para nosotros era muy complejo 
y tuvimos que trabajar en eso, no fue fácil; desde lo tecnológico las 
plataformas de IPTV eran inversiones muy grandes que no se podían 
hacer desde una cooperativa cómo se estaba acostumbrado, hubo que 
romper con el ego de las cooperativas, no solamente con el que tenían 
la federaciones, porque no alcanzaba ni siquiera con las cooperativas 
grandes, las cooperativas grandes no podían entrar solas en IPTV, ni 
armar un cabezal unificado, porque o teníamos un cabezal muy malo 
que compitiera de modo muy desigual con las grandes empresas, o 
armábamos un cabezal que estuviera en igualdad de condiciones con 
Cablevisión por ejemplo, pero para hacerlo bien, solo se podía hacer 
uno, porque por ahí se tenían que invertir 2 millones de dólares, en-
tonces había que hacer uno entre todos y compartirlo. Fue un hito y 
no fue fácil que las cooperativas decidieran compartir en ese sentido, 
compartir el logro, el protagonismo, fue todo un trabajo también, en-
tonces acá hay un hito que es lograr que las cooperativas se junten y 
empezar a trabajar.

Cuando Telecom va a comprar, compra para millones de abonados 
y es una empresa, una plataforma, para millones de abonados, para 
una organización. Es diferente cuando queres contratar para muchos 
porque cuando juntas muchas cooperativas hay muchos usuarios, 
pero nunca son la cantidad de los grandes operadores, por lo tanto 
son muchos para nosotros, pero para el proveedor de la plataforma  
somos la unidad mínima y al mismo tiempo le estamos pidiendo un 
diseño nuevo porque queremos ser muchos y cada uno de nosotros 
quiere independencia, entonces necesitamos una plataforma que pue-
da dividirse en distintos actores, lo cual es más complejo desde lo tec-
nológico. Con IPTV vino el tripleplay y ese es el primer hito que nos 
permite a las cooperativas dar ese paso porque internet ya ofrecíamos, 
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pero el tripleplay fue la posibilidad de empezar a entrar en serio en lo 
que era la convergencia de servicios

Luego, entre 2014 y 2015 trabajamos con el segundo gobierno de 
Cristina en un primer reglamento de OMV. Como era tabú el tema 
móvil decidimos, creo que, por primera vez, contratar una investiga-
ción internacional donde le pedimos a este investigador que pusiera 
todas las experiencias de países donde se re generalizó la frecuencia 
y las contrastara con experiencias de países donde se trabajó con el 
modelo de OMV. Entonces pusimos frente a frente los dos modelos 
y vimos qué pasaba con entidades como nosotros en otros países que 
habían tomado uno u otro camino. Ahí aparecieron los casos de Es-
tados Unidos, los casos de Europa y claramente en los resultados de 
esa investigación arrojaron que teníamos que ir al modelo OMV y 
no al modelo de regeneralización de frecuencia por un montón de 
razones.  Allí hablamos con el gobierno, no desde el lugar de “que-
remos ser esto” sino con evidencias. Dijimos: señores, hicimos esta 
investigación, tiene estos resultados, tiene estas características, en Eu-
ropa funcionó esto, en Estados Unidos esto otro, en tal lugar funcionó 
aquello, y lo que nos aplica a nosotros para ser operadores móviles 
entrantes con nuestro tamaño es esto. Este fue un cambio sobre cómo 
le hablamos el regulador, cómo le hablábamos antes y cómo queremos 
hablarle a partir de esta construcción. 

A partir de ese trabajo y esto es una cadena de cosas que se van 
conectando, nos permitió claramente, ir a hablar afuera del país. 
Cuando vamos a exponer el caso argentino, basado en el trabajo de 
investigación, lo primero que hacemos es exponerlo en México al 
DF, ahí arranca una carrera para CATEL y para la Argentina, para 
las cooperativas argentinas, lo que comenzaría a ser la proyección in-
ternacional. Yo no he visto a nadie más allá de CABASE en eventos 
de estas características. Aquí vos me podrás decir ¿Que tienen que 
ver CATEL y las cooperativas con 5G? Y estamos ahí adentro porque 
estamos contando otra versión de cómo se llega a la movilidad, otra 
concepción de cómo se converge como un actor no multinacional. 

Luego, en 2016 hicimos otra cosa por primera vez, también en el 
OMV éramos de alguna manera los primeros en Argentina, no había 
experiencia, por lo tanto, no solamente íbamos a exponer a los eventos 
si no que íbamos a nutrirnos de experiencias de otros países que ya 
tenían este modelo.
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Este modelo de OMV al que haces referencia, ¿cómo se trabaja en otros 
países? ¿Quiénes lo aplican? ¿No son cooperativas o sí?

No hay casos de cooperativas que yo conozca, pero sí hay casos de 
pequeñas y medianas empresas, en toda Europa y en México, en La-
tinoamérica hay varios casos de OMVs pero especialmente en Esta-
dos Unidos. Por ejemplo, el OMV más importante en Estados Unidos 
pertenece a Claro y en Europa hay cientos, en muchos países como 
España o Alemania o Inglaterra, tienen protagonismo, son actores im-
portantes, los operadores móviles virtuales llegan al 13% del mercado. 
Hay un caso de España, una nota de color, que tiene que ver con un 
año donde el operador con mejor calidad de servicio fue un operador 
móvil virtual. Vos me podes decir ¿cómo puede ser que un operador 
virtual que no tiene red sea de la mejor calidad? Bueno, por algo muy 
particular que es que tiene que ver que tenía arrendadas las redes de 
los 3 operadores en España, entonces daba el servicio por la red del 
operador que mejor servicio daba en la zona en donde vos vivías, en 
cambio a los grandes operadores, como eso les genera un costo extra 
aunque te estén dando un mal servicio, te lo siguen dando por su red, 
no te vuelcan a la red del competidor. Por lo tanto, un OMV en España 
se transformó en el que mejor calidad ofrecía porque no le importaba 
qué red usaba porque cualquiera de las 3 tenía que pagar. Por lo tanto, 
terminaba siendo el que mejor calidad ofrecía a sus usuarios, un caso 
muy particular. 

En 2006 tuvo lugar la primera licitación internacional desde el 
lado de cooperativas. Convocamos a una licitación en varios idio-
mas y hubo oferentes de Israel, Estados Unidos, España, Inglaterra. 
Esos actores tenían que amoldarse a las bases preparadas por CA-
TEL. Para confeccionarlas tuvimos que recorrer un montón de luga-
res en el mundo no solamente para conocer proveedores sino para 
conocer casos.

Estuvimos no solamente en los grandes eventos de la industria, 
sino también estuvimos en Japón y en China; en Japón estuvimos en 
Softbank, es la empresa de celular más grande de Japón allí conoci-
mos un modelo donde se resolvía la conectividad móvil en lugares 
de alta concentración de personas con tecnología Carrier Grade WiFi 
entonces de esa manera nosotros veíamos que siendo OMVs con red 
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fija lográbamos usar la red fija para mejorar el servicio de los opera-
dores móviles. Hay un caso en España, se llama Telecable, donde el 
host no le vendía 4G, sólo le vendía 3G al OMV que era un cablero de 
Asturias. Entonces claro, la competencia era desigual porque el host  
tenía 4G y el OMV no, entonces Telecable monta una red wi-fi en toda 
Asturias y logra que el 80% de tráfico móvil salga por wi-fi en lugar de 
por la red del operador host  y con alta velocidad. Hay un protocolo 
que se llama EAP-SIM que hace que el sim cambie de la red móvil a la 
red de wi-fi sin que el usuario se de cuenta, o lo perciba.

¿Cómo hacíamos las cooperativas para saber todo esto si no salía-
mos de la Argentina? No es lo normal que cooperativistas –sacando los 
eventos cooperativos– salgan del país a ver tecnología o a aggiornarse 
tecnológicamente, no es lo común, por una visión errónea que a veces 
entiende que viajar es algo suntuoso. Pero para saber de innovación en 
tecnología si no haces eso difícilmente podes proponer un cambio.

La salida internacional tuvo inclusos algunas resistencias del sector, 
en un principio no fue nada sencillo que se comprendiera la impor-
tancia de ocupar espacios. La concepción de CATEL tiene que ver con 
ocupar todos los escenarios o mesas, sin importar quién está sentado 
al lado, porque no ocupar el espacio es no tener una voz cooperativa 
dentro de la mesa, entonces  importaba si al lado se sentaba Telecom o 
Cablevisión porque se quería llevar la voz de las cooperativas; conce-
bíamos como estratégico, ocupar un lugar y llevar una visión coopera-
tiva dentro de una mesa con visiones diferente. Recuerdo una reunión 
en Estados Unidos, en la FCC (Comisión Federal de Telecomunica-
ciones) año 2016, estaban DirecTV,  Telecom, Cablevisión, Telefónica, 
pero estuvo también CATEL y nosotros expresamos: “Para conectar la 
Argentina en el interior, con movilidad, la única manera de hacerlo es 
a través de las cooperativas” ¿Qué contestó en ese momento el referen-
te de la FCC? Que coincidía con nuestra visión, que Estados Unidos 
en algún momento había resuelto el interior del país con un modelo 
abierto que incluía cooperativas. El ejemplo en este caso sirve no para 
destacar la opinión de la FCC sino para demostrar que en ese lugar en 
esta oportunidad estuvo representada nuestra visión.

El caso de Estados Unidos es particular, hacen una licitación de 
frecuencias regional a la cual terminan accediendo las cooperativas 
y Pymes del interior que luego, a su vez, con el paso del tiempo, en 
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un mercado secundario se venden, por eso no lo tomamos como 
un modelo. El único modelo de regionalización de frecuencias en el 
mundo era el americano, no conocemos otro caso. Cuando nosotros 
nos planteamos: hay que regionalizar las frecuencias, no había casos 
en el mundo, por las características del negocio móvil; estaba el de 
Estados Unidos pero era engañoso porque claramente se distribuye-
ron las frecuencias a nivel regional pero si vos ves toda la película 
años después esas mismas frecuencias se revendieron en mercados 
secundarios a los grandes operadores, entonces fue meramente un 
negocio, no hubo territorialidad de alguna manera en ese sentido en 
la solución. No fue una solución en el momento donde la cobertura 
móvil se resolvía mas fácilmente, con una antena. Hoy eso es muy 
difcil.  Con el paso del tiempo se ha complejizado o de alguna ma-
nera se ha hecho más sofisticado o de mayor exigencia financiera 
poder resolver la movilidad. Por eso nosotros pensamos que donde 
hay movilidad, donde hay 3 actores móviles es preferible regularlos 
que montar un cuarto actor, es preferir regularlos y que tengan que 
compartir como es el caso de los OMV, que montar un cuarto actor 
que tenga que competir con esos tres que ya están, no le vemos nin-
gún sentido, optamos que la inversión que tenemos las cooperativas 
para hacer o el gobierno, se hagan donde no hay conectividad, hay 
un montón de lugares donde no están. Centenares de localidades del 
interior donde no están y donde no van a estar, entonces el esfuerzo 
hagámoslo ahí, no lo hagamos en donde ya están, donde ya están 
obliguémoslo a que compartan y que compartan de manera tal que 
nos permita también hacer un negocio rentable al sector pyme y 
cooperativo. ¿Por qué hacer una cuarta red?. En Capital Federal hay 
más de mil antenas por operador ¿Cómo hacés?

Claramente es un desaprovechamiento de infraestructura, es anti- eco-
nómico. La pregunta sería cuando ustedes lograron hacer este acuerdo 
¿Fue solamente para montar sobre la red de Movistar o pueden montar 
sobre cualquier red? Me quedé pensando en el caso de Asturias porque 
no sería el mismo caso en Argentina ¿no? Lo que ustedes consiguen no 
es montar sobre cualquier operador ¿o sí?
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No, a ver, nosotros hoy estamos sobre Movistar porque fue el que 
más abierto se mostró, en Argentina los operadores móviles de red 
no están abiertos a la compartición y a la apertura, en Movistar sí, 
encontramos mayor apertura por lo tanto hoy es el que es posible, la 
plataforma de CATEL nos permite conectarnos con todos, incluso el 
tema de Carrier Grade WiFi  tiene que ver con eso, como Movistar 
no tiene una red que nos satisfaga en todos lados, de alguna manera 
que es lo que hizo Asturias o lo que hizo Softbank en Japón, queremos 
mejorar el servicio de Movistar, para que en definitiva los habitantes 
de esa localidad que tiene servicio fijo de esa cooperativa tengan un 
mejor servicio móvil también. 

En 2017 firmamos el primer acuerdo con Movistar, digo el primer 
acuerdo porque de vuelta… ¿Era exactamente el mejor acuerdo? no, 
era el mejor acuerdo posible en ese momento, pero la estrategia fue te-
ner lo que considerábamos un activo, un paso clave en el proceso que 
hoy es IMOWI y a partir de ahí trabajarlo, entonces seguramente el 
acuerdo de 2017 no era el que nos hubiera gustado pero nos permitió 
del 2017 a hoy, trabajarlo de manera tal que el acuerdo que tenemos 
hoy es un acuerdo muchísimo mejor al del 2017 pero con la seguridad 
fáctica de que si no hubiera habido un primer acuerdo, no habría el 
que tenemos hoy ¿se entiende?

Por un lado el acuerdo se cierra en 2017 y por lo menos 6 meses 
después cerramos el acuerdo técnico, ¿Por qué? Porque no fue tan fá-
cil que Movistar nos acepte que seamos full OMV, querían que seamos 
un OMV mucho más light, menos independiente, entonces nos tomó 
muchos meses que Movistar entienda por qué nosotros teníamos que 
ser full OMV. 

En 2018 adquirimos la plataforma Carrier Grade WiFi con una in-
versión realizada por algunas cooperativas de Catel (TelVGG, TelViso, 
TelPin, Monte, Tortuguitas) Colsecor, y la misma Cámara aporta parte 
del capital.    

En 2019 conformamos el primer grupo de OMVs con los que va-
mos a arrancar el proyecto, también sumamos a la numeración geo-
gráfica móvil de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, las de las provin-
cias de La Pampa, Rio Negro, Tucumán y Catamarca, obtenemos el 
routing number y el IMSI que parecerán cosas, siglas, sin importancia 
pero son claves para la portabilidad numérica, que es algo estratégico 
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porque todo el mundo ya tiene número celular, por lo tanto, nosotros 
vamos a tener que portar líneas de otro, no solo vamos a vender líneas 
nuevas, sino que vamos a portar clientes de otros operadores. El IMSI 
es lo que nos identifica como un operador independiente a los otros. 
En 2019 también, junto con COLSECOR, la Fundacion COLSECOR 
y con la provincia de Catamarca montamos un proyecto en 3 locali-
dades de 500 habitantes donde instalamos Carrier Grade WiFi con 
este concepto de que frente a la ausencia de proveedor, la localidad 
conectara a través Carrier Grade WiFi internamente y fuera de la lo-
calidad se conectara al roaming de Movistar, entonces el usuario no 
solamente, por primera vez, tenía internet, si no que cuando salía de 
la localidad, seguía teniendo conectividad merced al acuerdo que te-
nemos con Movistar y ¿Qué aporta COLSECOR? Infinidad de cosas, 
estructura, territorialidad, pero fundamentalmente también que no 
sea meramente darle conectividad si no que esa conectividad también 
tenga contenido, entonces no solamente llegamos con conectividad si 
no que llegamos con televisión, llegamos con contenidos audiovisua-
les, le agregamos valor y le entregamos algo más que la conectividad a 
internet a los habitantes de esas localidades.

¿Te referís al servicio convergente con Sensa?

Me refiero a Sensa. Estoy convencido de que las cámaras y las federa-
ciones nos tenemos que especializar y que no sirve que hagamos todo 
todos, esto lo tratamos de instalar todo el tiempo. Me parece que es un 
tema que se tiene que seguir fomentado, no podemos competir con 
los grandes si todos hacemos todo, cada uno tiene que hacer lo que 
mejor hace y COLSECOR se especializa en lo audiovisual, en los con-
tenidos entonces es un socio estratégico para nosotros porque CATEL 
aporta la movilidad, es ahí donde el ejemplo se hace un caso concreto, 
COLSECOR decide hacer un proyecto conjunto con CATEL en lugar 
de uno propio de movilidad.

 ¿Tienen algún plan de articulación estratégica con el Estado?

Es clave, porque muchos de estos proyectos en algunos casos se nu-
trirán de la red de ARSAT, es decir, vamos a ir a una localidad de 500 
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habitantes o 1000 y en la conexión de fibra será clave el rol de ARSAT, 
pero hay lugares donde ARSAT no llega ni va a llegar y en esos lugares 
para alimentar esas antenas móviles va a haber que usar tecnología 
satelital, no tengo ninguna duda, es esa la salida.Me parece clave y 
estratégico. La solución para conectar todo el país tiene que ver con 
eso, tiene que ver cómo en el satélite conectas estructuras que luego 
distribuyen el servicio. Este es el modelo organizativo de OMV de CA-
TEL. A diferencia de cualquier otro modelo ya hay mas 40 personas 
trabajando pero ¿Con qué características? Cada mesa de trabajo está 
compuesta por el responsable de esa especialidad de cada una de las 
cooperativas y entonces la construcción es de abajo hacia arriba. El 
OMV de CATEL lo están armando quienes son los referentes de cada 
una de las cooperativas en las distintas áreas, como te decías hay de 
40 referentes de las cooperativas que están trabajando en cada una de 
esas mesas construyendo lo que va a ser la empresa móvil cooperativa. 
Y eso es lo más importante.
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Regulaciones y proyectos legislativos relacionados a 
cooperativas y Pymes con servicios convergentes
Pablo Carro y Diego Rossi

Introducción
Los discursos políticos que durante los últimos años han fundamen-
tado la denominada convergencia de los sistemas audiovisuales, de los 
servicios TIC y de las plataformas digitales, habilitaron ciertas confu-
siones entre las características distintivas de los sujetos a cargo de la 
prestación de los servicios, la matriz tecnológica de la transmisión/
distribución de contenidos y los modelos de negocios aplicados.

Como toda disputa por la hegemonía conceptual, las naturaliza-
ciones de las posiciones dominantes y los lugares de enunciación for-
jaron un perfil de “operador convergente” que relegó fácticamente a 
un segundo plano y diluyó la especificidad de las PyMes, las coopera-
tivas y otros actores sin fines de lucro, tanto en la normativa acuñada 
entre 2015-2019, como en las mesas chicas de toma de decisiones, y 
en el propio reconocimiento de lógicas diferentes de relacionamiento 
con las comunidades de usuarios. Los prestadores de servicios audio-
visuales y TIC no hegemónicos, aún siendo integrados y competitivos 
desde el management tecnológico de redes, se encuentran en asime-
trías de escalas y dependencia en provisión de recursos (ya sea para 
la negociación de contenidos audiovisuales, la interconexión y obten-
ción de capacidad de tráfico en el mercado mayorista o la articulación 
para proyectos de envergadura regional o nacional), además de no ser 
considerados por la reglamentación normativa, que se proponía –al 
menos desde los fundamentos de los decretos y resoluciones del pe-
ríodo señalado– hacer más competitivo al sector.

En este capítulo se caracterizará a la normativa vigente a mediados 
de 2020, con la perspectiva de la historia reciente y un enfoque de ga-
rantía de derechos, ponderando el impacto de los Decretos de Necesi-
dad y Urgencia 311/2020 y 690/2020. También se reseñarán proyectos 
tendientes a dar cuenta de la especificidad de estos diversos prestado-
res –aunque no preponderantes en la escala de una visión macro de la 
Argentina, sí vitales y dominantes en los territorios específicos donde 
se desempeñan cotidianamente.
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Normativa vigente sobre la caracterización de los servicios audio-
visuales y TIC. Omisiones de política social
Nos adentraremos en las políticas comunicacionales en la Argenti-
na desde un señalamiento sobre la operación durante el período de 
gobierno de la Presidencia Macri, de omisión en la narrativa y las re-
glamentaciones del proyecto modernizador de la convergencia y los 
paradigmas de conectividad infraestructurales para Internet, respecto 
de su carácter social, abarcativo y con pretensiones de universalidad.

De acuerdo a la doctrina de las Naciones Unidas (2016), UNESCO 
(2013) y los Relatores de Libertad de Opinión y Expresión (2019), el 
acceso, la accesibilidad y una asequibilidad viable para toda la pobla-
ción, resultan aspectos cercanos a una concepción de servicio univer-
sal y materialmente constitutivos del ejercicio del derecho humano a 
la comunicación1. En tal sentido, su restricción directa –por carencias 
de soportes materiales– e indirecta –por restricciones normativas o 
situaciones fácticas de posiciones dominantes de actores preponde-
rantes, y/o por la fijación de costes inasequibles– supone sensibles li-
mitaciones a este ejercicio ciudadano.

La articulación doctrinaria con la garantía de los derechos huma-
nos y la universalidad de los servicios está claramente prevista en el 
derecho positivo del país, desde 2009 con la Ley 26.522 de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (arts. 1° a 3°, entre otros) y desde 2014 
también con la Ley 27.078 Argentina Digital para los servicios TIC 
(arts. 1°, 2°, 15°, 18 y 19, entre otros).

Sin embargo, las presentaciones de programas de gobierno y nor-
mativas sectoriales sobre las políticas de despliegue infraestructural 
y su dimensión sociocultural, entre diciembre de 2015 y el comienzo 
de la Pandemia Covid 19, no han revisado explícitamente la tensión 
de la progresión/regresión de derechos a los consumos culturales, in-
formativos y de entretenimiento, de acuerdo a parámetros del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Si hasta 2017, los estudios del alcance de los parámetros del SIDH 
en el continente se abocaban a la actualización de las matrices deon-
tológicas de su evolución y cuestionaban los límites de su exigibilidad 
1 Por ejemplo, un documento de UNESCO (2013), propone la desagregación del aná-
lisis de Universalidad de Internet a partir de una mirada de las relaciones sociales 
que se tejen sobre la infraestructura, apuntalada por cuatro factores resumidos en 
Derechos, Apertura, Accesibilidad, Múltiples partes interesadas.
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(Loreti y Lozano: 2018), tampoco se realizaron monitoreos exhausti-
vos respecto de las políticas de comunicación desde la matriz apor-
tada por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) de las Naciones Unidas, la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, y/o la Convención de Diversidad Cultu-
ral promovida por la UNESCO. Las menciones a las comunicaciones 
se realizaron tangencialmente como garantías supletorias de otros 
derechos monitoreados, como la libertad de expresión, el acceso a la 
cultura o a la educación.

La vertiente de “políticas públicas con enfoque de derechos” (Cu-
nill Grau: 2010) sobre aspectos de conectividad y provisión de servi-
cios audiovisuales y TIC, aún anclada en las bases del derecho cons-
titucional vigente en los países de la región, ha sido marginalmente 
tenida en cuenta en los ciclos de elaboración, implementación y eva-
luación de los lineamientos de las políticas públicas nacionales sobre 
el audiovisual y los servicios TIC en Argentina. Eventualmente, como 
lo señalaban Abramovich y Pautassi (2006), hubo “consensos pero no 
prácticas y estrategias que vinculen el marco de derechos con la apli-
cación de políticas y modelos económicos en la región”.

Un desafío adicional se presentó en los últimos años con la am-
pliación del campo de mutua incidencia entre las políticas infraes-
tructurales de telecomunicaciones (que hasta los despliegues de redes 
digitales estaban vinculadas a contados servicios brindados por un 
mismo prestador) y las políticas audiovisuales, dado que esta situación 
llevó aparejada la superposición parcial y/o la fusión de competencias 
públicas y de diseños institucionales de autoridades bajo paradigmas 
diferentes, que se expresaron también en el diseño de objetivos e indi-
cadores (nos referimos a la subsunción de las Autoridades Federales 
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de Servicios 
TIC (AFTIC), en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), 
operada por Decreto 267/15).

Es decir que el organismo de aplicación de la política pública ar-
gentina ha tenido durante el anterior período de gobierno, un sesgo 
prioritaria y ortodoxamente economicista e infraestructural desde 
una mirada nacional, en sus planificaciones y en la concepción de la 
normativa reglamentaria, sin incorporar en los objetivos e indicado-
res de sus políticas, aportes provenientes del marco de las políticas 
sociales, culturales y educativas.
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Cabe señalar la diferencia en este sentido con el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones mexicano (IFT), el cual aún abrevando en las 
recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) o el club de países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), ha realizado esfuerzos en trans-
parentar, territorializar y analizar por deciles de ingresos poblacio-
nales y ruralidad, al diseño y evaluación de sus políticas. Entre otros 
instrumentos de política, el regulador de México diseña y utiliza una 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) como esfuerzo interinstitu-
cional aplicado a generar insumos para la redistribución de recursos 
TIC para la población más vulnerable (IFT: 2018).

Entendemos que la falta de foco en las situaciones subnaciona-
les (mirada territorializada en regiones, provincias o municipios) 
y en los deciles más bajos de ingresos de poblaciones vulnerables, 
periurbanas o rurales, conllevó también a diluir la dimensión como 
política social de los programas de comunicaciones y servicios TIC, 
así como a invisibilizar la densa y diversa trama de productores de 
contenidos, proveedores de conectividad y de servicios audiovisua-
les no hegemónicos.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada 
por el Congreso y validada judicialmente en todos sus aspectos por la 
Corte Suprema de Justicia ante el cuestionamiento del Grupo Clarín, 
además de alinearse al paradigma de derechos sostenidos por el SIDH 
y la UNESCO, habilitó a nuevos actores a producir y ser licenciata-
rios. Diversos dispositivos como las restricciones a la concentración 
tanto económica como geográfica, las cuotas de pantalla por servicio, 
o los fondos de fomento se engloban como garantías de participación 
(Rossi: 2020) y han sido probados mecanismos de diversificación de 
productores PyMes y sin fines de lucro con cierta distribución federal, 
entre 2009 y 2015.

Por su parte, la Ley Argentina Digital, además de abrir a los licen-
ciatarios TIC la posibilidad de brindar servicios de comunicación au-
diovisual (con excepción de televisión satelital directa al hogar) consa-
gró principios de regulaciones asimétricas, por ejemplo en posiciones 
dominantes de mercado (artículo 46), términos de interconexión y 
garantías de neutralidad de las redes. La negociación surgida durante 
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el debate en el Congreso de este proyecto del Ejecutivo también llevó 
a incorporar diversas cláusulas de reglamentación de la competencia 
desigual, zonas de promoción donde no entrarían licenciatarios con 
poder significativo de mercado, un régimen para prestadores entran-
tes y la tutela de redes comunitarias no comerciales, entre otras (artí-
culos 94 a 96 del texto sancionado).

Pero a un año de la sanción de la Ley Argentina Digital, el De-
creto de Necesidad y Urgencia 267/15 del flamante Presidente Macri 
derogó quirúrgicamente varios ítems de esta Ley, como el artículo 15 
(servicio público en competencia), el artículo 48 2° párrafo (régimen 
tarifario, precios justos y razonables); y los artículos 94 a 96 señalados 
anteriormente que establecían una amortiguación o reequilibrio del 
impacto de las posiciones dominantes en el nuevo escenario.

También el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 derogó la ma-
yoría de las normas de limitación de la concentración dispuestas por 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual e incluyó con la-
mentable creatividad a la televisión por cable (radiodifusión por sus-
cripción) como mero servicio TIC.

De esta manera, la desregulación hacia la denominada “moder-
nización convergente” favoreció a las principales empresas audiovi-
suales y telefónicas incumbentes, apuntalada con normas posteriores 
como el Decreto 1340/162, y despejó el camino hacia la concreción de 
la megafusión Telecom-Cablevisión, que terminó de consumarse en 
su autorización por la Comisión Nacional de Defensa de la Compe-
tencia y la Secretaría de Comercio Interior a mediados de 20183.

Mientras tanto se habían borrado de la Ley u omitido en su regla-
mentación (en nombre del favorecimiento de una presunta compe-
tencia), diversos lineamientos con fuerza de Ley que podían haber 
2 Ver detalles del camino normativo desde el DNU 267/15 y del Decreto 1340/16 
que consolida la habilitación del cuádruple play en: Loreti, Damián (2020). “Cambios 
2016: el Decreto 267, ENACOM y después”. En Loreti D., De Charras D., Lozano L. y 
Baladrón M. (Eds.) Futuro por pasado. Regresión de derechos en las políticas de co-
municación del gobierno de Mauricio Macri (pp. 10-23). Buenos Aires: Universidad 
de Buenos Aires, Carrera de Ciencias de la Comunicación, IEALC.
3 Una reseña de las peripecias del proyecto del Ejecutivo denominado “Ley Corta”, 
y de las resoluciones de aprobación de la fusión Cablevisión-Telecom, que incluye 
extractos originales de la demanda presentada por Telefónica de Argentina contra la 
megafusión, se encuentra en Rossi, D. (2018): Asimetrías y regulaciones en tiempos 
de megafusión y “Ley Corta”. En Monje, D. y Rivero, E. (comps.). Televisión Coopera-
tiva y Comunitaria. Ed. Convergencia Cooperativa, Córdoba, 2018.
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apuntalado a una política que habilitaba mayor diversidad y pluralis-
mo de actores y producciones regionales o locales.

Respecto del financiamiento de la universalidad de servicios TIC 
y de conectividad, desde el marco sistematizado por Intven y Terault 
(2000) señalamos cinco principales formas de su fomento: -Reformas 
basadas en el mercado (competencia y fijación de precios basados en 
el costo); -Imposición de obligaciones de servicio (en las condicio-
nes de la licencia o mediante otras medidas reglamentarias); -Sub-
venciones cruzadas entre los servicios prestados por los operadores 
establecidos; -Tarifas por déficit de acceso pagadas por los operadores 
de telecomunicaciones para subvencionar el déficit de acceso de los 
operadores establecidos; y -Fondos de universalidad.

Específicamente sobre estos Fondos de Servicio Universal, si bien los 
autores señalaban hace ya casi dos décadas entre las ventajas de su fun-
cionamiento que son el “medio más eficaz de suministrar subvenciones 
orientadas a expandir o apoyar un servicio no económico”, identifica-
mos una generalizada crítica desde los prestadores hegemónicos por 
su ineficiente o inacabada utilización, lo cual deviene, según los actores 
que la realicen, en estudios de alternativas (Calzada y otros: 2009; Ba-
rrantes Cáceres: 2011), pedidos de reforma o su paulatina disolución 
como mecanismo de redistribución de recursos. La poderosa GSMA, 
organización global que nuclea a los prestadores de telecomunicacio-
nes, señala que los fondos de servicio universal deberían ser eliminados 
y en caso de sostenerse, “deben tener objetivos concretos y límites tem-
porales, y administrarse con transparencia”, sugiriendo que “Hay otras 
soluciones (p. ej., de articulación público privada) que son preferibles a 
los fondos de servicio universal para la ampliación de las comunicacio-
nes a zonas rurales y aisladas” (GSMA: 2018; ver también GSMA: 2019).

Un estudio reciente sobre conectividad rural en América Latina y 
el Caribe, destaca paradójicamente respecto del postulado del párra-
fo anterior que “La mayoría de los Fondos de Acceso Universal son 
asignados (con diferentes modelos) a las grandes compañías de tele-
comunicaciones. Los pequeños operadores, las cooperativas, las redes 
comunitarias4 y otros proyectos locales, generalmente no acceden a 
estos recursos” (Ziegler y otros: 2020).

4 Destacamos un fuerte movimiento de redes comunitarias de conexión a Internet 
en provincias argentinas como Córdoba, Jujuy, Salta y también en Ciudad de Buenos 
Aires. Si bien las primeras se vertebraron en localidades cordobesas de Paravachasca 
y Traslasierra, la labor desplegada durante 2020 por la Cumbre Argentina de Redes 
Comunitarias (CARC), llevó a conformar una docena de organizaciones de nuevos 
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Para el caso argentino, además de una crónica subejecución del 
Fondo Fiduciario de Servicio Universal reordenado por la Ley Ar-
gentina Digital, señalamos una política de “proyectos a demanda” que 
hasta 2020 distribuyó recursos para la extensión o reconversión de 
redes, entre otros propósitos, sin una clara planificación, lo cual con-
llevó a un mapa desigual de la distribución de estos recursos basado 
en las capacidades de gestión de ciertas grandes empresas y pequeños 
prestadores, y la discrecionalidad de la autoridad de aplicación. 

El sacudón pandémico de las desigualdades: cómo continuar
El gobierno del Presidente Alberto Fernández comenzó su gestión a 
finales de 2019 complicado por una formidable crisis en el poder ad-
quisitivo de la mayoría de los argentinos, y las capacidades de inver-
sión de los actores locales seriamente dañadas, herencia de las políti-
cas macroeconómicas del gobierno saliente. 

Desde las ofertas de servicios TIC y audiovisual de pago, los gran-
des prestadores con precios desregulados y con escaso nivel de se-
guimiento y publicidad de los datos por el ENACOM, no evitaron el 
encarecimiento de la oferta general, más allá de las eventuales promo-
ciones de servicios paquetizados en triple o cuádruple play.

El aumento progresivo de la incidencia mensual de servicios de 
acceso pago a una Canasta Básica de la Comunicación, la Informa-
ción y la Cultura Digital, que se registraba en diversos países, y gol-
peaba fuertemente sobre las familias argentinas de menores ingresos, 
conllevaba al análisis “del establecimiento de una tarifa preferencial o 
social de bajo consumo para segmentos poblacionales –como adultos 
mayores con haber mínimo y grupos vulnerables a determinar– (de 
acuerdo a las condiciones que podría fijar la reglamentación, y con-
trolada por la autoridad de aplicación), a efectos de facilitar y ampliar 
el acceso a este servicio como política virtuosa de inclusión social” 
(Rossi: 2019).

En tal sentido, cabe señalar que a mediados de 2019 se presentó 
un proyecto de ley tendiente a restablecer las capacidades regulatorias 

prestadores ad hoc, además de la atención de otros actores sociales con presencia en 
distintos puntos como La Poderosa o la Unión de Trabajadores Rurales.
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del ENACOM (artículos 15 y 48 recortados por el DNU 267/15), ge-
nerar una tarifa social para Internet y un abono social para televisión 
por suscripción. Ni ese proyecto (expediente 2217-D-2019, Diputado 
Carro y otros), ni ningún otro sobre el tema fueron tratados por la 
Comisión de Comunicaciones ese año.

Un giro dramático en las expectativas de todos fue provocado por el 
impacto ante la llegada de casos de COVID 19 al país en marzo de 
2020: las medidas de aislamiento obligatorio o distanciamiento social, 
conmovieron tanto a la agenda política como a las previsiones em-
presariales. Mutaron las matrices y los hábitos de trabajo, educación 
y relacionamiento en nuestras comunidades. Los servicios debieron 
adoptar nuevas modalidades, pero resaltaron las desigualdades pre-
existentes: las personas dependen operativamente de las redes de co-
nectividad para trabajar, estudiar, seguir relacionándose.

La esencialidad de los servicios TIC y su universalización tomaron 
mayor protagonismo en la agenda pública. Primeramente, a través del 
Decreto de Necesidad y Urgencia 311/2020 publicado el 25 de mar-
zo de 2020, se encuadró a la telefonía fija y móvil, a Internet y a la 
televisión de pago como servicios esenciales, suspendiendo el corte 
por mora en el pago por parte de usuarios vulnerables. El Gobierno 
retomó la consideración que éstos forman parte de los “servicios que 
resultan centrales para el desarrollo de la vida diaria”, y que “el derecho 
a una vivienda adecuada contiene la disponibilidad de [estos] servi-
cios”, basándose en la Constitución Nacional, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica)5.
5 En los considerandos del DNU 311/2020 se transcribe para todos los servicios alu-
didos, una cita de la Corte Suprema de la Nación (CEPIS s/amparo colectivo): “el 
Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios 
públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por 
la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables y evitando, 
de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios 
de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada 
cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable 
una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar”. Por lo tanto 
deben ser garantizados en su uso en “una vivienda adecuada”.
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Durante los siguientes meses, legisladores de distintas vertientes 
políticas presentaron numerosos proyectos de ley referidos a una ac-
tualización normativa para regular y garantizar derechos vinculados 
a la conectividad, la provisión de contenidos en materia sanitaria y 
educativa públicos, y otras cuestiones vinculadas principalmente a la 
educación fuera de las aulas. Estos proyectos fueron elaborados por 
legisladores del Frente de Todos, del Bloque Unión Cívica Radical, del 
Bloque PRO y socialistas, alineados a un innegable malestar social y 
las limitaciones provocadas por la Pandemia, invocando doctrinas de 
servicio público, esencial o universal y su prestación en competencia, 
con las limitaciones territoriales y dominancias de público conoci-
miento. Hacia julio-agosto de 2020, en medio de una obturación por 
falta de acuerdo en la realización de sesiones por videoconferencia, lo 
cual fácticamente impedía las reuniones para dictaminar proyectos, 
existían 23 proyectos de ley girados a las Comisiones de Comunica-
ciones e Informática y de Educación de la Cámara de Diputados, más 
otros tres en la Cámara de Senadores, varios de ellos coincidiendo en 
el restablecimiento de figuras contenidas en los artículos 15 y 48 de la 
Ley Argentina Digital.

El 22 de agosto, mientras las principales telefónicas anunciaban a 
sus clientes un nuevo aumento para setiembre y la oposición obturaba 
los debates parlamentarios no presenciales, el presidente Alberto Fer-
nández dispuso por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 el con-
gelamiento de precios hasta fines de 2020. Para ello, restableció, con 
algunas reescrituras, las capacidades regulatorias de la Ley Argentina 
Digital que Macri había derogado. La sorpresiva promulgación del 
DNU generó adhesiones de sectores progresistas, así como rechazos 
por parte de los prestadores TIC e ISPs, con distinto grado de adjeti-
vación y argumentaciones. Principalmente, se cuestionó la clausura 
temporal de incrementos tarifarios sin tener en cuenta las diferencias 
de escala e integración de los prestadores, y el anuncio de un reequi-
librio de fuerzas en la toma de decisiones sobre el sector. Renació el 
debate entre las implicancias de las definiciones de “servicio público”, 
esencialidad, universalidad y cómo lograrlos.
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Ampliación de decisores sobre expansión y fortalecimiento de las 
redes. Tensiones entre políticas infraestructurales y sociedad en la 
fijación de precios
En contrapunto con algunas miradas corporativas que proponen la 
“desregulación inteligente”, preferimos señalar que un renovado diá-
logo político sobre formas de regulación inteligente, tanto en lo con-
ceptual como en lo institucional, se comenzó a dar en el marco de un 
cambio de gobierno para la Argentina desde la propia constitución del 
Frente de Todos, entre julio y agosto de 2019.

Respecto a los debates que sucedieron en este espacio político que 
promovió la candidatura del actual presidente Alberto Fernández, 
referidos a las políticas del sector, señalábamos la necesidad de “la 
recuperación de capacidades regulatorias que habían sido borradas de 
un plumazo por un Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 
2015, como también en achicar las desigualdades de infraestructura, 
de asequibilidad y de uso de las TIC y de la televisión abierta” (Carro: 
2020).

Más allá de los estadísticos generales para el país que fueron vali-
dados entre ex funcionarios y empresas del sector6, cualquiera que re-
corriera  una provincia como Córdoba –que no es de las más pobres ni 
remotas en el territorio nacional– hubiera sido testigo a principios del 
año que en cuanto a la conectividad móvil, el 4G no llegaba a muchas 
localidades (pliegos incumplidos), que no existía efectiva competen-
cia (Ley Argentina Digital desactivada e inversiones obturadas), que 
los costos han sido altos para bolsillos empobrecidos y, por lo tanto, la 
“desregulación inteligente” no había resuelto la situación concreta de 
las familias aún antes de la pandemia.

6 Respecto de la cobertura inalámbrica de telefonía móvil e Internet, la licitación de 
los servicios 4G en 2014, preveía como metas de cobertura obligatoria: “Prestar antes 
del 31/12/2018 el Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA), al 95 % 
de la población total, y los corredores, y localidades distantes a 20 km a cada lado de 
los mismos” (Decreto 671/14, art. 7°). Un tweet oficial del Ministerio de Moderniza-
ción, del 17/9/2019, marcaba como  logro de gestión: “Cuadruplicamos la Cantidad 
de Localidades con 4G. En 2015 tan solo el 76% de los argentinos tenía cobertura 4G. 
Hoy ya son el 92.9%, lo que significa que 9 de cada 10 personas puede conectarse a 
internet desde el celular”.

Las estadísticas elaboradas por el ENACOM, con información de base brindada 
por las propias prestadoras intentaron ocultar el incumplimiento no fiscalizado terri-
torialmente (no todas cubre el mismo territorio, y en numerosas provincias y zonas 
los servicios son deficientes y en 3G o tecnologías de menor calidad).
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La primera reacción de los prestadores grandes y pequeños, y las 
autoridades en marzo de 2020 frente a la urgencia del aislamiento 
social obligatorio fue valorable: en efecto, las redes de comunicación 
resistieron en la Argentina. Se logró mantener la “normalidad” de la 
conectividad, lo cual para muchos usuarios no resultaba una gran 
noticia. También hubo acuerdos entre el ENACOM y las tres gran-
des prestadoras de Internet móvil para brindar acceso y navegación 
gratuita (o zero rating) a servidores de universidades públicas y otros 
sitios oficiales, durante la Pandemia7.

El ENACOM dinamizó los planes para ejecutar los recursos del 
Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU). En abril, actualizó 
los parámetros para la disposición de fondos en localidades de hasta 
30.000 habitantes, a través de un nuevo Pliego de Bases y Condicio-
nes para la Adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR) del 
FFSU, y de la renovación de Convenios “Programa Conectividad”. 
Posteriormente, adecuó reglamentaciones del mencionado fondo 
para entregar tablets y tarjetas prepagas durante la emergencia, y 
lanzó el Programa de Conectividad para Barrios Populares (Resolu-
ción 477 del 31 de mayo de 2020), entre otras iniciativas.

Para la ejecución de proyectos de conectividad en barrios popu-
lares (así como otras líneas del FFSU), los actores PyMes, cooperati-
vos y comunitarios resultan clave, tanto en su capilaridad como en el 
conocimiento del territorio, y una lógica no conducida por los pla-
nes de consorcios empresariales fuertemente centralizados. En una 
nota presentada al ENACOM del 12 de junio pasado, por ejemplo, la 
Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL) y la Fe-
deración de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA) señalaban “el resultado al-
tamente positivo en el desarrollo de la zona cuando un prestador lo-
cal es quien lleva a cabo el proyecto, generando actividades de obra 

7 Los textos de estos acuerdos no fueron publicados, aunque la medida fue anun-
ciada por el ENACOM. Al cierre de esta publicación, el 6 de noviembre de 2020, las 
comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación de la Cámara de Di-
putados, aprobaron un despacho con acuerdo mayoritario, unificando seis proyectos 
de ley para “el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet a través de 
dispositivos móviles, a las plataformas educativas estatales con fines pedagógicos del 
Sistema Educativo Nacional”, durante y con posterioridad a la pandemia en sintonía 
con las disposiciones de la Ley Federal de Educación 26.206 y la Ley Argentina Digital 
27.078.
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durante la construcción de la red y actividades técnicas y operativas 
durante la explotación de los servicios, donde en caso de tratarse de 
una cooperativa, lo producido es reinyectado en la comunidad en un 
círculo virtuoso”8.

Cabe recordar que los sistemas regulatorios son mucho más am-
plios que los esquemas normativos. Si bien el discurso de diversos ac-
tores corporativos invoca y convoca a acuerdos o diálogos entre las 
múltiples partes interesadas, durante muchos años ciertos acuerdos 
entre las principales empresas reguladas incumbentes (con una au-
toridad de aplicación pública auto-relegada a un aspecto registral o 
administrativo), no habían permitido resolver problemas de acceso y 
asequibilidad. Resultaba complejo salir de ese esquema de anuncios 
de precios semestrales de las mayores prestadoras por encima de los 
niveles inflacionarios, tal como funcionó hasta abril de 2020.

Coincidimos con los prestadores del sector que piden abrir los 
Tribunales de la Competencia, y también en recuperar la atención a 
usuarios y consumidores, actores sociales cuyas representaciones fue-
ron desestimadas en la época anterior.

Entendemos que es tiempo de aumentar la capacidad institucional, 
de abrir el juego y pensar en el bien común como horizonte de políti-
cas para una planificación trienal.

Un Plan Nacional de Conectividad ayudará a coordinar las agen-
das de las gestiones nacional y provinciales de gobierno. Si queremos 
un país con estrategia 4.0, es valioso mostrar un ordenamiento que 
permita resolver el uso compartido y eficiente de infraestructura, cui-
dando la diversidad y el tamaño relativo de los prestadores para ganar 
capilaridad en el acceso a los servicios, y que cada persona, cada fami-
lia pueda tener su abono, o su acceso en lugares públicos a Internet. 
Eso será consolidar ciudadanía, derecho a la educación, a las presta-
ciones sociales y al trabajo.

Aspiramos a un Estado que transparente las reglas de juego desde 
su hechura hasta su implementación, que certifique buenas prácticas a 
través de comparadores de precios y servicios actualizados en las web 
oficiales, que articule programas de obra pública también en el tendi-
do de fibra óptica desde los troncales hasta la última milla.

8 Nota de CATEL y FEDECOBA al Presidente del ENACOM, 12 de junio de 2020, 
facsímil.
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Tras la promulgación del Decreto 690, numerosos posicionamien-
tos se generaron en pos de la incidencia en la reglamentación del mis-
mo. Retomando el cuidado de los principios del sector cooperativo, 
las organizaciones ya citadas CATEL y FEDECOBA, junto a la Coo-
perativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios 
de Radiodifusión Colsecor Limitada – COLSECOR, señalaban en otra 
nota presentada al ENACOM el 3 de septiembre pasado, que: 

El sector cooperativo está en condiciones de ampliar sus prestaciones 
para compensar las asimetrías sociales y geográficas que postergan 
el desarrollo de las comunicaciones en el país y fomente una agenda 
productiva.
(…) El acceso a las licencias de comunicaciones por parte de las coo-
perativas no puede ser obturado por condiciones discriminatorias 
respecto de las que rigen para el resto de los proponentes licenciata-
rios. (CNDC)9.

Entre las reglas de regulación asimétrica propuestas, señalan la deli-
mitación de zonas de exclusión para los operadores dominantes (con 
cuotas de mercado superiores al 30%) de telefonía y de televisión por 
cable en localidades con menos de cien mil habitantes en las que exis-
tan actores locales pequeños y medianos que brinden esos servicios; 
y la determinación de condiciones justas de interconexión a las redes, 
con reglas que tomen nota de las asimetrías en el ejercicio de la posi-
ción de cada uno de los eslabones de la cadena de valor en el sector.

Estos prestadores avalan la fijación de una tarifa social aten-
diendo en particular a los grupos más vulnerables. Señalan que 
las políticas públicas, además de los problemas por falta de acceso 
geográfico, deben considerar la brecha en “profundidad” que ex-
presa las muy diferentes calidades de conexión entre la población 
que accede y que tienen correlación con desigualdades socioeco-
nómicas y brechas digitales.

Además de peticionar por planes de fomento o subsidio para el 
despliegue de fibra óptica, señalan, atendiendo a la “prestación bási-
ca universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de 

9 Nota de CATEL, COLSECOR y FEDECOBA al Presidente del ENACOM, 3 de sep-
tiembre de 2020, facsímil. 
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igualdad” ordenada por el DNU 690/2020, art. 2°, un trato diferencial 
respecto de las grandes prestadoras y que no haya sujeción a una de-
terminada tecnología para resolver el servicio.

Estos licenciatarios TIC solicitan que la prestación básica univer-
sal obligatoria se aplique en zonas de falta de conectividad o perfiles 
sociales de recursos económicos limitados “con el soporte del Estado 
mediante la aplicación de fondos del Servicio Universal”. Aquí nue-
vamente surge, de acuerdo a nuestro criterio, la puja sobre quiénes 
pagan la cuenta, que el Estado deberá resolver no sólo en la regla-
mentación sino también en la operacionalización y seguimiento de las 
disposiciones. El FFSU será una manta corta, que no alcanzará sisté-
micamente si se sostiene la compensación solicitada no sólo por este 
sector, sino por los grandes prestadores.

Por otra parte, en lo relativo a las programaciones audiovisuales, 
solicitan regular con precisión las reglas de must carry y de must offer, 
asegurando que los proveedores de TV paga difundan los canales de 
televisión abierta y estatales sin tener que pagar por ello; y de poder 
acceder a contenidos de interés general (como los eventos de interés 
relevante art. 77 LSCA) en condiciones de no discriminación y pre-
cios justos, a los fines de asegurar la plena posibilidad de acceso a esos 
contenidos por parte de la sociedad.

Economía del Conocimiento: facilidades para PyMes, startups y 
sin fines de lucro
El nuevo Régimen de Fomento de la Economía del Conocimiento, 
producto del trabajo legislativo sobre una propuesta del Poder Ejecu-
tivo, quedó consolidado con la promulgación de la Ley 27.570 en el 
mes de octubre de 202010.

La norma especifica con claridad los criterios para ingresar a la 
promoción vigente para un listado de actividades durante los próxi-
mos diez años, entre las que se encuentran (Ley 27.506 artículo 2°): 

10 Esta norma se consolidó con la aceptación de la Cámara de Diputados del proyecto 
venido en revisión del Senado, que resultó una versión mejoradora del texto original-
mente aprobado en Diputados. Y a la vez, éste era mucho más preciso, adecuado y 
aplicable que la Ley 27.506 heredada del macrismo. 

En la Cámara de Diputados, tuvieron injerencia en su estudio, las comisiones de 
Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda.
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inc. a) empresas de software, entre las que se especifica: (ix) videojue-
gos; e inc. b) Producción y postproducción audiovisual, incluidos los 
de formato digital; entre otras actividades económicas promovidas.

A los fines de esta reseña, la principal actualización de la Ley ha 
sido disponer una flexibilización de la entrada al Régimen de Fomen-
to para las startups y pequeñas empresas, una adecuación de los be-
neficios de reducción de aportes patronales y el escalonamiento de los 
beneficios en la reducción del impuesto a las ganancias, estableciendo 
que la registración bienal ayudará a las empresas u organizaciones be-
neficiarias que certifiquen si mantienen o aumentan los puestos de 
trabajo, evitando trabajadores sin registrar y prácticas fraudulentas.

Específicamente, respecto de una mirada hacia las PyMes en la re-
ducción del impuesto a las ganancias se incorporó una escala para 
segmentar la percepción de este incentivo teniendo en cuenta el ta-
maño de las empresas, de un 60 por ciento para las micro y pequeñas 
empresas; un 40 por ciento para las empresas medianas; a un 20 por 
ciento para las grandes empresas.

Y en cuanto a una demanda del sector cooperativo y mutual, se 
precisó la definición de los beneficiarios para incorporar personas ju-
rídicas que no sean sociedades comerciales, resolviendo una limita-
ción que arrastraba la Ley 27.506 original. De esta manera, los sujetos 
alcanzados, según el nuevo artículo 4° vigente por la Ley 27.750, son:

(…) las personas jurídicas constituidas en la República Argentina o 
habilitadas para actuar dentro de su territorio, que se encuentren en 
curso normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, 
gremiales y previsionales debidamente acreditados con el certificado 
de libre deuda de la entidad respectiva, y desarrollen en el país por 
cuenta propia y como actividad principal alguna/s de la/s actividad/es 
mencionadas en el artículo 2° de la presente ley.

Para calificar en el Régimen de Fomento de la Economía del Conoci-
miento, las empresas u organizaciones deben cumplir con al menos 
dos de tres requisitos:

a) acreditar mejoras continuas en la calidad de sus servicios, pro-
ductos y/o procesos;
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b) acreditar actividades de Investigación y Desarrollo en un míni-
mo del tres por ciento de su facturación total; y/o capacitación de los 
empleados en un mínimo del ocho por ciento de la masa salarial;

c) acreditar exportaciones de bienes y/o servicios de, al menos, 
un trece por ciento de la facturación total correspondiente a esas 
actividades.

Algunos datos de las estadísticas oficiales que abonan la atención del 
sector a un Régimen de Fomento devenido novedoso a partir de la 
extensión de un modelo normativo que estaba orientado hacia el soft-
ware, señalan en lo referente a la producción audiovisual que el 90% 
de empresas audiovisuales se ubica en la categoría PyME, con un esti-
mado de ocupación antes de la Pandemia de 24.600 personas, siendo 
la mitad de ellas asalariadas, con U$S 292 millones anuales de expor-
taciones de servicios11.

Por su parte, el desarrollo de videojuegos disponía de casi 2000 
profesionales en actividad a 2019, con una exportación del 77% de 
lo que se produce en el país, y contrataciones por U$S 72 millones 
anuales.

Teniendo en cuenta este panorama, diversas áreas, articuladas con 
la Subsecretaría de Economía del Conocimiento de la Nación, están 
asistiendo para la certificación de calidad y mejora continua, así como 
la equiparación de la definición de I+D para los procesos creativos 
(desarrollos de proyectos audiovisuales y de videojuegos) y la con-
templación del empleo registrado temporal –característico de ciertas 
realizaciones de la industria audiovisual– como parte de la nómina 
de personal como parte del cómputo del beneficio de bono fiscal por 
cargas sociales.

Además de la Ley y su reglamentación, esperada para mediados 
de diciembre de 2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
Nación dispuso tres proyectos ya aprobados:

11 Estos y los siguientes datos relativos a audiovisual y videojuegos, vertidos por la 
Subsecretaría de Economía del Conocimiento de la Nación, María Apólito, en 2ª jor-
nada de Coloquio APAC: Panel: “La Industria Audiovisual en la Economía del Co-
nocimiento” realizado el 12 de noviembre 2020. Consultado en https://www.youtube.
com/watch?v=dX5H-nTkoaQ&feature=youtu.be&ab_channel=Asociaci%C3%B3n-
deProductoresAudiovisualesdeC%C3%B3rdoba



221

* el Programa Soluciona Reactivación Productiva (Resolución 
327/202012), el programa que quizás aporte mayores recursos para el 
perfil de empresas y organizaciones aludidas, en el cual ya han pos-
tulado y aplicado cooperativas y PyMes localizadas fuera de Buenos 
Aires.

* el Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento 
para Municipios (Resolución 115/2020), de montos relativamente 
menores, de apuntalamiento indirecto al semillero PyMes y coopera-
tivo para capacitaciones y asistencia a productoras locales.

* el Programa Producción Colaborativa de Economía del Conoci-
miento (Resolución 240/2020).

Dado que la Ley nacional invita a las provincias, a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen de fo-
mento mediante el dictado de normas de promoción análogas a las 
establecidas a nivel nacional, varias jurisdicciones están tramitando 
normas que reducen cargas tributarias y habilitan fondos de incentivo 
para las actividades comprendidas.

Pluralismo y Diversidad Informativa: reequilibrios tributarios y 
medidas de fomento
Una renovada mirada respecto de reducción de asimetrías e iguala-
ción de oportunidades para la sostenibilidad de medios de comuni-
cación no hegemónicos constituyó la presentación en nuestro país, 
en agosto de 2020, de la Iniciativa por el Pluralismo y la Diversidad 
Informativa. El proyecto ha sido fruto de una iniciativa de organi-
zaciones de medios cooperativos, autogestivos, comunitarios y refe-
rentes de universidades públicas. En cuanto a los objetivos generales, 
propone equiparar beneficios tributarios para editoriales y emisores 
sin fines de lucro, replantea la tarifa social de servicios públicos para 
estas actividades y genera un Fondo para subsidiar proyectos de forta-
lecimiento, lo que resulta complementario de la histórica demanda de 

12 Las tres resoluciones reseñadas en este acápite fueron emitidas por la Secretaría de 
Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, del Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la Nación, en cuyo organigrama se encuentra la Subse-
cretaría de Economía del Conocimiento, organismo operativo de aplicación de la Ley.
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asignación de publicidad oficial a más cantidad de medios, especial-
mente los ubicados fuera de la Capital Federal13.

El alcance de los beneficiarios ilumina la diversa constelación de 
productores no hegemónicos: el proyecto de Ley está destinado a los 
medios de comunicación dedicados a la difusión de noticias, servicios 
periodísticos o informativos sobre cualquier soporte, de titularidad 
de personas jurídicas sin fines de lucro: las asociaciones civiles; las 
simples asociaciones; las fundaciones; las iglesias, confesiones, comu-
nidades o entidades religiosas; las mutuales; las cooperativas; los sin-
dicatos. También medios de comunicación audiovisual de titularidad 
de pueblos originarios. Asimismo, alude a los medios de comunica-
ción de titularidad de monotributistas o personas jurídicas con fin de 
lucro, que tengan producción propia en más del 70 por ciento, y por 
sus valores de venta totales anuales sean MicroPyMes, entre otros pa-
rámetros a cumplir. Y a licenciatarios de servicios de televisión abierta 
en localidades de menos de 600.000 habitantes, cuya operación sea 
por cuenta propia sin vínculos con otros medios de comunicación de 
titularidad de sociedades comerciales o extranjeras y que realicen pro-
ducción propia en al menos el 35 por ciento del contenido difundido.

Las dos formas regulatorias propuestas para equilibrar la situación 
de los medios consisten en:

a) Mecanismos de promoción indirecta, la mayoría de ellos ya dis-
ponibles para los grandes medios comerciales, como:

* Habilitación a los medios pequeños en cualquier soporte, a re-
cibir aportes y donaciones deducibles del Impuesto a las Ganancias;

* Tarifa social o preferencial para energía eléctrica, telefonía e In-
ternet para medios pequeños y sin fines de lucro (si bien está en vi-
gencia la Ley 27.218, de Régimen Tarifario Específico para Entidades 
de Bien Público, el universo de servicios y beneficiarios señalados en 
el este proyecto es diferente, y el articulado es plenamente compatible 
con la citada norma);

13 Más información enhttp://pluralismo.com.ar/ . Entre las organizaciones firmantes 
se encuentran: FARCO, FATPREN, SATSAID, LATFEM, AMARC, REDCOM, ARE-
CIA y el Encuentro Nacional de Diarios Recuperados.

Proyecto de ley 4340-D-2020 presentado por el diputado Pablo Carro junto a 
otrxs 38 legisladores nacionales. El proyecto no tuvo tratamiento en Comisiones, al 
10/11/2020.

http://pluralismo.com.ar/


223

* Posibilidad de descargar el crédito fiscal acumulado por pagar 
IVA en la cadena de producción de los servicios, para el pago de obli-
gaciones fiscales o de la seguridad social;

* No arancelamiento para las exportaciones o importaciones di-
rectamente vinculadas al ejercicio de la actividad informativa y de 
noticias.

* Rebajas en tarifas de servicios de transporte y otros, para el ejer-
cicio de la actividad periodística.

b) Un Fondo de Fomento del Pluralismo y Diversidad Informa-
tiva, constituido por la asignación específica del 5% del monto su-
jeto al impuesto al valor agregado que ya está recaudando la AFIP, 
correspondiente a los servicios digitales realizados por prestadores 
extranjeros: servicios de información (como almacenamiento web de 
información, imágenes o video, o suscripciones a periódicos o revistas 
digitales); servicios audiovisuales y conexos (streaming de contenido 
multimedia a través de internet, que puede ser de video, música o so-
nido), servicios de publicidad digital (publicidad en redes sociales o 
buscadores, por ejemplo), estudios de mercado y otros en la web.

El fondo se asignará mediante programas auditables, que prioricen 
entre los medios beneficiarios: su mejoramiento institucional; instala-
ción o fortalecimiento de infraestructura; capacitación y perfecciona-
miento profesional; aplicación de mecanismos de promoción para la 
participación paritaria de géneros y diversidades; favorecimiento de la 
conectividad, y de la accesibilidad, o el acceso de las personas con dis-
capacidad, a los servicios periodísticos; coordinación de producción 
o difusión de contenidos con las políticas educativas oficiales a nivel 
nacional o provincial. 

La importación de estos servicios en base a consumo hogareño im-
pactaron en 114 millones de dólares trimestrales en el primer trimes-
tre de 2019 (INDEC: Estimación de la importación de servicios digi-
tales en la balanza de pagos de la Argentina. Documentos de trabajo 
n° 27, Julio de 2019). Estimaciones propias, sobre datos de INDEC, y 
Ministerio de Economía indican que el monto resultante de la apli-
cación de la fórmula de cálculo para el Fondo previsto, sería de entre 
$720 y $856 millones anuales para 2020.
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Palabras finales
El recorrido realizado a través de un campo dinámico de las “otras 
plataformas” buscó reseñar desde lo doctrinario y las iniciativas para 
la incidencia en la toma de decisiones sectorial, ciertos aspectos don-
de se manifestaron políticas explícitas sobre temáticas especialmente 
sensibles en un sector enmarcado por las tensiones macroeconómicas 
y sociopolíticas de la Argentina contemporánea.

La agenda de las comunicaciones sin dudas supera, tanto en am-
plitud como en densidad, la síntesis expresada, por cuanto esperamos 
aportar referencias útiles para revisitar los debates sobre la diversidad 
y el pluralismo a partir de la descentralización en la gestión de lo pú-
blico, la coordinación de iniciativas público-privadas y fundamental-
mente la promoción de actores en el área de la organización social 
solidaria.

Si bien se registran una gran variedad de situaciones de polari-
zación entre los proyectos políticos en pugna (cuestión no atinente 
en particular a la agenda pública vernácula), también nos hemos sor-
prendido durante el año 2020 con una revisión de paradigmas y una 
síntesis de viabilidades conducentes producto de la crisis agravada por 
las medidas del aislamiento social preventivo obligatorio que enmarcó 
–y en cierta forma limitó– los debates y las capacidades instituciona-
les, empresariales y sociales.

Ante un panorama riesgoso de restricciones y concentración de 
recursos hacia la salida de la Pandemia, remarcamos algunos aspec-
tos alentadores, como los acuerdos alcanzados –con distintos niveles 
de profundidad y duración– respecto de formulaciones políticas en el 
Congreso y también en el Ejecutivo. Con mucho debate y alto grado 
de acuerdo se ha mejorado el proyecto convertido en Ley de Econo-
mía del Conocimiento; existe una mirada mayoritaria y transversal en 
revisar el rol del Estado y la administración pública en la planificación 
y gestión de la prestación de servicios TIC y de Internet en particular; 
también se ha ponderado la re-priorización de la faceta educativa en 
la producción y distribución de contenidos audiovisuales, y encontra-
mos consensos en leyes y proyectos ante el tremendo desafío de redu-
cir desigualdades para la conectividad fuera del aula, en los distintos 
niveles educativos.
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Siendo reiterativos, valoramos la vocación de protagonismo de los 
actores de las otras plataformas, a veces ubicadas en la “periferia de la 
periferia”, otras veces concitando nuevas centralidades o revinculacio-
nes con usuarios, audiencias, ciudadanas y ciudadanos. Para que estas 
vocaciones resulten en proyectos que amplíen el ejercicio al derecho 
a la comunicación, a la educación, a la libertad de expresión en un 
entorno más plural y diverso, también deberá resultar compartida una 
vocación política de ampliar el foco de las convocatorias, la atención 
y las alianzas públicas con las “otras partes interesadas”, aquellas que 
son el objeto de esta labor.
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Estrategias cooperativas de distribución audiovisual. 
El caso de Sensa - COLSECOR 
Florencia A. Guzmán

Introducción
Las transformaciones y problemáticas de la industria audiovisual y de 
sus servicios audiovisuales por internet suele estudiarse haciendo foco 
en sus grandes jugadores. Por ello en este capítulo nos proponemos 
pensar desde los actores que se encuentran en los márgenes de los 
centros de poder.

Los esfuerzos se orientan a entender cómo fue posible el nacimien-
to del único servicio audiovisual por internet de la economía social 
de Argentina: Sensa. Plataforma que lanzó en 2018 la Cooperativa de 
Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodi-
fusión (COLSECOR Coop. Ltda.) y se posiciona como una oferta con 
desarrollo local y proyección regional. Sensa ha logrado sostenerse y 
crecer en un escenario caracterizado por una profunda concentración 
de la propiedad en empresas proveedoras de servicios audiovisuales 
extranjeras. 

Para comprender el surgimiento de la experiencia Sensa fue fun-
damental recuperar la historia de organización, persistencia y soli-
daridad presente en las estrategias cooperativas de distribución de 
contenidos audiovisuales, enmarcadas en el desarrollo del sistema de 
comunicación argentino.

De este modo buscamos resaltar las estrategias desplegadas por 
actores que, desde posiciones asimétricas en el mercado audiovisual, 
proponen otros modos de hacer y subsistir, reconociéndose funda-
mentales para el desarrollo de un sistema democrático (Monje y Ri-
vero, 2018).

¿Hay lugar para la resolución de las necesidades sociales en 
la convergencia digital?
Con la actual situación epidemiológica mundial se ha intensificado un 
proceso de digitalización iniciado hace años que se acelera a ritmos 
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vertiginosos. También se multiplicaron las preguntas acerca del mo-
delo de digitalización que hoy se desarrolla, su dirección, los actores 
incumbentes y los modos en que estos constituyen ese proceso. En las 
respuestas a estas preguntas se vislumbra no solo una lucha social im-
portante y urgente en sí, sino una condición clave de múltiples luchas 
por justicia social ya que, cada vez más es en el espacio digital donde 
nos relacionamos, volcamos y tomamos ideas, se legitiman narrativas 
y se disputan sentidos y poder.

Una ola de cambios relacionados a la digitalización de la economía 
inició luego de la crisis financiera global del 2008,

La atención de los capitales de riesgo se volvió sobre internet pregun-
tándose la fórmula del éxito, esta vez la encontraron en productos 
culturales capaces de circular enteramente por la fibra óptica, como 
la música o los contenidos audiovisuales. Es en ese terreno donde se 
libra hoy la disputa entre las grandes corporaciones, un voraz poder 
financiero, Estados que buscan preservar su acervo cultural y artístico 
con necesidad de trabajar y difundir sus obras. (Magnani, 2020: 108)

Esta tesis encuentra asidero en los argumentos que Srnicek (2018) ex-
pone para explicar cómo el capitalismo de plataformas se ha vuelto 
un modelo hegemónico. Propone su comprensión desde la historia 
económica, remontándose a la prolongada caída de la rentabilidad de 
la manufactura y la respuesta del capitalismo, que se concentró en la 
generación, extracción, procesamiento y análisis de datos para no de-
tener su proyecto de crecimiento económico.

Estos procesos globales adquieren características particulares 
cuando los observamos situados en países, territorios y comunidades 
específicas. En nuestro país, según la Encuesta Nacional de Consu-
mos Culturales realizada por el Sistema de Información Cultural de 
la Argentina (SInCA) en 2017, se observaba que la principal vía de 
consumo audiovisual eran los canales de TV por aire (58%) y cable 
(74%), mientras la modalidad en línea se consolidaba como la segun-
da opción más elegida. El estudio “Coyuntura Cultural” realizado por 
el mismo organismo oficial marca que, entre 2015 y 2019, se tripli-
caron las importaciones de streaming. Estas representan el 49% de 
las importaciones de servicios culturales. Además agrega que el 85% 
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de las empresas proveedoras de servicios audiovisuales por internet a 
escala global son estadounidenses (SInCA, 2020).

En junio de 2020 el presidente de la Cámara Argentina de Internet 
(CABASE) afirmaba que el video representaba más del 70% del tráfico 
que circula por las redes de internet en Argentina1, y agregaba que 
solo Netflix representaba más del 30% de este total.

La fenomenal irrupción de las plataformas de streaming modifican 
las formas de distribución, producción, acceso y consumo de bienes 
y servicios audiovisuales en un mercado hiper concentrado. Diversos 
especialistas coinciden en afirmar que la batalla que se está librando 
a nivel global entre las corporaciones que ocupan posiciones domi-
nantes en la industria audiovisual a escala global es feroz y promete 
recrudecer (Neira, 2020; Magnani, 2020; Zuazo, 2018).

A escala mundial los gigantes de los servicios audiovisuales por 
internet actualmente son Netflix; Amazon Prime Video; HBO Now + 
HBO Max de AT&T; Apple TV de Apple y Hulu + Dinsey+ de Disney. 
(Magnani, 2020).

En Argentina el mapa de las plataformas over-the-top audiovisuales 
(OTT)2 incluye jugadores de alcance global, regional y nacional, que 
forman una múltiple oferta en la que conviven distintos objetivos en 
relación a sus públicos meta, múltiples modelos de negocio y diferen-
tes estrategias de contenidos. La penetración de estos servicios se ha 
dado de diversas maneras a lo largo y ancho de un país en el que aún 
persisten severas restricciones en el acceso a internet y condiciones 
desiguales en el aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC).

En un escenario que tiende cada vez más a la concentración de la 
propiedad y a la exclusión, también conviven jugadores provenien-
tes del sector de la economía social y solidaria (ESS) que, desde hace 
décadas, despliegan estrategias para disputar sentidos a lógicas que 
reducen el valor de los bienes culturales a lo mercantil, y proponen 

1 Ariel Graizer, Presidente de CABASE en entrevista realizada por Andrea Catalano 
para iProfesional, publicada el 15/07/2020.
2 OTT (Over The Top) plataformas que “se sirven de la red abierta de internet, son 
accesibles globalmente y pueden establecer restricciones al acceso o no, en función de 
de cualquier criterio: protección de derechos o pago por acceso a contenidos” (Prado 
Pico, 2015).
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el ingreso de nuevos valores democráticos en la oferta de servicios y 
contenidos audiovisuales. Lo hacen de múltiples maneras, pero en su 
gran mayoría bajo una línea directriz: “integrarse para generar escala, 
sin concentrar”3. Atendiendo a la premisa de generar nuevos contra-
tos y vínculos más participativos con las audiencias, proponiendo es-
quemas que las incorporen a su gobernanza.

Antes de avanzar presentamos tres consideraciones centrales sobre 
las que se desarrolla este capítulo.

1) Entendemos a estas plataformas de streaming como servicios 
audiovisuales de emisión en continuo de material audiovisual a través 
de Internet, sin necesidad de descarga previa (Magnani, 2020), a tra-
vés de los cuales circulan contenidos indispensables para la libertad 
de expresión, las identidades culturales y las formaciones de valores 
y sentidos, reconocidos por la Convención sobre la Protección y Pro-
moción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO.

2) Reconocemos que en el sistema de comunicación argentino 
conviven diversos esquemas de distribución. Por un lado encontra-
mos “operadores tradicionales” del sistema, que distribuyen TV pro-
gramada y con grilla por cable o por satélite y por el otro existen “ope-
radores emergentes”, definidos bajo la categoría “Televisión Over The 
Top” (OTT), cuya forma de distribución de contenidos audiovisuales 
es a través de internet y se inscriben en la “nueva forma de distribu-
ción desprogramada” (Páez Triviño en Marino, 2017).

Su consumo está atravesado por múltiples factores entre los que 
resaltamos los diversos usos y apropiaciones sociales de las TIC que 
se dan por parte de audiencias de variada composición generacional y 
socio-económica; y las condiciones desiguales en relación a la infraes-
tructura de conectividad disponible en cada territorio, lo que condi-
ciona la oferta y el acceso a determinados servicios audiovisuales, so-
bre todo de comunidades alejadas de las grandes ciudades.

3) Estas plataformas de streaming irrumpen en un contexto de con-
vergencia digital, que implica un fenómeno múltiple y controversial. 
Como dice Monje en el primer capítulo de este libro,“en el sector in-
fo-comunicacional los procesos convergentes –sean estos regulatorios, 

3 Nahum Mirad (INAES) En webinar “El movimiento asociativo y las telecomuni-
caciones” Episodio #6: Las Cooperativas y Mutuales en los Medios Audiovisuales. 
10/08/2020.
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tecnológicos, de actores o de servicios– tienen lugar sobre la base de 
asimetrías preexistentes lo cual implica –de no mediar intervenciones 
estatales– sólo la supervivencia de algunos agentes económicos en un 
mercado que tiende a la concentración y la exclusión” (Monje, s/n).

Las estrategias de distribución audiovisual cooperativas que obser-
varemos son atravesadas hoy por procesos que reproducen desigualdad 
de un modo particular. Por lo que, para reflexionar desde los bordes uti-
lizaremos la categoría “convergencia periférica” desarrollada por Monje 
que resulta fructífera para pensar otros proyectos comunicacionales, 
distintos a los que se encuentran en el centro del ecosistema de medios 
y de los procesos de concentración.

Reconocer las severas desigualdades que persisten y se reprodu-
cen en el ecosistema mediático será fundamental para nuestro plan-
teo, que tiene como protagonistas a actores que, desde estructuras 
organizativas más democráticas, avanzan abordando y tensionando 
las desigualdades que persisten y se reproducen en el ecosistema 
mediático. Y lo hace entendiendo y acompañando la resolución de 
necesidades sociales antes que las del mercado.

Un proyecto de crecimiento sin concentración. Breve recorrido por 
las estrategias cooperativas de distribución de contenidos audiovi-
suales en Argentina
Comenzaremos recuperando desarrollos claves en la historia de las 
estrategias de distribución de contenidos audiovisuales del sector 
cooperativo, en el marco del sistema de comunicación argentino. En 
tanto representan, en algunos casos, los potenciales democráticos de 
la tecnología en específicas condiciones económicas y sociales que de-
terminan su aplicación y apropiación (Williams, 1992).

Con el retorno de la democracia luego de la última dictadura cí-
vico-militar, el surgimiento paulatino de nuevos medios fue un rasgo 
distintivo de la transformación del sistema de comunicación nacional.

Una regulación clave para esto fue el Decreto 1613/86, que auto-
rizaba la instalación y operación de sistemas, equipos o instrumentos 
receptores de señales de estaciones de radio y televisión que se emitan 
a través de satélites. Su reglamentación permitió recibir y emitir seña-
les satelitales en Argentina.
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Durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) el gobierno 
comienza lo que Becerra denomina la fase de la concentración expan-
siva de la propiedad de los medios en Argentina, la cual fue acompa-
ñada de cambios normativos y acciones de gobierno (Becerra, 2015).

Con la Reforma del Estado, en 1989, el gobierno autorizó la cons-
titución de multimedios, facilitando la ampliación del número de 
licencias acumulables en un mismo operador y concedió privilegios 
impositivos. 

En el año 1994 se permite el ingreso de los capitales extranjeros 
al sector de las comunicaciones. “Los sistemas de cables fueron las 
vías de ingreso del capital extranjero a los medios de comunicación de 
nuestro país. Las adquisiciones, fusiones y asociaciones entre empre-
sas cobraron un ritmo vertiginoso en la concentración” (COLSECOR, 
2013: 17). 

Estas decisiones fueron marcando las condiciones de extranjeriza-
ción y financiarización de la concentración.

Así, en la década de 1990 Cablevisión y Multicanal se establecieron 
como corporaciones que detentaban posiciones dominantes en la dis-
tribución audiovisual, proveyendo de televisión por cable al 70% de 
los abonados de la Argentina. La consolidación de esta concentración 
tuvo como consecuencia la reducción del número de empresas media-
nas y pequeñas de distribución de cable.

En el libro COLSECOR Integración en Comunicación Cooperativa, 
señalan sobre ese periodo: “fue insoportable también la presión ejer-
cida en la distribución y la producción de contenidos. Las cooperati-
vas de cable de nuestro país tuvieron que crear instrumentos jurídicos 
para poder ser licenciatarias de señales de TV. La supervivencia estaba 
en juego” (2013: 18-19). Recordemos que por Art. 45 de la Ley de 
Radiodifusión 22085 sancionada en 1980 y vigente a ese momento, 
se impedía que el “capital social pudiera administrar los servicios au-
diovisuales”. Dicha ley sancionada durante la última dictadura cívi-
co-militar además reproducía una lógica centralista que avasallaba los 
derechos de las provincias autónomas.

Durante la década de 1990, en Argentina se crean diversas entida-
des de integración cooperativa. En este marco se constituye una que 
reúne a medios de comunicación de la economía social. “Como res-
puesta a la concentración el cooperativismo propuso: la integración. 
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Con esta premisa se creó COLSECOR en 1995”, señalan referentes de 
la ESS de la industria audiovisual. Entre sus objetivos iniciales estaban:

* Luchar por el reconocimiento de las entidades de la economía 
social en el sistema de comunicación argentino, demandando 
principalmente el fin de la discriminación histórica hacia el 
sector, reflejada en el mencionado Art. 45 de la Ley de Radio-
difusión.
* Federalizar el acceso a la televisión en Argentina, sobre todo 
brindar el servicio de TV a las poblaciones que se encuentran 
lejos de los grandes conglomerados urbanos.

De forma paulatina y con este horizonte, comenzaron a unirse coope-
rativas que brindan servicio de TV por cable. Rápidamente consiguie-
ron generar acuerdos más beneficiosos con los proveedores de seña-
les, bajar los precios con los proveedores de equipamientos, preservar 
que el servicio de TV pueda ser brindando por las cooperativas y de 
esta manera preservar el protagonismo comunitario en la producción 
de los contenidos.

Otro eje central fue la gradual adquisición de infraestructura que 
les permitió fortalecer la distribución de contenidos entre las entida-
des de la economía social. Un hito de esta inversión fue la compra, en 
1998, del primer enlace regional con cabecera en una ciudad cordo-
besa. “Esta tecnología permitía transmitir por microondas 31 señales 
de televisión a un conjunto de asociadas que las recibía para su dis-
tribución en diferentes localidades cercanas a Ucacha” (COLSECOR, 
2013: 88).

En conjunto, estas innovaciones significaron la incorporación no 
sólo de organizaciones con estructuras más democráticas en un mer-
cado cooptado por lógicas comerciales, sino también de los valores 
de la economía social en el sistema de la distribución audiovisual 
nacional. Entre ellos el de la equidad, reflejada en la multiplicación 
de beneficios para sus usuarios a través de la reinversión permanen-
te de ganancias, por ejemplo, en infraestructura; el del federalismo, 
acompañando el acceso a servicios audiovisuales de calidad en co-
munidades alejadas de los grandes centros urbanos y el ejercicio de 
la soberanía tecnológica y audiovisual, posibilitado por el desarrollo y 
mantenimiento de soluciones TIC nacionales con capital social.
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En el año 2000, los actores de la ESS comienzan a prestar servicios 
en telecomunicaciones, decisión que demandó la gradual incorpora-
ción de conocimientos, infraestructura y capacidad organizativa por 
parte del sector. Desde COLSECOR se empiezan a desarrollar solu-
ciones en materia de telefonía, internet, redes y equipamiento de co-
nectividad. Las primeras acciones concretas fueron el desarrollo de 
una red de interconexión de telecomunicaciones a nivel provincial e 
interprovincial y la instalación unificada de enlaces regionales.

Otro hecho fundamental en el derrotero del proyecto comunica-
cional cooperativo fue la compra en 2003 de un telepuerto propio4, 
con el objetivo de reforzar la red de distribución de señales entre las 
asociadas a la entidad de integración. Esto le permitió convertirse en 
proveedor de contenidos propios y a su vez ser operador de conteni-
dos de terceros; al mismo tiempo significó un importante aporte al 
crecimiento económico de las comunidades que resultaron beneficia-
rias de la nueva conexión disponible.

En este período se da un paso crucial en la transformación del sis-
tema de comunicación argentino. Durante la presidencia de Néstor 
Kirchner (2003-2007) se crea la Empresa Argentina de Soluciones Sa-
telitales ARSAT, a través de la Ley 26.092, en el marco del diseño e 
instrumentación de una nueva política satelital nacional. Una de las 
líneas que desarrolló la empresa estatal fue brindar soporte técnico a 
los servicios de la Televisión Digital Abierta (TDA).

Con la denominada “revolución digital” en la industria info-comu-
nicacional se acelera la demanda de procesos de innovación en TIC y 
telecomunicaciones. Además se multiplican las transformaciones re-
lacionadas a sus usos y apropiación social. Fenómenos que, como di-
jimos anteriormente, ocurren en el marco de dos procesos complejos: 
la conectividad y la convergencia.

En relación a los soportes de transporte del audiovisual, se inicia el 
paso de la tecnología analógica a la digital; y del soporte único al uso 
de los múltiples soportes simultáneos: el terrestre, cable, satélite, redes 
IP dedicadas e internet.

4 Los telepuertos son puntos de conexión entre los satélites de comunicaciones y re-
des terrestres en una zona del mercado (fibra óptica, microondas). Romero. F, “La ex-
pansión comercial de los satélites de comunicación” Revista Latina de Comunicación 
Social. - Junio de 2005 - Número 59 D.L.: TF - 135 - 98 / ISSN: 1138 – 5820.
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El movimiento cooperativo, desde posiciones asimétricas, desplie-
ga nuevas estrategias para responder a estos cambios iniciados por los 
actores dominantes de la industria audiovisual.

Esto incluye tanto instancias de desarrollo y apropiación de tecno-
logías por parte de actores info-comunicacionales subalternizados 
como su incidencia en el diseño de políticas públicas, sus proyectos, 
agendas, trabajos, y los modos de relacionamiento y construcción co-
lectiva que se dan para sí en la disputa por la hegemonía. (Monje, 
2020, s/n)

La avalancha de transformaciones se intensifica con la multiplicación 
del acceso a internet y a los smartphones. Su uso combinado impactó 
de lleno en la manera de consumir audiovisuales. Estas innovaciones 
fueron indispensables para el posterior surgimiento de las opciones 
desprogramadas de distribución de contenidos audiovisuales.

Al mismo tiempo, se profundizó la brecha tecnológica en la po-
blación argentina. El alcance del acceso a las redes convergentes en-
cuentra severos condicionantes en las desigualdades socioeconómicas 
y geográficas de nuestro país. En ese contexto, parte de las necesidades 
sociales desatendidas fueron abordadas por actores de la economía 
social y solidaria, a partir de su propuesta de gestión de la convergen-
cia periférica. Gestión que, en todos los casos, demanda una fuerte 
inversión de capital para desarrollar las tecnologías que la posibilitan. 
Esto se tradujo en la reconfiguración de estrategias cooperativas de 
distribución para enfrentar nuevas reglas del juego.

Frente a las lógicas de perpetuación de la concentración y des-
igualdad que promueve el imperativo de la permanente innovación 
tecnológica, desde el proyecto comunicacional de la ESS se definió 
profundizar la integración y, de esta manera, generar servicios conver-
gentes de manera conjunta entre sus entidades.

En la búsqueda de un nuevo esquema de prestación de servicios 
los esfuerzos estuvieron concentrados en unificar la manera de pen-
sar la producción y distribución de contenidos audiovisuales. Desde 
COLSECOR se avanzó en integrar a productoras de contenidos in-
dependientes en el desarrollo de Canal 6 TV cooperativa. A la vez, 
se incluyeron contenidos de la señal Telesur y al mismo tiempo, con 
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la intención de ampliar la grilla y de dar una visión latinoamericana 
a sus contenidos, se celebró un acuerdo entre la entidad y Televisión 
América Latina (TAL)5. 

Un hito fundacional de esta nueva fase de digitalización de las es-
trategias de distribución del sector, fue la presentación en la localidad 
de Hernando (Córdoba) del servicio triple play. En 2006 la coopera-
tiva de servicios públicos y sociales de la ciudad amplió la infraes-
tructura para prestar, por el mismo cableado, servicios de telefonía, 
internet y televisión por cable. Allí se efectuó la primera prestación de 
paquetes de servicio digital.

La inversión posibilitó un salto de calidad en las prestaciones de ser-
vicios audiovisuales a comunidades alejadas de los centros urbanos.

Otros desarrollos fundamentales que COLSECOR inició para esta 
nueva etapa convergente fueron los de las marcas Coopersat e Intelco. 
La primera, brinda servicios de provisión de internet y transmisión de 
datos vía satélite permitiéndole a la entidad dar apoyo a sus asociadas 
para acortar la brecha digital; la segunda, realiza soluciones en mate-
ria de telecomunicaciones para la integración.

Según el Relevamiento de los Servicios de Comunicación Au-
diovisual Comunitarios, Populares, Alternativos, Cooperativos y de 
Pueblos Originarios en Argentina presentado en 2019 por la Red In-
teruniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular 
(RICCAP), el mayor crecimiento de medios sin fines de lucro se dio 
durante el periodo 2008 - 2016, con la particularidad de que la re-
gión AMBA es la que menor crecimiento tuvo en este lapso de tiempo. 
¿Qué sucedió con la política audiovisual nacional en este periodo?

Si bien existieron antecedentes recientes que abonaron el terreno 
para el crecimiento exponencial de los medios de la ESS en el periodo 
mencionado (como por ejemplo el plan nacional de soberanía satelital 
mencionado anteriormente –2004– y la modificación del Artículo 45 
de la Ley de Radiodifusión –2005–, etc.), a partir del año 2009

Argentina definió una política audiovisual que, en lo relativo al sector 
sin fines de lucro, se articuló principalmente a partir de dos norma-
tivas, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que 
reconoció al sector como un actor de pleno derecho para participar de 

5 La Red TAL es una organización sin fines de lucro que está conformada por la unión 
de canales públicos y culturales de América Latina.
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este mercado. Y el Decreto 1148/09 de Creación del Sistema Argen-
tino de Televisión Digital Terrestre. Además de una serie de progra-
mas y planes que fueron desde, el tendido de la Red Federal de Fibra 
Óptica, pasando por el fomento a la producción hasta la provisión 
de equipamientos, la capacitación y la licitación de frecuencias de tv 
analógica y digital (Monje y Rivero, 2018: 21).

Se establecieron posibilidades inéditas para las organizaciones de la 
ESS que prestaban servicios audiovisuales, muchas de las cuales die-
ron comienzo a una nueva fase de su desarrollo a partir de un recono-
cimiento histórico, luego de haber sido excluidas durante décadas del 
sistema de medios nacional.

Además, en el marco de esta política audiovisual, se inaugura una 
etapa prolífica en materia de vínculos entre organismos estatales y en-
tidades de la economía social del sector audiovisual. En relación a los 
contenidos, diversas cooperativas articularon con el Instituto Nacio-
nal de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Banco Audiovisual de 
Contenidos Universales Argentino (BACUA), y la ex Autoridad Fede-
ral de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Programa 
Polos Audiovisuales, etc. Asimismo se generaron enlaces virtuosos 
con entidades estatales provinciales y municipales.

En relación a la infraestructura de conectividad, tuvo lugar la cola-
boración de COLSECOR con ARSAT en el diseño de la Red de Fibra 
Óptica Nacional y la posterior contribución en su implementación. 
Esta red sería importante para la creación de una oferta de distribu-
ción sin antecedentes para el mercado local que llegó a nuestro país 
en el año 2013 de la mano del sector cooperativo: la IPTV (Internet 
Protocol Television). Una forma de distribución de señales que per-
mite ofrecer televisión a través de fibra óptica utilizando el protocolo 
de internet.

Según referentes del sector, la inversión en IPTV fue un movi-
miento defensivo ante la amenaza de perder clientes por la incursión 
de cableros privados en el negocio de internet. La innovación permitía 
ofrecer precios más accesibles, brindar un servicio de mayor calidad 
con un diferencial clave en la oferta cooperativa: la inclusión de un 
canal local en la grilla.
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Como resultado, las prestadoras de servicio cooperativas afianza-
ron y ampliaron los vínculos con sus audiencias.

En el año 2015 se presentó, desde la localidad de Del Viso, la adqui-
sición de un cabezal unificado. Equipamiento digital que les permitió 
en ese momento a nueve cooperativas brindar el servicio de televisión 
por cable y a miles de usuarios acceder a contenidos televisivos en for-
mato digital. El servicio de IPTV permite interactividad en la oferta 
de televisión multicanal, combinando los contenidos de TV tradicio-
nales con las funcionalidades de internet.

Miguel Factor (COLSECOR) cuenta que el cabezal digital unifica-
do fue la primera inversión tecnológica que permitió luego dar IPTV, 
y más tarde, servicios OTT. En el año 2016 esta institución de inte-
gración cooperativa inicia las primeras pruebas de Sensa, el primer y 
único servicio audiovisual por internet de la economía social y solida-
ria en Argentina. Inició así una nueva etapa de las estrategias de dis-
tribución de contenidos del sector. Sobre esta plataforma hablaremos 
en el próximo apartado.

Estos avances fueron claves para que el sector se fortalezca, pueda 
sostenerse y crecer en el escenario adverso que se avecinaba. Las po-
líticas estatales en materia de comunicación que inician a fin de 2015, 
tienden a favorecer al capital concentrado de la industria audiovisual, 
proceso que se da en paralelo a una intensificación de demandas en ma-
teria de innovación tecnológica y adecuación de modelos de negocio.

Actualmente el movimiento asociativo, como actor clave de la 
industria info-comunicacional argentina, está generando nuevas ar-
ticulaciones con diversos organismos estatales y el sistema científi-
co-tecnológico nacional para avanzar en la planificación y ejecución 
conjunta de distintas políticas y regulaciones de servicios audiovisua-
les y telecomunicaciones, tendientes a aumentar el acceso a conectivi-
dad, generar contenidos de calidad y a avanzar hacia la universalidad 
de los servicios TIC.

Para finalizar este apartado, recuperamos algunas claves de las estra-
tegias cooperativas de distribución audiovisual descritas, que han per-
mitido su sostenibilidad y crecimiento en el sistema de medios nacional:

* aumentar las economías de escala con base en la integración 
entre actores del movimiento asociativo, lo que les ha posibili-
tado “crecer sin concentrar”;
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* formar a los trabajadores para profesionalizar el trabajo ope-
rativo al interior de cada cooperativa,
* garantizar servicios audiovisuales eficientes y de calidad, des-
de una visión federal de la producción y circulación de conte-
nidos plurales que incluyan las voces de las comunidades en las 
que los servicios audiovisuales son prestados;
* y generar procesos de investigación e inversión solidarios y 
sostenidos, que a su vez aportan al ejercicio de soberanías y 
autonomías tecnológicas y audiovisuales. De ser acompañados 
por políticas públicas virtuosas, como por ejemplo regulacio-
nes asimétricas entendiendo las particularidades de los actores 
que conviven en una industria concentrada, estos proyectos tie-
nen más posibilidad de sostenerse en el tiempo y crecer.

La propuesta de Sensa – COLSECOR. Alternativa en el escenario 
convergente
Asistimos a una reconfiguración de lo que Marino denomina Espa-
cio Audiovisual Ampliado (EAA) y de sus dinámicas de producción, 
distribución y consumo. En este escenario, conviven hoy diversos 
jugadores de diferentes escalas, formas organizativas y modelos de 
negocio. En nuestro país las posiciones dominantes las ocupan los 
gigantes globales y también actores que históricamente han sido 
protagonistas de los procesos de concentración de la propiedad de 
medios en Argentina.

En la oferta actual de plataformas de streaming encontramos, las 
plataformas “cinéfilas” por abono mensual como Mubi o QubitTV; 
otras vinculadas a servicios de telefonía o televisión (MovistarPlay, 
Claro Video, TelecentroPlay, DirecTVGo, Cablevisión Flow) que en 
algunos casos incluyen programación en vivo y eventos deportivos; 
también las plataformas públicas y gratuitas que crecieron durante la 
pandemia: Cine.ar Play sumó 72.531 usuarios sólo en el mes de marzo 
(tiene 2.016.988 en total) y Cont.ar acumula 109.875 nuevos inscrip-
tos desde el inicio de la cuarentena (1.150.000 en total); las globales 
que operan –y dominan– en el país (Netflix, Amazon Prime Video y 
HBO GO) y el servicio audiovisual por internet del sector cooperati-
vo: Sensa (González, 2020).
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Sensa es el fruto de una nueva estrategia del sector, que continúa y 
profundiza la directriz de la integración entre los miembros de la ESS 
del sector audiovisual. Pertenece a COLSECOR, organización que hoy 
cuenta con más de 250 asociadas en todas las provincias del país, con 
excepción de la CABA, dentro de las cuales hay más de 90 canales 
de TV. Las cooperativas asociadas en esta integración se encuentran 
alejadas de los grandes centros urbanos y tienen en promedio 500 vi-
viendas como audiencia (Factor, 2020).

En palabras de sus creadores, Sensa es la evolución de la disponibi-
lidad de contenidos audiovisuales que reúne en una misma platafor-
ma canales en vivo y contenidos on demand. Encontramos su raíz en 
la política de investigaciones solidaria y sostenida que se lleva a cabo 
hace más de veinte años por el sector de la ESS audiovisual; desde 
el cual se avanzó en observar las vertiginosas modificaciones de los 
consumos audiovisuales, la multiplicación de usuarios que optan por 
dejar de pagar servicio de TV por cable y deciden satisfacer su deman-
da con ofertas de streaming. 

Referentes de COLSECOR comentan que, ante estas transforma-
ciones en los consumos, se propusieron desarrollar una herramienta 
que le permitiera a sus asociadas agregar valor a su propuesta comer-
cial, fidelizar a los actuales abonados, llegar antes que otras platafor-
mas y participar como oferente en un mercado altamente competitivo 
e hiperconcentrado.

Sabemos que la incorporación de las TIC por parte de los presta-
dores de servicios audiovisuales está condicionada por la sostenibili-
dad de estos actores y a su vez “está determinada por el lugar que estos 
ocupan en el sistema audiovisual” (Vinelli, 2017: 9). En este sentido, 
en un contexto de aceleración de digitalización que demanda constan-
te innovación tecnológica con inversiones de capital cada vez mayores 
en plazos más cortos, un proyecto de la envergadura de Sensa solo fue 
posible en el marco de una estrategia asociativa del sector.

Durante el año 2016 COLSECOR comienza a realizar las primeras 
pruebas técnicas del nuevo servicio, con aproximadamente 20 seña-
les de diferentes perfiles y calidades. Se realizaron pruebas sobre la 
asimilación y usos de la plataforma en las que participaron grupos de 
audiencias heterogéneos conformados por miembros de las comuni-
dades que ya accedían a algún servicio audiovisual cooperativo. Los 
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resultados de estas fueron estudiados e incorporados en el diseño final 
antes de su estreno.

Luego de estas instancias, en el año 2018 se presentó Sensa en la 
8va. Jornada de COLSECOR y se anunció su lanzamiento oficial para 
junio del mismo año en el marco del mundial de fútbol de Rusia.

Desde su presentación hasta el día de hoy, se realizan pruebas 
constantes de mejora continua del servicio, en relación a

la experiencia de usuarios, marketing, estrategia comercial, nuevos 
contenidos y su expansión para que sea soportada en un mayor nú-
mero de dispositivos. Un ejemplo de esto es la última actualización de 
la interfaz gráfica realizada en junio del corriente año, que la mejoró 
para mostrar el contenido de manera más amigable y la incorporación 
de un nuevo dispositivo que hace posible su reproducción –Chrome-
cast (COLSECOR, 2020).

Actualmente, la plataforma funciona en 100 localidades de distintas 
provincias argentinas como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Neu-
quén, Río Negro, La Pampa, Formosa, Misiones y Jujuy. Para acceder a 
ella es necesario ser un abonado activo de cualquiera de las asociadas a 
COLSECOR. Además, a través de asociaciones regionales, se está plani-
ficado ampliar la prestación a Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia.

Entre las claves de su proyecto de sostenibilidad sus creadores 
cuentan

su manejo sencillo e intuitivo que se adapta a cualquier calidad de 
conexión –velocidad mínima de 3Mb–. Además tiene contenidos de 
alta calidad, una cercanía y presencia única frente al abonado por la 
existencia de cooperativas en distintas localidades del país (COLSE-
COR, 2020).

Los avances previos del sector de la ESS audiovisual alimentaron el 
desarrollo de Sensa. Como por ejemplo, el servicio de TV sobre IP 
(IPTV) con todos sus canales disponibles y el video bajo demanda 
tradicional (COLSECOR Play), que estaban centrados y disponibles 
solo en los STB (decodificadores), su acceso era disperso en diferentes 
sitios webs y aplicaciones móviles. En este sentido, desde la gestión 
de la plataforma aseguran que la propuesta de valor de Sensa es la 
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concentración de toda la oferta de contenido en un único lugar, bajo 
una misma marca.

Según los datos que arroja el uso de la plataforma, su audiencia 
está compuesta en similar proporción por hombres y mujeres, predo-
mina el tramo etario de 25 a 54 años, concentrando en este segmento 
al 61,9% de los usuarios y las usuarias. En relación a la preferencia 
de dispositivo por el que se ingresa a la plataforma, se observa que la 
mayoría lo hace desde un celular 49,4%, seguido por computadora 
portátil 47,8% (COLSECOR, 2020).

En relación a los contenidos, el servicio hoy permite a sus usuarios 
ver más de 80 canales de televisión en vivo y alrededor de tres mil 
contenidos on demand con estrenos mensuales, que en su mayoría 
son de grandes cadenas como HBO, FOX, ESPN, entre otras. Las coo-
perativas asociadas participan en la selección del contenido general.

En un mercado mayormente extranjerizado como lo es el de las 
plataformas audiovisuales, por el que circulan sobre todo contenidos 
de otras latitudes (de los polos mundiales de producción audiovisual), 
Sensa recupera vía streaming las transmisiones de canales locales de 
distintas comunidades. Además cuenta con los contenidos de la Red 
TAL (Televisión América Latina), proyecto que promueve las sobe-
ranías audiovisuales, poniendo en circulación narrativas con sentido 
identitario latinoamericano. Otro diferencial que torna más plural y 
diversa su oferta. 

En la actualidad, están cerrando un acuerdo con la plataforma 
Cont.ar, mediante el cual se incorporan los canales locales de las aso-
ciadas a COLSECOR Coop. Ltda. a la grilla de programación, a través 
del streaming. La entidad también firmó durante 2019 un acuerdo con 
la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba (APAC), me-
diante el que esperan convenir distintas iniciativas que promuevan la 
circulación de contenido de producción nacional.

Las estadísticas del uso de la plataforma del mes de octubre mues-
tran que el consumo de video a través de Sensa se ha cuadruplicado 
en relación a los números de principio de año (2020). Esto da cuenta 
de su creciente penetración en las comunidades donde está presente 
la oferta.

Crecimiento que puede ser leído en el conjunto de acciones que 
componen las estrategias de gestión de la convergencia periférica que 



247

se dan desde el sector de la ESS de la industria infocomunicacional. 
Entre las que encontramos, los desarrollos en infraestructura de co-
nectividad para fortalecerse como prestador de servicios de telecomu-
nicaciones y el reciente lanzamiento de IMOWI, la primera prestado-
ra argentina de telefonía móvil cooperativa. Esta última surge de la 
alianza entre COLSECOR con CATEL6 y se constituye como el cuarto 
operador móvil del país. Con IMOWI el sector cooperativo llega a 
prestar servicios de cuádruple play.

En el marco del creciente consumo de televisión por internet, des-
de COLSECOR afirman que “el desafío que tiene Sensa es afianzarse 
en la mente y en los dispositivos móviles de los abonados a las coo-
perativas que conforman la integración. El objetivo principal es que 
la plataforma pueda reconocerse como un desarrollo de alcance na-
cional con un excelente nivel de competitividad y calidad”. Para ello, 
reconocen que es indispensable “la articulación con la industria au-
diovisual nacional y regional, considerando que estos contenidos son 
de gran importancia para la integración y para las localidades en las 
que el servicio ya está instalado” (COLSECOR, 2020).

En el contexto de un mercado altamente concentrado en pocas 
manos, los servicios audiovisuales por internet cooperativos tienen 
múltiples desafíos y obstáculos para su sostenibilidad y crecimiento, 
ya que sus lógicas solidarias a menudo chocan con las reglas hegemó-
nicas de la industria audiovisual.

Entre estos desafíos podemos identificar la definición de una polí-
tica de contenidos propia del proyecto comunicacional cooperativo, la 
búsqueda de nuevas formas para vincularse con los creadores de con-
tenidos y la innovación en relación a contratos de términos de usos de 
las audiencias. Así se podría fortalecer la valiosa alternativa que hoy 
representa la oferta cooperativa.

La apuesta por la desconcentración que representa Sensa, tanto de 
capital como geográfica, sirve como ejemplo para pensar que, cuando 
ingresa el capital social y organizaciones con estructuras y valores más 
democráticos a un mercado hiperconcentrado como es el de las plata-
formas de streaming, este actor tiene la potencialidad de aportar una 
nueva comprensión de los usos y posibilidades de la tecnología, que 
permiten disputar sentidos a las lógicas tecnocráticas y economicistas.

6 Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones.
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La experiencia Sensa nos convoca a pensar que las tecnologías tie-
nen un potencial de ser ensambladas a procesos más democráticos. Lo 
podemos observar en los rasgos peculiares que adopta la convergen-
cia periférica en el caso referenciado:

-incorporación de innovación tecnológica lograda con la integra-
ción de la economía social;

-procesos de investigación solidarios,
-generación y formación de trabajo de calidad, 
-promoción de contenidos respetuosos de los derechos y de las 

identidades de las audiencias;
-y diseño de planificaciones estratégicas entre miembros de la ESS, 

comunidades de las cooperativas, entidades estatales y especialistas 
del sistema científico-tecnológico nacional.

Estas señas identitarias del proyecto comunicacional estudiado a 
su vez implican el despliegue de mecanismos que favorecen las so-
beranías y autonomías audiovisuales con acceso plural, de calidad y 
diverso de contenidos.

Monje, en el primer capítulo de este libro, subraya que es impor-
tante pensar actores y procesos que se desarrollan como la resistencia 
y la disputa del orden hegemónico a partir de categorías propias,

Se trata de leer lo que está por fuera del centro del ecosistema de me-
dios y de los procesos de concentración. Porque justamente en esos 
bordes, en esos círculos excéntricos hay algo que disputa, reúne, abre 
caminos colectivos y que aún desde diferentes inscripciones territo-
riales, modelos de negocios, agendas socioculturales y proyectos polí-
ticos, está buscando hacer otra comunicación (Monje, 2020).

Porque lo que está en juego en la supervivencia y desarrollo de estas 
experiencias de actores periféricos es, por un lado, la representación 
de voces, historias e identidades locales; como también la existencia 
de opciones locales que se presentan como alternativas con foco en el 
bienestar social, antes que en el interés mercantil.
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Redes comunitarias de internet: otro modelo es posible
Mariela Baladron

Introducción
Con pocas chances de exagerar, podemos considerar el 2020 como un 
año bisagra en temas de conectividad, tanto por las nuevas prácticas 
sociales que se desarrollaron en tiempos de pandemia como por la 
problematización social de las desigualdades sociales en torno a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Como res-
puesta ante el COVID-19 y con el fin de evitar los contagios se to-
maron medidas sanitarias de aislamiento y distanciamiento social en 
todo el mundo, lo que implicó a su vez el traspaso abrupto de muchas 
actividades presenciales a entornos online, entre ellas la educación, 
salud, trabajo, compras, trámites, entretenimiento. A su vez, esta si-
tuación permitió visibilizar la desigualdad en el acceso, uso y apropia-
ción de internet de amplios sectores de la población. Y también poner 
de manifiesto la falta de respuestas del modelo actual de prestación de 
servicios TIC, la importancia de actores comunitarios y cooperativos 
y la necesidad de políticas públicas que los apoyen.

Este trabajo propone reflexionar sobre las redes comunitarias de 
internet como actores clave no solo para brindar una respuesta tecno-
lógica y social para conectar a las poblaciones excluidas sino también 
para proponer otro modelo de abordaje de la conectividad. Estas redes 
crean su propia infraestructura en territorios y poblaciones con falta 
de cobertura, ya sea porque los servicios del modelo comercial de las 
telecomunicaciones no son asequibles o no han desplegado tecnología 
en zonas donde el retorno de inversión no era el esperado y tampoco 
se ha dado respuesta desde las políticas públicas de universalización 
del acceso a internet. Más allá de la diversidad de experiencias, las 
redes comunitarias comparten entre sus principios la propiedad y ges-
tión de la infraestructura por parte de la propia comunidad sin fin de 
lucro, considerando a las personas como la “primera milla” o “primer 
kilómetro” de las redes. Esta definición apunta a invertir el orden que 
se plantea en el modelo privado y comercial de prestación de internet, 
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que denomina “última milla” a la red que conecta a los usuarios finales 
(pueden ser residenciales o corporativos) con la red de las empresas 
de telecomunicaciones.

Este capítulo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, 
propone un recorrido por algunos conceptos clave para pensar esta 
desigualdad en el acceso, uso y apropiación de internet desde el dere-
cho a la comunicación. Luego, presenta las principales características 
de las redes comunitarias de internet y su potencial para dar respuesta 
a estas desigualdades con un modelo comunitario de gestión y pro-
piedad de la infraestructura. En tercer lugar, se relevan las principales 
articulaciones a nivel regional y nacional de estas redes, su diagnósti-
co y principales demandas a nivel de políticas públicas. Por último, se 
realiza una síntesis del trabajo realizado por estas redes en Argentina 
en 2020 y algunas perspectivas sobre sus próximos desafíos.

Conectividad, desigualdad y políticas públicas
Desde fines del siglo XX internet ha condensado simbólicamente dis-
cursos e imaginarios en torno al progreso inevitable y promesas de 
mayor equidad social, al igual que otras tecnologías de la comuni-
cación y la información (TIC) que le antecedieron. Por lo tanto, es 
relevante analizar los usos y relaciones desiguales que también encie-
rra. Uno de esos aspectos es la universalización: si bien se observa 
un crecimiento sostenido de usuarios en el mundo, casi la mitad de 
la población del planeta (46,4%) aún no utilizaba internet en 2019. 
En la Argentina, si bien la penetración de la telefonía móvil es alta, la 
mayoría de las líneas son prepagas, lo que implica una conectividad li-
mitada según la capacidad de pago. Con relación a internet fija, 62,86 
de cada 100 hogares tenía acceso durante el primer trimestre de 2020; 
sin embargo, esos números varían notablemente entre provincias, re-
giones y localidades (UIT, 2019, ENACOM, 2020).

Las brechas digitales –la separación entre quienes tienen acceso a 
internet y quienes no– son geográficas, ya que se verifican tanto entre 
países como fronteras adentro, en zonas rurales y dentro de los aglo-
merados urbanos en villas y asentamientos. También responden a otras 
desigualdades y diferencias socioeconómicas, de género, etarias, étnicas, 
de estatus migratorio o discapacidades. Una vez lograda la conectividad 
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(la disponibilidad de infraestructura y servicios a precios asequibles), 
el uso y apropiación de tecnologías dependen de variables como acce-
so a dispositivos y las prácticas sociales que permiten incorporar a las 
TIC como herramienta en los proyectos de vida de las personas (Van 
Deursen, & van Dijk, 2010; Crovi Druetta, 2010).

El cierre de la brecha digital, la cobertura universal de los servicios 
TIC y la expansión de la banda ancha como catalizador del desarrollo 
figuran en la agenda internacional, desde organismos globales y re-
gionales. Sin embargo, las características de la expansión de las TIC 
es un aspecto a considerar ya que puede ser disruptiva de las estruc-
turas económicas y sociales existentes y generar el resultado opuesto 
al anunciado, es decir, aumentar la desigualdad de ingresos y la con-
centración de los beneficios. Por ende, “no existe una relación cau-
sal directa entre expansión de las TIC y niveles de desarrollo en una 
sociedad determinada; los contextos, las instituciones y los factores 
humanos coproducen dichos resultados (UNESCO, 2019)”.

Por su parte, los órganos internacionales de derechos humanos 
han reconocido el acceso a internet como un derecho fundamental y 
destacan su potencial inédito para la realización efectiva del derecho 
a la libertad de expresión y como plataforma para la realización de 
otros derechos humanos (educación, reunión y asociación, derechos 
políticos, derecho a la salud, entre otros) (ONU, 2011; RELE, 2013). 
Si bien con anterioridad se había exhortado a los Estados naciona-
les a implementar políticas públicas para promover la universaliza-
ción del acceso a internet, en 2020 –en el contexto de la pandemia del 
COVID-19– la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la impor-
tancia de soluciones alternativas, sin fines de lucro y de carácter social 
y comunitario:

No obstante, estas medidas transitorias para garantizar el acceso a In-
ternet requieren ser acompañadas de planes y políticas públicas sóli-
das, planificadas, de largo plazo y con especial énfasis en los grupos 
en situación de vulnerabilidad. También son cruciales la generación 
de información pública respecto a la falta de acceso a Internet y sus 
impactos diferenciados; las acciones y medidas que adopten otros ac-
tores del ecosistema digital, como empresas privadas de telecomuni-
caciones o prestadores de servicio en internet; y el rol de la sociedad 
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civil y la academia, en materia de capacitación, así como en la investi-
gación que permita ofrecer soluciones alternativas –sin fines de lucro, 
de carácter social y comunitarias– para hacer efectivo el derecho a la 
información1.

Con relación a las redes comunitarias de internet específicamente, la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) las ha reconocido 
como operadores sin ánimo de lucro que deberían acceder a infraes-
tructura básica en condiciones equitativas y ser considerados en la 
planificación del espectro de radiofrecuencias para proporcionar co-
nectividad de banda ancha y aprovechar los avances tecnológicos en 
zonas rurales y distantes (Recomendación UIT-D 19 de la Conferen-
cia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones –CMDT– de 2014). 
En base a esta recomendación, la Comisión Interamericana de Teleco-
municaciones (CITEL) promueve la documentación, sistematización 
y difusión de estas experiencias, el apoyo a proyectos piloto y el diseño 
de políticas y reglamentación (Resolución 268/2016). Estos operado-
res comunitarios no solo promueven el acceso a infraestructura de 
internet en poblaciones que enfrentan múltiples desigualdades, sino 
también el uso y apropiación de tecnologías de las comunidades (Ba-
ladron, 2020).

En la Argentina se desarrollaron algunas políticas públicas de in-
clusión digital y universalización del acceso a internet en los últimos 
años con inversión estatal que han contemplado aspectos como el 
despliegue de infraestructura con la Red Federal de Fibra Óptica, y 
la entrega de dispositivos a estudiantes y docentes con el Programa 
Conectar Igualdad, también de 2010 y reemplazado por Aprender Co-
nectados en 2018, entre los principales (Baladron, 2019). Sin embar-
go, la articulación con los actores del sector cooperativo, tercer sector 
o de la economía social y solidaria (entre quienes podría sumarse a las 
redes comunitarias de internet) todavía es incipiente, aunque también 
“hacen parte del ecosistema de medios [y] tienen sin embargo mucho 
para decir y otras formas de hacer” (Monje et.al., 2017). Con el fin de 

1 “Estados de la región deben acelerar políticas de acceso universal a internet du-
rante la pandemia del COVID-19 y adoptar medidas diferenciadas para incorporar 
a grupos en situación de vulnerabilidad”, 31 de agosto de 2020. Recuperado el 1 de 
septiembre de 2020 de https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artI-
D=1182&lID=2
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analizar los procesos convergentes regulatorios, tecnológicos, de ac-
tores o servicios en clave de este tercer sector estos autores proponen 
el concepto de “convergencia periférica”, ya que sin la intervención 
de una política pública que tome en cuenta las asimetrías es difícil 
garantizar la supervivencia de actores diversos en un sistema que na-
turalmente tiende a la concentración y la exclusión.

Las redes comunitarias de internet en la Argentina
Un aspecto a considerar para analizar las redes comunitarias está rela-
cionado con el lugar de residencia de las personas, ya que en muchos 
casos influye en las posibilidades de acceso a servicios, se profundizan 
aún más las desigualdades socioeconómicas (Kessler, 2014) y se crean 
“barrios que concentran todas las desigualdades y todas las dificulta-
des sociales” (Dubet, 2015: 25). Por ejemplo, los sectores populares 
urbanos reúnen diversas dinámicas económicas, políticas y territoria-
les que generan heterogeneidades entre individuos y grupos, a la vez 
que acumulan múltiples vulnerabilidades, carencias y demandas. Con 
relación a la desigualdad en el acceso a servicios TIC, los principales 
factores identificados en la Argentina responden a cuestiones de co-
bertura y asequibilidad; es decir, en algunos casos las empresas priva-
das no realizan los despliegues de infraestructura porque el retorno de 
inversión no responde a sus expectativas, en general en zonas alejadas 
de los centros urbanos y/o con poca densidad de población, o por los 
altos costos del servicio para los usuarios, en el segundo.

Entre las principales redes comunitarias en la Argentina cabe des-
tacar a las organizaciones sociales AlterMundi y Atalaya Sur (Proyec-
to Comunidad), que desarrollan redes comunitarias desde 2012 en el 
Valle de Paravachasca en Córdoba y desde 2014 en Villa 20 de Ciudad 
de Buenos Aires, respectivamente. El criterio de selección de estas or-
ganizaciones está basado en el reconocimiento interno y externo que 
suscitan2, la representación rural y urbana y la sostenibilidad en el 
tiempo de las experiencias.

2 Cabe mencionar el reconocimiento dentro del colectivo expresado en la I y II Cum-
bre Latinoamericana de Redes Comunitarias y externo recibido por Internet Society, 
UIT y el Premio Frida (ediciones 2015 y 2018), entre otros.



256

AlterMundi
AlterMundi es una organización basada en José de la Quintana (Cór-
doba) cuyo objetivo principal “es elaborar un conjunto de herramien-
tas de software libre, documentación y hardware abierto para el des-
pliegue de redes libres comunitarias, de bajo costo y alto rendimiento, 
por parte de personas sin formación específica previa”3. En primer 
lugar, crearon la red de QuintanaLibre en 2012 en José de La Quintana 
de 1000 habitantes, y luego se extendió a otros cinco lugares de la zona 
(San Isidro, Valle de Anisacate, La Bolsa, La Serranita y Nono). Estas 
redes se conectan a internet a través de un enlace de 50 kilómetros 
con la Universidad Nacional de Córdoba. El sostenimiento técnico, 
económico y administrativo consiste en el trabajo voluntario y una 
cuota mensual solidaria de las familias que la integran.

El modelo que promueven es de redes Mesh (en malla o malla-
das) que se caracterizan por una arquitectura que en lugar de conectar 
cada punto wi-fi con una red cableada comunica el tráfico entre dis-
positivos de los cuales sólo uno está conectado a internet. La misión 
de AlterMundi, además de brindar conectividad en zonas desatendi-
das por las condiciones topográficas y la baja densidad de población, 
busca cuestionar las lógicas de gestión e interconexión de internet en 
la actualidad:

Una red comunitaria es una red construida, gestionada, administra-
da, por las personas que la van a utilizar. Priorizan el tráfico local, 
mantienen acuerdos de peering (tránsito libre) con cualquier red que 
ofrezca reciprocidad. Así era internet cuando empezó, ese era el espí-
ritu original, que se ha ido perdiendo. Internet se ha ido cerrando y 
las redes grandes no dan peering a las chicas, ahí se rompió el modelo 
de peer to peer. Para nosotros, militar las redes comunitarias tiene dos 
ejes: dar soluciones concretas a personas de carne y hueso, y a la vez 
“contaminar” un pedazo de internet con el viejo espíritu de internet 
(Echániz, 2015).

A su vez, AlterMundi impulsó el desarrollo de un hardware abierto, 
el LibreRouter, diseñado específicamente para redes Mesh que es de 
fácil instalación y de menor costo que los disponibles en el mercado. 

3 Esta definición fue extraída del sitio web de la organización: https://alter-
mundi.net/ (última consulta 9/11/2020).

https://altermundi.net/
https://altermundi.net/
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AlterMundi también recibió el Premio Fondo Regional para la Inno-
vación Digital en América Latina y el Caribe (FRIDA), de LACNIC en 
2016 como reconocimiento al desarrollo de la red de QuintanaLibre 
e incluyó un financiamiento para desarrollar el LibreRouter. A prin-
cipios de 2018 AlterMundi comenzó a testear el prototipo y en junio 
del mismo año comenzó su fabricación por parte de una empresa chi-
na de pequeña escala que produce hardware abierto con distribución 
global mediante una plataforma de comercio electrónico. Entre las 
ventajas técnicas y económicas, el LibreRouter incluye todos los ele-
mentos necesarios para instalar un nodo entero (caja preparada para 
estar a la intemperie, cables y antenas) a un valor tres veces inferior al 
de mercado, además de ofrecer estabilidad: “A veces se discontinuaba 
un equipo y las comunidades dependían de un modelo específico y 
complicaba mucho encontrar un hardware que sirva, es un problema 
histórico”, explica Nicolás Echániz (comunicación personal)4.

AlterMundi ha promovido la articulación global y regional con 
otras redes comunitarias e impulsó la primera Cumbre Latinoameri-
cana de Redes Comunitarias (2018) y la Cumbre Argentina de Redes 
Comunitarias (2019).

Atalaya Sur
La red de Atalaya Sur, que forma parte de la organización social Pro-
yecto Comunidad, está ubicada en Villa 20, en la comuna 8 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y se trata de la primera experiencia 
de distribución no comercial de internet en el barrio, que comenzó 
en 2014. El trabajo de la organización en Villa 20 es anterior a la red y 
continúa con otros proyectos que desarrollan en paralelo (un meren-
dero, capacitaciones, microcréditos, etc.).

En un principio dictaron talleres de robótica y luego surgió la idea 
de lograr el acceso asequible a internet de la población con el desarro-
llo de una red wi-fi pública, libre y gratuita que abarca las principales 
calles del asentamiento. Para llevar adelante el proyecto también se 
recurrió a un proceso colaborativo y de articulación con otros actores 
sociales; en este caso incluyeron a la Universidad Tecnológica Nacio-
nal, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
4 Entrevista telefónica realizada el 30 de mayo de 2018.
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Buenos Aires, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva y otras organizaciones de la sociedad civil.

En primer lugar, se realizó un estudio de prefactibilidad para el 
diseño de una estrategia (realizado junto a la Universidad Tecnológi-
ca Nacional) del cual surgió la solución técnica elegida, que combina 
fibra óptica (a través de la empresa incumbente Telefónica) y radiofre-
cuencia; luego de una prueba piloto con 10 familias se logró extender 
la cobertura a las principales calles del asentamiento. La planificación 
e instalación de la infraestructura estuvo acompañada por capacita-
ciones en redes destinadas a jóvenes del barrio, lo que permitió con-
solidar un equipo técnico que permite dar soporte y sustentabilidad 
a la red. Estas acciones se complementan con una plataforma virtual, 
lanzada a fines de 2016, con el objetivo de promover la participación 
de los vecinos en la construcción de un espacio público en el barrio 
para la circulación de información, opiniones y contenidos culturales 
(http://www.villa20.org.ar). También se generaron talleres de produc-
ción audiovisual y de comunicación comunitaria, integrados princi-
palmente por jóvenes, con el objetivo de generar contenidos en el sitio.

En 2018 comenzó el proceso de instalación de una red cableada 
domiciliaria, en paralelo a la red pública, que sigue funcionando. En 
junio de 2020 la red domiciliaria contaba con más de 50 familias que 
pagan un aporte mensual solidario. Dentro de este grupo unas 5 per-
sonas se encargan de realizar las instalaciones y mantenimiento de la 
red, mientras que los y las integrantes de la red participan de reunio-
nes mensuales para la toma de decisiones y comparten el compromi-
so de chequear cortes de luz y otros inconvenientes si el servicio no 
funciona. La proyección es extender la red y que se incorporen nuevas 
familias para que el costo sea menor al repartir los gastos entre una 
mayor cantidad vecinos.

Las principales barreras para el crecimiento de esta red y el de-
sarrollo de otras tienen que ver con la inversión inicial y el costo de 
interconexión con otras redes privadas comerciales. En el caso de la 
red de Atalaya Sur, una parte de la inversión inicial de equipamiento 
surgió de otras actividades cooperativas de Proyecto Comunidad (la 
organización tiene una gráfica, un bar, una radio FM y una coopera-
tiva de vivienda), mientras que la cuota solidaria permite el sosteni-
miento de los gastos mensuales y reposición de equipos que se dañan. 

http://www.villa20.org.ar/
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Otro apoyo que permitió el mantenimiento de la red en estos años 
fue el premio Fondo Regional para la Innovación Digital en América 
Latina y el Caribe (FRIDA) que otorga anualmente LACNIC y que 
Atalaya Sur obtuvo en 2018. 

Con relación a la oferta de internet mayorista de proveedores co-
merciales, no han logrado conseguir un prestador que les brinde ma-
yor ancho de banda a un precio promedio de mercado5, entre una de 
las posibles soluciones. La red pública contaba en junio de 2019 con 
20 puntos de acceso en 2.4 Ghz instalados en las casas de vecinos, 
mirando a la vía pública en las calles más pobladas; por el momento la 
velocidad de navegación es reducida y se utiliza principalmente para 
mensajería. Según Damián Cejas, integrante de Atalaya Sur y Proyec-
to Comunidad, a cargo de los aspectos técnicos de la red, en promedio 
unas 260 personas se conectan a la red pública por día.

La organización regional y nacional: diagnósticos y demandas
Muchas de las organizaciones que impulsan redes comunitarias de in-
ternet en la región mantienen vínculos e intercambios desde hace mu-
chos años. En 2018 AlterMundi impulsó la primera Cumbre Latinoa-
mericana de Redes Comunitarias (CLRC), realizada en Buenos Aires  
y Córdoba, con el fin de fortalecer esos lazos y articulaciones en una 
agenda compartida. El lugar definido fue Buenos Aires porque ese año 
se celebró en esa ciudad la 5° Conferencia Anual sobre Gestión del Es-
pectro en América Latina, donde participan representantes de los orga-
nismos reguladores de toda la región, de la Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
y otras organizaciones vinculadas a la temática. En esa ocasión se llevó 
adelante por primera vez un Taller de Redes Comunitarias durante un 
día específico del encuentro, motivo por el cual muchas organizaciones 
de redes comunitarias viajaron a Buenos Aires.

Luego de la Conferencia, los y las representantes de las orga-
nizaciones de redes comunitarias de Argentina, Brasil, Colombia, 
5 La empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT ha establecido un precio mayo-
rista de referencia a través de su red para intentar equiparar las grandes diferencias 
que se registran en el país según ubicación geográfica. Al momento de cierre de este 
trabajo, los precios de referencia de ARSAT estaban muy por debajo de las ofertas 
disponibles en Villa 20.
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Ecuador, México y Nicaragua viajaron a La Serranita, Córdoba, donde 
trabajaron durante una semana sobre diversos ejes temáticos. Como 
resultado de ese proceso se elaboró un documento conjunto que pro-
puso una definición de red comunitaria y desarrolló las principales 
problemáticas que identificaron y las propuestas de trabajo para abor-
darlas. En 2019 se celebró la Segunda Cumbre Latinoamericana de 
Redes Comunitarias en Fusagasugá, Colombia, donde se continuó y 
profundizó este trabajo colectivo y colaborativo entre las organizacio-
nes de la región.

La definición de red comunitaria que se propuso en la primera 
Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias en la siguiente:

Las redes comunitarias son redes de propiedad y gestión colec-
tiva de la comunidad, sin finalidad de lucro y con fines comu-
nitarios.

Se constituyen como colectivos, comunidades indígenas u 
organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que ejer-
cen su derecho a la comunicación, bajo principios de participa-
ción democrática de sus miembros, equidad, igualdad de géne-
ro, diversidad y pluralidad.

La información sobre el diseño y funcionamiento es abierta 
y accesible, permitiendo y favoreciendo la extensión de la red 
por parte de los usuarios. Las redes comunitarias fomentan los 
servicios y contenidos locales, promueven la neutralidad de la 
red y la celebración de acuerdos de interconexión y tránsito li-
bres y gratuitos con las redes que ofrecen reciprocidad6.

Más allá de la diversidad de experiencias, estas redes comparten una 
serie de características: la propiedad y gestión comunitaria y sin fin de 
lucro; el trabajo territorial con las comunidades donde se desarrollan 
promoviendo la participación, la igualdad de género y el principio de 
apertura de sus redes.

Por otra parte, el documento también identifica una serie de 
cuestiones a plantear a los Estados para la incidencia en políticas públicas 
y programas con el fin de fortalecer y expandir estas experiencias 

6 Documento final de la CLRC. Recuperado el 1 de agosto de 2019 de: http://cnsig.
info/assets/documento-final_ CLRC-2018.pdf

 http://cnsig.info/assets/documento-final
 http://cnsig.info/assets/documento-final
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comunitarias que trabajan directamente sobre la reducción de la brecha 
digital. En primer lugar, la asignación de pequeños fondos de impulso 
inicial para adquirir equipamiento destinado a la infraestructura, 
soporte técnico y procesos de formación y capacitación con el fin de 
habilitar la creación de nuevas redes y la expansión de las ya existentes. 
Ese capital originario o inicial es una de las principales dificultades 
a sortear para impulsar un proyecto de estas características, ya que 
se desarrollan en poblaciones de escasos recursos pero que, con ese 
apoyo, podrían sostener la red posteriormente, generando beneficios 
sociales y económicos en la comunidad.

En segundo lugar, el desarrollo de políticas y mecanismos claros 
y ágiles para la asignación de Fondos de Servicio Universal7 a redes 
comunitarias, sin importar su ubicación geográfica. Estos recursos se 
adjudican a empresas privadas que no tienen interés comercial en de-
sarrollar servicios en las zonas donde operan las redes comunitarias; 
este tipo de apoyo permitiría que otras comunidades ya organizadas 
en territorios que carecen de servicios de acceso a internet puedan 
desarrollar su propia red.

En tercer lugar, el aprovechamiento de recursos en zonas desa-
tendidas que generan nulos o escasos costos para actores estatales 
o privados. Por ejemplo, celebrar acuerdos para ofrecer ancho de 
banda ocioso en horarios de escaso tráfico, como es el ejemplo de 
AlterMundi y la Universidad Nacional de Córdoba. Otra opción es 
la articulación de los programas estatales con las redes comunitarias 
para la extensión de puntos públicos de acceso y la gestión de planes 
estatales de conectividad a nivel local; en el caso de Argentina la 
red de ARSAT es un gran potencial para incrementar la capilaridad 
de los tendidos en el país junto a redes comunitarias. Otra medida 
resistida por las empresas privadas es la interconexión libre entre 
redes, que sin dudas sería un gran impulso para las redes más peque-
ñas, no sólo comunitarias.

7 “El Servicio Universal es un término económico, jurídico y empresarial que se uti-
liza principalmente en las industrias reglamentadas en relación con la práctica de 
prestar unos servicios básicos a todos los residentes de un país. La formación de los 
Fondos del Servicio Universal en muchos Estados obedece a la necesidad de reducir la 
brecha digital entre las comunidades rurales y urbanas así como entre ricos y pobres, 
generada a raíz de la utilización de capitales privados para financiar los proyectos de 
telecomunicaciones/TIC.”
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En cuarto lugar, el reconocimiento legal estatal a través de licen-
cias, sin límites por ubicación geográfica o densidad de población. A 
nivel internacional se han identificado y promovido estos proyectos: 
en 2014 se realizaron modificaciones a la Recomendación UIT-D19 
de la Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones 
(CMDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
donde se reconoce a los prestadores comunitarios y se exhorta a las 
administraciones nacionales a adoptar sus medidas reglamentarias 
y planificar sus recursos de espectro radioeléctrico y licencias para 
incluir a estos prestadores. A nivel regional, la Resolución 268 de la 
Comisión Interarmericana de Telecomunicaciones (CITEL) resolvió 
establecer acciones coordinadas para dar cumplimiento a la Reco-
mendación de UIT antes mencionada.

En quinto lugar, y en línea con las definiciones de UIT y CITEL, 
contemplar la reserva de espectro para usos sociales, comunitarios o 
indígenas, con procesos ágiles y gratuitos de licenciamiento, además 
de mecanismos de uso eficiente y compartido de este recurso. Este 
aspecto es particularmente problemático ya que el espectro es uno de 
los recursos más requeridos por las empresas de telecomunicaciones, 
tanto para el desarrollo del 5G como Internet de las Cosas en el corto 
y mediano plazo.

En sexto lugar, facilitar los procesos de homologación del equipa-
miento desarrollado por las redes comunitarias, como es el caso del 
LibreRouter, para evitar procedimientos burocráticos y costosos que 
inhiban su uso y adopción.

Y por último, aunque este listado no es exhaustivo, exenciones im-
positivas en relación a la operación de este tipo de redes, el uso del 
espectro e importación de equipamiento, dado que su actividad es sin 
fines de lucro y por el rol social que cumplen.

La incidencia a nivel local: licencia para redes comunitarias 
y acceso a fondos del Servicio Universal
Las organizaciones argentinas han realizado acciones de incidencia 
para promover las recomendaciones elaboradas en las Cumbres La-
tinoamericanas de Redes Comunitarias. Uno de los avances logrados 
fue el reconocimiento como prestadores sin fines de lucro, a través de 

https://drive.google.com/open?id=1AE_SXx_vZ55pQj-_yanTfCIr8usuygIr
https://drive.google.com/open?id=1WgqnnvZUpCpKiROwsHiNewxeQLmpJNhQ
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la Resolución 4958, aprobada por el directorio del Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM) el 15 de agosto de 2018. En los conside-
randos se menciona la Recomendación UIT-D19 para áreas remotas y 
rurales. El artículo 2 define a las Redes Comunitarias como

aquellas compuestas por infraestructura gestionada por sus propios 
usuarios o por las entidades sin fines de lucro que los agrupen, permi-
tiendo y promoviendo su ampliación a través de la incorporación de 
nuevos usuarios o conectándose con Redes Comunitarias vecinas; en 
poblaciones de no más de CINCO MIL (5.000) habitantes.

Además de algunos requisitos de declaraciones juradas anuales, de-
mostrando que no se trata de un servicio con fin de lucro, la solicitud 
de la licencia está eximida del arancel que pagan las licencias comer-
ciales y se estableció como registro la denominación “Servicio de Va-
lor Agregado- Acceso a Internet, Titulares de Redes Comunitarias” 
con el acrónimo VARC.

La licencia otorgada a las redes comunitarias puede considerarse 
como una regulación competitiva, ya que permite el ingreso de un 
nuevo prestador sin fin de lucro. Sin embargo, mantiene esa barrera 
de entrada con la limitación para operar sólo en poblaciones o lo-
calidades de hasta 5000 habitantes e introduce una discriminación 
para operar en zonas de mayor concentración de población, donde 
también se han desarrollado redes comunitarias, como es el caso de 
Atalaya Sur en Villa 20 de CABA (sólo dentro del polígono de la villa 
viven alrededor de 30.000 personas). 

Otra demanda de las redes comunitarias de internet consiste en 
acceder a fondos del Servicio Universal. En nuestro país, el Servicio 
Universal fue creado en el 2000 por el Decreto 764/2000 –10 años des-
pués de la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicacio-
nes (ENTel)– e incluyó la constitución de un fondo solidario universal 
(FSU) integrado por el 1% de los ingresos de todas las empresas pres-
tadoras de servicios de telecomunicaciones, netos de los impuestos y 
tasas, cuyo destino era subsidiar el funcionamiento de redes en áreas 
de baja densidad poblacional o no rentables.

Ante la mora en la puesta en funcionamiento del FSU, en junio de 
2007 la Secretaría de Comunicaciones emitió la Resolución N° 80/07 a 
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través de la cual dispuso que hasta tanto se constituyera ese fondo, los 
prestadores debían abrir cuentas especiales a su nombre e individua-
lizadas en el Banco de la Nación Argentina para realizar los aportes 
correspondientes, a partir del mes siguiente. Un año después, con el 
Decreto 558/2008, se creó el Fondo Fiduciario del Servicio Universal 
(FFSU) y un Comité Técnico para su implementación.

Entre 2009 y 2010 se constituyó el fideicomiso, se publicó el mo-
delo de contrato y se definió la metodología para los ingresos de los 
aportes, además de definir tres programas de los cuales solo se imple-
mentó el de Internet para Establecimientos Educativos (que continúa 
hasta la actualidad). Los diez años transcurridos entre la creación del 
Servicio Universal por parte del Decreto 764/2000 y la puesta en mar-
cha del nuevo Fondo Fiduciario del Servicio Universal, su reglamento 
e implementación en 2010 son testimonio de una demora que “de-
muestra la capacidad de bloqueo del sector telecomunicaciones y la 
incapacidad de asumir el cumplimiento de la ley por parte del Estado 
regulador” (Rossi, 2016, p. 14).

Finalmente, en 2014 se aprobó la Ley 27078 Argentina Digital (que 
reemplazó a la ley de Telecomunicaciones 19798 de 1972), y redefinió 
cuestiones relativas a la fuente de financiamiento del Servicio Univer-
sal y flexibilizó su proceso de implementación a través de programas 
específicos a cargo de la autoridad de aplicación. Luego, dentro de la 
Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (AFTIC), se creó un sector que entre sus competencias tenía la 
función específica de administrar el FFSU (la ex Dirección Nacional 
de Políticas Públicas). Con el cambio de gobierno, en diciembre de 
2015 el DNU 267 creó una nueva autoridad de aplicación que reem-
plazó a las de la Ley Audiovisual y la Ley Argentina Digital, el Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y las competencias del SU 
quedaron bajo la órbita de la Dirección Nacional de Fomento y Desa-
rrollo (Maule, 2019).

Después de 15 años de su creación en el año 2000, el SU obtuvo un 
reconocimiento normativo e institucional con la Ley Argentina Digi-
tal, lo cual allanó el camino para su ejecución. Esto se debe a que el 
encuadre legal eliminó barreras de inseguridad jurídica (obligaciones 
previas por decreto y discusiones judiciales de la prestación de ser-
vicios y procedencia del cobro) como también inconvenientes con la 
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formulación e implementación, al definir el organismo a cargo de la 
ejecución y administración de los fondos recaudados.

El Fondo Fiduciario del Servicio Universal, luego de las sucesivas 
demoras en su conformación, control y ejecución, tenía un monto 
acumulado de AR$4100 millones en 20168. Los primeros anuncios de 
cómo se implementaría el Servicio Universal correspondieron a man-
tener el único programa en ejecución (Internet para Establecimientos 
Educativos) y dos proyectos dentro de un nuevo Programa denomi-
nado “Conectividad”. Por un lado, la continuidad de la Red Federal de 
Fibra Óptica estatal de ARSAT se financiaría a partir de 2016 con el 
FFSU y, por otro lado, se lanzó un proyecto de Aportes No Reembol-
sables (ANR) para localidades de hasta 2500 habitantes, destinado a 
licenciatarios TIC. Los sucesivos llamados fueron ampliando el ran-
go de localidades a 5000 y 10000 habitantes, como también el monto 
máximo a otorgar por proyecto.

Tanto AlterMundi como Atalaya Sur coinciden en priorizar en sus 
agendas de trabajo que el Estado financie el despliegue de redes co-
munitarias de internet con fondos del servicio universal, por la histó-
rica postergación en su ejecución y porque es una fuente de financia-
miento que no depende del presupuesto nacional sino que se renueva 
constantemente desde la propia industria de las telecomunicaciones. 
Además, porque los fines a los que apunta el fondo, llevar conectivi-
dad a los lugares más postergados, es la tarea que estas organizaciones 
vienen desarrollando. Tienen experiencia, un modelo tecnológico, de 
gestión y organización que es menos costoso y más efectivo para las 
áreas rurales y los barrios populares.

Luego de obtener la licencia sin fines de lucro en 2018, AlterMundi 
presentó una solicitud para acceder a un ANR. Acordaron junto al 
entonces director del ENACOM, Agustín Garzón, que harían el trá-
mite con la convocatoria vigente para prestadores comerciales e irían 
identificando durante el proceso las barreras para los prestadores sin 
fines de lucro. El expediente se presentó pero no fue aprobado y Alter-
Mundi no obtuvo una respuesta clara sobre la razón de la denegatoria.

8 Crettaz, J. (2016) “Graves desmanejos en un fondo que debió financiar el acceso a 
internet para todos”, diario La Nacion, 2 de junio.https://www.lanacion.com.ar/po-
litica/graves-desmanejos-en-un-fondo-que-debio-financiar-el-acceso-a-internet-pa-
ra-todos-nid1904924 (última consulta 10 de octubre de 2019).

https://www.lanacion.com.ar/politica/graves-desmanejos-en-un-fondo-que-debio-financiar-el-acceso-a-internet-para-todos-nid1904924
https://www.lanacion.com.ar/politica/graves-desmanejos-en-un-fondo-que-debio-financiar-el-acceso-a-internet-para-todos-nid1904924
https://www.lanacion.com.ar/politica/graves-desmanejos-en-un-fondo-que-debio-financiar-el-acceso-a-internet-para-todos-nid1904924
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Desde Atalaya Sur, Manuela González Ursi comenta que intenta-
ron avanzar en la solicitud de un ANR y, aunque sacaron la licencia 
TIC con Servicio de Valor Agregado de Internet vigente (comercial), 
no pudieron participar de los llamados a convocatoria de proyec-
tos por la limitación de cantidad de habitantes (localidades de has-
ta 10000 habitantes) y otras barreras del reglamento: el licenciatario 
debe aportar el 20% del capital del proyecto y el 80% que aporta el 
Servicio Universal solo puede invertirse en equipamiento técnico. Es-
tas dificultades fueron planteadas a varios funcionarios y la respuesta 
que obtuvieron fue que iban a lanzar una línea específica para barrios 
populares, pero finalmente no se concretó.

La Cumbre Argentina de Redes Comunitarias (CARC)
A fines de 2019 se celebró la primera Cumbre Argentina de Redes 
Comunitarias (CARC) en La Serranita, Córdoba, impulsada por Al-
terMundi y en continuidad con la experiencia latinoamericana, para 
promover también el fortalecimiento de lazos, organización y ar-
ticulación entre las experiencias de redes a nivel nacional, tanto de 
aquellas en funcionamiento como de otras en proceso de gestación. 
También participan de estos espacios otras instituciones vinculadas, 
de espacios de investigación en universidades, como el Observatorio 
de Comunicación y Derechos (DERCOM).

La Cumbre concluyó con un documento9 que retoma la definición 
de red comunitaria elaborada en el ámbito latinoamericano y establece 
una serie de propuestas para la incidencia en políticas públicas, rela-
cionado con lo propuesto a nivel regional, pero con algunos aspectos 
específicos del contexto local. En este sentido, además de manifestar las 
demandas generales se establecen las medidas concretas para llevarlas 
adelante. Por ejemplo, respecto del “reconocimiento legal estatal a tra-
vés de licencias, sin discriminación por ubicación geográfica o cantidad 
de población” se menciona la necesidad de eliminar la limitación de 
5000 habitantes de la Resolución 4958/2018. Por otra parte, se mencio-
nan las barreras concretas que enfrentan las redes comunitarias para 
acceder a los Fondos del Servicio Universal, tal como esos programas se 

9 Véase http://carc.libre.org.ar/, última consulta 9/11/2020.

http://carc.libre.org.ar/
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estaban implementando. Otras de las demandas están vinculadas con 
la interconexión y acuerdos de tránsito libre con redes estatales a nivel 
nacional, provincial y municipal; la regulación del ancho de banda 
mayorista para las redes comunitarias; la creación de un área especia-
lizada en el organismo regulador para contar con una interlocución 
directa con las comunidades; el impulso de la producción nacional 
de tecnologías libres y la regulación del precio del tránsito nacional e 
internacional.

A comienzos de 2020, previo a que se decretara el aislamiento pre-
ventivo social y obligatorio (ASPO) por motivo de la pandemia del 
COVID-19, desde la CARC se gestionó un encuentro presencial en 
Buenos Aires con representantes de las organizaciones y de algunos 
organismos del nuevo gobierno asumido en diciembre de 2019: el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES), la Subsecretaría de Tec-
nologías de la Información y la Comunicación, el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA). También participaron y colabo-
raron en la organización de la reunión algunos diputados nacionales 
de Córdoba y Salta, entre ellos Pablo Carro y Gabriela Estévez. En 
ese encuentro se presentó el documento elaborado por la CARC y se 
propuso conformar una mesa de trabajo articulada entre las distintas 
áreas estatales para coordinar acciones conjuntas para abordar dis-
tintas cuestiones: la figura jurídica que pueden adoptar las redes co-
munitarias, la tramitación de licencias, el acceso a fondos del servicio 
universal y la posibilidad de interconexión con otras redes estatales.

A partir del ASPO la desigualdad en la conectividad se convirtió 
en una demanda socialmente problematizada. Algunas medidas esta-
tales apuntaron a dar respuestas frente a la urgencia, tal como suce-
dió en muchos otros países, como suspender el corte de los servicios 
esenciales (entre ellos los de acceso a internet) por falta de pago por 
180 días (Decreto 311/2020) y habilitar la navegación sin consumo 
de datos para portales educativos. También se entregaron tarjetas de 
telefonía móvil en distintos barrios y se reasignó el destino de tablets 
remanentes del programa Más Simple (creado en 2018 y orientado a 
adultos mayores y mujeres que residen en zonas rurales) para distri-
buirlas en barrios populares.
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Otras medidas anunciadas apuntan al desarrollo de infraestruc-
tura de redes, con la creación de nuevos programas del Servicio Uni-
versal destinados a barrios populares, zonas adversas o desatendidas 
y establecimientos públicos, además de continuar con los Aportes No 
Reembolsables vigentes, que fueron ampliados en alcance a zonas con 
mayor número de habitantes. Dentro de la Dirección de Fomento y 
Desarrollo del ENACOM se creó un Área de Proyectos Especiales que 
desarrolla y acompaña los programas destinados a barrios populares 
y zonas desfavorables o desatendidas, al que pueden aplicar también 
las redes comunitarias de internet. Por último, en septiembre de 2020, 
el gobierno anunció el Plan Conectar, con una inversión de $37.900 
millones destinados a la industria satelital nacional, la Televisión Di-
gital y la Red Federal de Fibra Óptica de la empresa estatal ARSAT, 
con el fin de promover el acceso a los servicios TIC y las conexiones 
de banda ancha.

El trabajo de las redes comunitarias en Argentina durante 2020
Frente a la pandemia del COVID-19 las redes comunitarias adecua-
ron sus actividades y fortalecieron su trabajo. En el caso de Atalaya 
Sur, sumaron a nuevos vecinos a la red domiciliaria –que cuenta con 
más de 50 familias– dentro de la capacidad que permite la infraes-
tructura y ancho de banda existente, ya que por el momento no han 
podido ampliarla por falta de recursos. El sostenimiento técnico fue 
posible porque las personas a cargo son vecinos y vecinas del barrio, 
quienes realizaron las tareas de mantenimiento y facilitaron las nuevas 
conexiones.

Respecto de los usos y requerimientos de la red, se puso a dispo-
sición en un servidor local los contenidos de Seguimos Educando del 
Ministerio de Educación de la Nación, para garantizar la continuidad 
pedagógica de los niños, niñas y adolescentes. A su vez, en el por-
tal villa20.org.ar se produjo material y se publicaron noticias sobre la 
problemática del COVID-19 en el barrio, con información relevante y 
específica de lo que acontecía en Villa 20.

Manuela González Ursi, coordinadora de Atalaya Sur, destaca la 
visibilización que tuvieron las redes comunitarias de internet en 2020 
y también la creación de un programa específico destinado a barrios 
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populares con fondos del Servicio Universal por parte de ENACOM, 
porque “puso en la agenda el reclamo histórico que tenemos las expe-
riencias que venimos llevando adelante estos trabajos”10. Se trata del 
“Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet desti-
nado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de 
Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”, 
creado por la Resolución 726/2020. Al cierre de este capítulo, Atalaya 
Sur había presentado un proyecto para recibir financiamiento a través 
de ese programa y poder ampliar el trabajo que iniciaron en 2014. 
González Ursi considera que ese tipo de medidas permite “recibir fi-
nanciamiento y reconocimiento del Estado a las experiencias existen-
tes y que aparezcan nuevas redes de otras organizaciones que sumen 
a su agenda el problema de la conectividad de los sectores populares 
para dar respuesta desde la organización comunitaria”.

Desde las organizaciones que integran la Cumbre Argentina de Re-
des Comunitarias (CARC) se realizó un relevamiento para identificar 
y acompañar a las comunidades que enfrentan problemas de conec-
tividad y están interesadas en desarrollar sus propias redes. Las prin-
cipales barreras consisten en los recursos para la compra de equipa-
miento y la interconexión con otras redes públicas o privadas, ya que 
AlterMundi ha puesto a disposición la capacitación y asesoramiento 
para el despliegue de esas redes. En 2020 se impulsaron 12 nuevas 
redes comunitarias de internet en siete provincias del país, algunas en 
funcionamiento y otras en etapa de planificación con vistas de estar 
activas antes de diciembre: LibreGrandeNet, Los Molinos Comuni-
taria, Río Los Sauces y MonteNet (Córdoba); RedVuelta (Santa Fe); 
Comunidad Río Salado, Gallinato Libre y Lesser Libre (Salta); Red 
Perilagos, Internet Comunitario Rinconada y Barrio Nueva Esperanza 
(Jujuy); y Chepes (La Rioja).

El financiamiento para el equipamiento de estas redes (excepto en 
un caso que surgió de la propia comunidad) fue provisto por tres orga-
nizaciones internacionales: Internet Society (ISOC), Asociación para 
el Progreso de las Comunicaciones (APC) y 48percent. La selección 
de las comunidades receptoras de estos financiamientos fue decidida 
de forma consensuada dentro de la CARC, a partir de la evaluación de 
una serie de criterios para la efectiva concreción de los despliegues en 
10 Entrevista telefónica realizada el 6/11/2020.
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los plazos propuestos. AlterMundi fue la organización responsable de 
la gestión y rendición de los proyectos con los financiadores y con las 
comunidades en Argentina. Jesica Giudice, integrante de AlterMundi, 
reconoce el desafío que implicó llevar adelante estos proyectos en un 
contexto de pandemia y con tres financiamientos diferentes a nivel 
administrativo, logístico y de formación: “Yo estoy inmensamente sa-
tisfecha con el desempeño de las comunidades y la organización que 
hemos logrado; son comunidades que están al tanto de las licencias11, 
nacen muy empoderadas y en coordinación de la CARC”12.

Para llevar adelante estos despliegues se desarrolló un “Protoco-
lo de acompañamiento de redes comunitarias en escenarios de ais-
lamiento social”13 frente a la pandemia del COVID-19 para poder 
coordinar estas tareas y evitar contagios. Como reflexión sobre la ex-
periencia desarrollada en 2020 y en los años recientes, Jesica Giudice 
de AlterMundi destaca la articulación con organizaciones territoria-
les de base más que el trabajo directo con comunidades, ya que “una 
red comunitaria tiene más posibilidades de éxito y sostenibilidad si 
el grupo de trabajo tiene experiencia previa en simplemente juntarse, 
coordinarse, organizarse y llevar adelante un plan conjunto, colectivo 
y comunitario, aunque ese proyecto previo sea de otra cosa” y no esté 
directamente vinculado con la tecnología o la conectividad. A nivel 
nacional, esa articulación se lleva adelante con otras organizaciones 
como Comunidad, Trabajo y Organización (CTO) de Córdoba, La 
Poderosa y con organismos estatales como INTA e INTI, entre otros.

Tanto Atalaya Sur como AlterMundi destacan el trabajo realizado 
durante 2020 y la importancia de que surjan más redes comunitarias 
de internet, también con acompañamiento del Estado. Por ejemplo, 
el “Programa de acceso a servicios TIC a poblaciones de zonas adver-
sas y desatendidas para el despliegue de redes” (Resolución 727/2020) 
también fue creado en 2020 con fondos del Servicio Universal y, al 
cierre de este capítulo, se estaba elaborando la convocatoria corres-
pondiente para su implementación. El otro aspecto a considerar es la 

11 Licencia de Valor Agregado para Redes Comunitarias (VARC), Resolución 
4958/2018 (ENACOM).
12 Entrevista telefónica realizada el 6/11/2020.
13 Véase el sitio web de AlterMundi: https://altermundi.net/2020/05/22/protoco-
lo-acompanamiento-redes-comunitarias-en-aislamiento-social/ (última consulta 
8/11/2020).

https://altermundi.net/2020/05/22/protocolo-acompanamiento-redes-comunitarias-en-aislamiento-social/
https://altermundi.net/2020/05/22/protocolo-acompanamiento-redes-comunitarias-en-aislamiento-social/


271

interconexión de estas nuevas redes con otras provinciales o naciona-
les, como la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT.

Palabras finales
El derecho a la comunicación ha sido redefinido desde una concep-
ción “tradicional” de los medios (radio, televisión y gráfica) hacia su 
transformación en ecosistemas mediáticos con la masificación de in-
ternet y la digitalización de los flujos informativos y culturales. Uno 
de los principales aspectos de la agenda de libertad de expresión en 
internet es la universalización del acceso. Ante las desigualdades es-
tructurales que persisten en las sociedades contemporáneas y cuyas 
consecuencias también se expresan en el acceso y apropiación de 
internet, las redes comunitarias emergen como una respuesta a esta 
problemática desde organizaciones sociales y territoriales para auto-
gestionar los recursos de infraestructura de internet y permitir su uso 
y apropiación con una lógica comunitaria.

Si bien se trata de un fenómeno relativamente nuevo, las experien-
cias de Argentina (y América Latina) permiten identificar las barre-
ras regulatorias y económicas que enfrentan para su expansión y las 
medidas en materia de políticas públicas que podrían tomarse para 
promover este tipo de proyectos. Estos actores, además de aportar 
una respuesta tecnológica ante la falta de conectividad, tienen el po-
tencial de promover el ejercicio del derecho a la comunicación de las 
comunidades donde se desarrollan. Es decir, las experiencias de redes 
comunitarias no sólo habilitan una respuesta alternativa en materia 
tecnológica y económica a la falta de conectividad en zonas desatendi-
das sino también la potencialidad de transformar las prácticas comu-
nicacionales para promover el reconocimiento de sus usuarios como 
sujetos de derecho y no sólo como consumidores.

En 2020, la pandemia del COVID-19 habilitó la problematización 
social de la desigualdad en el acceso y uso de las TIC, lo que puede 
abrir un contexto auspicioso para profundizar el trabajo de las redes 
comunitarias en el país y la región. Por su parte, estas organizaciones 
potenciaron su trabajo territorial y de incidencia frente a esta situación 
y auguran el crecimiento de las redes actuales y la creación de muchas 
otras, proceso que podría acelerarse con el apoyo estatal que reclaman.
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Entrevista colectiva a referentes de radios comunitarias. 
Anfibias: las radios comunitarias en la convergencia
Judith Gerbaldo

Entrevista colectiva a referentes de radios comunitarias. Claudia Villa-
mayor es docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comu-
nicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes; formadora 
e investigadora de radios comunitarias de Argentina y América La-
tina. María Cianci Bastidas es coordinadora de Formación e Inves-
tigación en ALER; socióloga, educadora y comunicadora popular. 
María Cristina Cabral es profesora e investigadora de la Universidad 
Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro y Vi-
cepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias FARCO e 
integrante del equipo de producción de radio y televisión Encuentro, 
Viedma. Mónica Valdez es Vicepresidenta de la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias, AMARC, de América Latina y Caribe; an-
tropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia y perio-
dista con Maestría en Comunicación de la Pontificia Universidad Ja-
veriana. Pascual Calicchio es licenciado en Comunicación Social de la 
UBA y Maestrando en Industrias Culturales de la Universidad Nacional 
de Quilmes; secretario general de la Defensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual. Luis Lazzaro es periodista; especialista 
y Magíster en Educación, Lenguajes y Medios (UNSAM) y Director Ge-
neral de Relaciones Institucionales (ENACOM)1.

De posibilidades y desigualdades, de accesos y brechas en el escenario 
convergente, de eso se trata el diálogo que compartimos. Observando 

1 El Ciclo “100 Años de Radio”, a partir de la iniciativa de la Profesora Marta Pereyra, 
fue organizado por las Cátedras de Radio de la Licenciatura en Comunicación de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, 
junto a la Diplomatura Superior en Locución, Radio Revés y las Secretarías de Co-
municación, Transmedia y CePIC de la FCC. En este marco y junto a otros eventos 
y actividades, organicé y moderé la Mesa “Desafios de las Comunitarias, populares y 
alternativas” con el aporte y la gestión de referentes institucionales de la FFCUNC,  el 
día 29 de setiembre de 2020. Para más información, ver: https://www.youtube.com/
watch?v=Gii4BflJuV4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Gii4BflJuV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gii4BflJuV4&feature=youtu.be
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la acelerada transformación tecnológica que experimenta el ecosis-
tema de medios, ¿Cuál es el lugar que les corresponde a las radios 
comunitarias en el actual escenario? Desde una relectura de sus oríge-
nes con la puesta en cuestión del poder y del orden hegemónico y la 
posibilidad de presentar otras realidades, otras voces, otros modos de 
decir, desde una impronta identitaria, con otras fuentes y una cons-
tante: el objetivo de hacer efectivo el derecho a la comunicación.

¿Cuál es el uso político asignado a las tecnologías y las características 
de su uso? ¿Cuánto se resignifican las redes sociales y otras platafor-
mas según sus propósitos, sin modificar sus fundamentos? ¿Cuánto 
de sus modos de producción ha cambiado y en qué sentido? ¿Es la 
convergencia digital un mero proceso tecnológico o bien supone un 
cambio de mayor trascendencia en el papel y alcance de los medios de 
comunicación, así como en el tipo de relación que establecen con sus 
audiencias y públicos? Y, ¿cuál es el lugar de las redes de comunicación 
en el actual escenario? A partir de la década de los 90, la convergen-
cia digital logró convertir los medios analógicos tradicionales como la 
radio, la televisión y la prensa en un conjunto de servicios digitales, 
proceso acelerado por el surgimiento de Internet, el uso masivo de las 
computadoras y la banda ancha del espectro radioeléctrico. Esto no 
significó la desaparición de los medios tradicionales en nuestro con-
tinente, sino que les expuso al reto de adaptarse, recrear tecnologías, 
formatos y narrativas y experimentarlo todo. Desde esta perspectiva, 
varios investigadores sostuvieron que la convergencia digital era un si-
nónimo de homogenización de los soportes tecnológicos, los productos 
info-comunicacionales, y de la producción/ emisión/circulación de los 
mismos. Este concepto puso énfasis en la digitalización de los conteni-
dos informacionales y llevó al surgimiento de otras nociones, preocu-
paciones y desafíos; complejizados en el 2020 en el cruce con múltiples 
plataformas, las redes sociales y la siembra ominosa de las noticias 
falsas, conocidas también con el anglicismo fake news.

Cristina Cabral: El contexto nos demuestra la importancia de con-
solidar nuestros medios, de hacerlos fuertes, de que el Estado los vea 
como un sector estratégico en la lucha por los derechos básicos de to-
dos los argentinos y las argentinas. FARCO está cumpliendo 25 años 
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y lo celebramos en agosto: una red que tiene 120 radios socias activas 
en este momento, con una historia muy importante en la lucha por el 
derecho a la comunicación en nuestro país; 25 años de trabajo en red 
constante, nutridos también por la experiencia de la Asociación Lati-
noamericana de Comunicación y Educación Popular (ALER). FAR-
CO ha venido trabajando desde la producción en red sostenida: hace 
15 años que se produce un informativo diario que se hace en el centro 
de producción en Rosario. 25 años de trabajo en formación continua 
también, con un sentido de la formación en una dimensión política 
de la comunicación que se expresa en todas las líneas de investigación 
que trabajamos y 25 años de trabajo en la incidencia en las políticas 
públicas que desde un primer momento estuvo muy claro en la cons-
trucción de FARCO.

¿Qué toman las actuales autoridades, de las gestiones que se han lle-
vado adelante en la Defensoría? De las acciones desarrolladas, ¿cuáles 
son los desafíos a cumplir a futuro? ¿Cuál es el vínculo con las radios 
comunitarias?

Pascual Calicchio: Queremos recuperar una experiencia de una De-
fensoría que había tenido un rol protagónico, una impronta de acer-
carse a las organizaciones y de trabajar en todo el país como había 
sido en su primera gestión. Al llegar a la gestión encontramos una 
Defensoría desarticulada, con mucha gente que se había ido. Se em-
pezó a ver una perspectiva distinta. Lo primero que hay que destacar, 
en cuanto a las posibilidades y perspectivas, que en el Estado haya po-
líticas públicas que apoyen o que fomenten la comunicación popular, 
comunitaria, alternativa. Nos hemos propuesto, volver a poner a la 
Defensoría en un lugar muy importante dentro del Estado y también 
en un lugar importante en la relación con las distintas organizaciones, 
tanto de las radios como de los canales y organizaciones.

Mónica Valdés: Los nuevos desafíos de producción nos están permi-
tiendo llegar a territorios o comunicarnos interterritorialmente con 
la posibilidad de hacer también una presencia espacial en medio de 
la mediación tecnológica. También creo que las radios, aunque ya ve-
níamos con muchas experiencias de trabajo en multiplataformas –es 
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decir el uso de Whatsapp, Facebook, YouTube, la radio, la transmisión 
desde múltiples canales, cuyo soporte principal es el sonido– estába-
mos pegados más a la forma convencional de hacer radio desde una 
cabina; y hoy en día estas tecnologías tienen importancia porque per-
miten aún más la democratización, permiten aún más la participa-
ción y a veces solucionar temas de costo, que siempre son un desafío 
presente.

Creo que también existe un desafío en términos de sostenibilidad 
de muchas de las radios, por decir Radio La Cometa de Colombia. 
Todos los agostos, que es el mes de mayor viento, es cuando La Co-
meta hacía un gran evento masivo que le permitía sostenerse. Hoy en 
día que tenemos limitación hasta cincuenta personas, y en algunos 
lugares sigue la restricción a treinta o a diez personas, ese ya no puede 
ser el mecanismo y aunque se mediatice o virtualice, no es suficiente.

La sostenibilidad pasa por entender que estas radios necesitan con-
venios, necesitan proyectos, necesitan financiamiento público, pero 
también hacer alianzas que fortalezcan un poco la posibilidad de per-
manecer al aire con todas estas dificultades. Ahora, creo que la radio 
y América Latina que ha sabido leer las dificultades y sobreponerse, 
ha hecho miles de alternativas y hoy en día por ejemplo en Ecuador 
han hecho alianzas con Unesco para llevar a radios indígenas, a radios 
rurales la posibilidad de amplificar todo el tema de cuidados.

Y por último, quiero hablar del desafío del sector o gremial. Noso-
tros en AMARC tuvimos varios compañeros y compañeras que tuvie-
ron COVID-19 en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá. Y nos dimos 
cuenta de que este voluntariado es muy valioso pero no tenemos con-
diciones de seguridad social en muchos de sus países. Un compañero 
abrió un mecanismo de recaudación de recursos para poder acceder a 
una salud pública, en el contexto de una América Latina donde se han 
privatizado los derechos a la salud, se ha monetizado y es un drama 
que tenemos que atender y que tenemos que ser conscientes. Hay una 
desprotección para hacer el trabajo: en Bolivia muchos de los compañe-
ros de las radios comunitarias salían a hacer la transmisión e informar 
a las comunidades sobre los mercados, las ayudas que llegaban; pero 
se exponían y no tenían ni siquiera un equipo de bioseguridad para 
atender una reportería en la calle. Entonces creo que hacer conciencia 
en las condiciones que se viene prestando el servicio tan importante... 
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Un servicio que se ha considerado vital, no tiene hoy las condiciones 
mínimas para ser ejercido.

Muchos temas importantes han surgido y se han planteado en este es-
cenario de los desafíos de las radios comunitarias en el actual contexto. 
Hablar de las redes es hablar de este marco de contención que a tantos 
comunicadores y comunicadoras nos hacía sentir en las décadas del ‘80, 
‘90 que no estábamos solos, que había otros soñadores y soñadoras que 
marcaban el norte y que nos indicaban desafíos, con los cuales acordar 
o no acordar pero en los que entrábamos en juego y en eso me parece 
muy valioso poder contar con la experiencia, la palabra el recorrido 
de ALER.

María Cianci Bastidas: Creo que uno de los primeros desafíos para 
compartir, además de sumarme a lo que han dicho los colegas y las 
colegas, es este seguir existiendo para dar la palabra, para disputar 
el poder en este tiempo de pandemia. Ha sido un desafío bien duro 
porque nos ha llevado a una rutina de producción radiofónica y co-
municativa que no habíamos explorado al cien por ciento. Que todos 
nuestros compañeros, compañeras tengan que hacer programas, en-
trevistas, hacer procesamiento de audios; que todas nuestras cabinas 
tengan que ser trasladadas a nuestras casas y que también parte de 
nuestra intimidad sea parte de la opción de la comunicación, son ex-
periencias que estamos aprendiendo también.

Creemos que este lugar político de las radios comunitarias popula-
res alternativas da fe de ello. Y quería mostrar algunas cosas que han 
hecho las radios durante este tiempo: mostrar la esperanza también, 
mostrar las posibilidades que tenemos de las comunidades de salir al 
paso frente a las injusticias y a las desigualdades, frente a una cadena 
importante donde la salud se ha vuelto mercancía; todavía más, las 
empresas farmacéuticas están comercializando con la salud y con lo 
que ha significado el COVID-19. El comando Matico, en Perú por 
ejemplo: jóvenes que se han juntado en la Amazonía peruana y di-
cen “vamos a rescatar las plantas medicinales de nuestros abuelos y 
abuelas”. ¿Y eso quién lo cuenta? La radio comunitaria y popular, es 
decir dónde están estas plantas medicinales y cómo podemos curar-
nos, cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico desde 
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estas plantas medicinales y hacerle este bypass a la desigualdad que 
tenemos frente a la crisis sanitaria. Que no es otra cosa más que –te-
nemos que decirlo– la expresión de la crisis global que nos ha llevado 
a un recrudecimiento del capitalismo y a unas políticas que parece que 
al Estado no le quedara otra cosa que achicarse, porque están retro-
cediendo en nuestros derechos; y frente a esta imposibilidad de salir 
a la calle a protestar, la radio se ha vuelto también otro espacio más 
para acompañar este proceso de denuncia de los abusos. Por ejemplo, 
vamos a recordar a Radio Progreso en Honduras, todo el proceso de 
acompañamiento que han hecho cuando se negocian 48 millones de 
dólares para hacer siete hospitales o móviles, con un acuerdo inter-
nacional, desapareció la plata, no existieron los hospitales, empeza-
ron a aparecer unas pintas, unos grafitis en las calles, con unos avi-
sos gigantes en las aceras preguntando dónde está el dinero, empieza 
una campaña nacional en Honduras. Y ese es otro proceso que está 
acompañando nuestra Radio Progreso, que integra la asociación que 
formamos.

Quería mencionar también este puente que tenemos, esta conver-
gencia entre comunicación y educación; y cómo esta posibilidad didác-
tica, pedagógica que también es un proyecto comunicativo, un proyecto 
edu-comunicativo, de hacer las clases radiofónicas… Entonces, pen-
sábamos que la radio quedaba como medio informativo pero las cla-
ses radiofónicas, que habían en pocos países, ahora han dado un salto 
cualitativo y están en la primera línea de lo que es el acompañamiento 
didáctico para muchas familias y muchos grupos familiares, una opción 
y quizá la única realmente en frecuencia abierta AM-FM; porque frente 
a la computadora tenemos algunas debilidades, desigualdades y la radio 
entonces entra en casa. Lo hace con una forma de acompañamiento, 
porque ha sido difícil este proceso de duelo, en el que se han perdido 
muchísimas vidas humanas y –más allá de la deshumanización de las 
cifras que pueden estar incluso con el rigor periodístico– entendemos 
que cada persona es una historia, es una familia, tiene algo que contar y 
es una vida que a lo mejor no tuvo acceso al sistema sanitario, al sistema 
de salud para poderse salvar. Y esto es porque el derecho a la comu-
nicación es el derecho habilitante, no es cualquier derecho; es además 
un derecho universal, indivisible que nos habilita porque nos permite 
apropiarnos de estas posibilidades de los derechos.
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Y quería señalar que esta crisis de lo global justamente va ha-
ciendo agua… Hace rato que lo estamos tejiendo con las radios en 
todo el continente, porque este modelo civilizatorio no va más. No 
podemos como humanidad ir generando esta relación con la natu-
raleza, depredadora desde la superioridad, desde la explotación y 
el extractivismo; deberíamos generar otro tipo de relación. Por eso, 
muchas de las producciones comunicativas que hemos compartido 
en ALER han sido que no queremos la normalidad; esa normali-
dad en la que estábamos antes, no la queremos. Apostamos a otra 
construcción que tendrá que tener la vocación de todas las organi-
zaciones y además de todas las reflexiones de la sociedad. Pero esa 
normalidad como tal, injusta; que nos había llevado a comer mal, a 
no tener una soberanía alimentaria, a vestirnos sin mayores posibi-
lidades de alternativas, a [la falta de] acceso a la tierra para poder 
sembrar… Es la brecha tecnológica, la exclusión de género, el tema 
de la violencia intrafamiliar que hemos vivido también y que han 
acompañado las radios, la violencia institucional, en la criminaliza-
ción de muchas de las protestas que quisieron hacerse… Creemos 
que hay que construir la esperanza tomando las palabras de Paulo 
Freyre: “Esperanzar como verbo, porque queremos hacerlo activo”, 
como eje de toda la palabra que va caminando el Abya Yala.

En Argentina desde el 10 de diciembre de 2019 cambió el escenario polí-
tico, pero a poco de andar llegó la pandemia para instalarse globalmente 
con todos los condicionantes que la COVID-19 tiene para nuestros pue-
blos, para nuestras prácticas, para nuestras radios, para nuestras vidas 
personales. Vamos construyendo y pensando la pos-pandemia, ¿cuáles 
son las articulaciones pensadas, posibles, con las radios comunitarias?

Luis Lazzaro: En una especie de retrospectiva histórica desde nues-
tras trayectorias y compromisos, con la expresión “100 años de radio, 
una historia con futuro” quisimos recuperar la historia mirando hacia 
adelante y rescatando a la radio como herramienta, como medio, como 
formato de comunicación, para contarla primero como un actor polí-
tico enorme del siglo XX. La radio como medio de comunicación de 
masas, ha estado también al lado de los movimientos políticos sociales 
del siglo, en que convivieron un conjunto de formatos y perspectivas, 
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que incluyeron el modelo de gestión comercial; pero que también fue-
ron atravesadas por experiencias universitarias, educativas, públicas, 
comunitarias, alternativas, populares, de vecindad y de proximidad. 
Ubicamos el inicio de la radio campesina y educativa en nuestra Amé-
rica casi veinte años después de aquellas transmisiones desde la azotea, 
el teatro donde nació la radio en nuestro país, reconociendo la expe-
riencia de la radio educativa que ha sido un sostén de los procesos de 
alfabetización que atravesaron América Latina entre los años ‘40 y los 
años ‘80: cuarenta años del rol de la radio al servicio de la educación 
y los procesos de alfabetización, fue un proceso realmente significa-
tivo y que termina, por lo menos en mi investigación, con la famosa 
cruzada alfabetizadora en Nicaragua en 1981, una proeza pedagógica 
que asombró al mundo y que además tuve la dicha de poder conocer y 
compartir muy de cerca. Esa experiencia durante el sandinismo mar-
ca, a mi juicio, la última política pública en la alfabetización masiva 
con uso de la AM que es la tecnología de transmisión.

En Argentina, el modelo que tuvimos cambió el paradigma de 
aquel formato alfabetizador por otro donde la comunidad educativa 
se apoderó de los micrófonos, pero ese tema es para otra charla. Sí es 
necesario decir que hay un cambio tecnológico que se expresa en la 
FM, y que ese formato tecnológico ha sido un gran aliado en el proce-
so de democratización de la palabra y en estas luchas. En Argentina el 
modelo educativo evolucionó justamente a partir de la introducción 
de la frecuencia modulada, pero es importante tomar nota del reco-
rrido de aquellas experiencias de educación formal y también desde 
el proceso histórico; y acá recupero algunas líneas de nuestra amiga 
y compañera, Larisa Kejval, en su último trabajo, “Libertad de Ante-
na”, donde justamente rescata que desde aquella radio alfabetizadora 
se pasó a otros procesos educativos, generalmente no formales y con 
énfasis en el diálogo con el pueblo, con los propósitos de provocar 
la concientización de los sectores oprimidos, fundamentalmente de 
campesinos e indígenas, respecto a sus propias condiciones de vida y 
de contribuir a los procesos de organización popular para la transfor-
mación político y social. Y ahí me parece que los aportes de AMARC 
y ALER ya con sus 48 años, ya casi medio siglo de este trayecto his-
tórico, han sido centrales como organizaciones pioneras en la comu-
nicación desde abajo, con identidad local y compromiso social, que 
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dieron lugar al movimiento de la radio como voz de los que querían 
ser sujetos de la comunicación, es decir como aquellos que querían 
hablar y no solamente ser hablados.

En este 2020, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) 
ha celebrado sus primeros 25 años como movimiento organizado, con 
una trayectoria llena de luchas, con triunfos y retrocesos, pero que 
han llevado sin duda a un reconocimiento tanto jurídico como insti-
tucional y político, que ya no está en discusión. Ahora es el momento 
de pensar cómo pasar, como decía la compañera, “del tapaboca al me-
gáfono” y “del testimonio a la construcción de poder”; creo que es un 
poco la etapa que tenemos por delante, es un mandato que nace de las 
propias convicciones en tanto los proyectos políticos, comunicaciona-
les de las radios comunitarias, populares y alternativas no solo pugna-
ron por democratizar la comunicación sino que expresaron también, 
desde su específico accionar en la esfera de la cultura, opciones de 
cambio frente a las estructuras sociales o formas de vida injustas.

Las radios comunitarias deciden intervenir en una realidad mar-
cada por desigualdades, que este panel está poniendo sobre la mesa: 
desigualdades de clase, de género, étnicas, educativas, sociales, políti-
cas, culturales; también desigualdades en el acceso a la información y 
a la palabra, desigualdad en la posibilidad de contar la propia historia 
con la propia voz. Y creo que el evento que estamos compartiendo es 
una invitación a reflexionar alrededor de estas cuestiones. Y yo quería 
recuperar un poco también de los conceptos de Marita Mata en rela-
ción con esta perspectiva, sobre todo en su definición de “ciudadanía 
comunicacional”, que me parece que es un instrumento indispensable 
para hacer una lectura del momento en que estamos: la radio popu-
lar, comunitaria, local debe ser ciudadana en su contenido y en su 
gestión, pero también en su vocación de ser vehículo en su conjunto 
de derechos que constituyen la ciudadanía y que se organizan para 
disputar el espacio público, como dijo algunas de las compañeras que 
habló antes; porque en definitiva de eso se trata: “de disputar el senti-
do de lo público”. La radio también debe entenderse en el contexto del 
mapa social que el neoliberalismo y la globalización han construido 
hacia el interior de nuestras sociedades mediante la desarticulación 
del aparato productivo, el cambio de modelo de producción de va-
lor, el reemplazo de prácticas colectivas a prácticas individuales que 
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–como ustedes han hecho mención– la pandemia está multiplicando 
y reforzando... Una sociedad con más pobres, con más informalidad, 
con más trabajo remoto, con expansión geográfica, social de la exclu-
sión y concentración del poder y la riqueza y los medios de produc-
ción de sentido. Eso es algo que en algún taller definimos como “el 
objetivo de volver a ser multitud desde las prácticas individuales de 
comunicación” a las que nos confina el modelo educativo y el mode-
lo hegemónico en materia de comunicación. Tenemos ahí uno de los 
principales desafíos. Por eso debatir el rol de la comunicación como 
expresión de esa recomposición, como levadura política de esa invita-
ción a organizar la producción y reproducción de sentido, es nuestro 
gran desafío. Es necesario buscar los caminos que conduzcan desde 
la periferia hacia el centro de la capacidad de enunciar la realidad; de 
testimonios y denuncias a forma de gestión y alianzas que construyan 
el poder para reparar aquellas injusticias.

Hay una decisión política de avanzar en procesos de fortaleci-
miento de los medios comunitarios y de pueblos originarios a partir 
del FOMECA, un proyecto que ha desarrollado nuevas líneas y más 
inversión en propuestas vinculadas con la identidad, las cuestiones 
de género y la soberanía alimentaria. Es un proceso en el que es-
tamos construyendo mesas de trabajo con FARCO y con distintos 
actores de la comunicación, también con AMARC y con ALER en la 
red de radios rurales y en la búsqueda también de la inclusión de la 
ruralidad en el mapa de la comunicación e integración, en la recu-
peración de esos proyectos de articulación con el mundo educativo 
y las radios escolares, en los desarrollos de la televisión comunitaria 
local, en los programas de conectividad. Quisiera decirles que esta 
es una gestión que se ha comprometido fuertemente en llegar, sobre 
todo, con proyectos especiales para la red de barrios populares en 
nuestro país y que tienen que ver con este nuevo mapa de la exclu-
sión y la pobreza hacia la cual el Estado y la comunicación deben 
apuntar. También programas de inversión de servicio universal en 
zonas rurales desfavorables, en distintas comunidades de todo el 
país; en la construcción del observatorio que también compartimos 
con Pascual y con otras entidades, como el INADI (Instituto Nacio-
nal Contra la Discriminación) y el Ministerio de Mujeres y Equidad. 
Y quiero cerrar finalmente retomando un poco el guante que nos 
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arroja nuestro propio presidente con un reciente decreto que real-
mente nos pone en una disyuntiva de hierro: coloca ante la obligación 
de hacer honor al gran desafío de convertir en realidad el mandato de 
ese decreto, que considera que el acceso a la conectividad de internet y 
a la comunicación es un derecho humano, y por lo tanto debe tener un 
rango universal que debe ser una labor de servicio público para llegar 
a todos los habitantes. Tenemos que hacerlo juntos y de manera colec-
tiva, y yo creo que este tipo de encuentros y eventos en los cuales nos 
enriquecemos todos con lo que cada uno aporta de su conocimiento 
y experiencia, nos van a ayudar a seguir avanzando por este camino.

Frente a lo expuesto, ¿cuáles son los desafíos que avizoras?

Claudia Villamayor: Ya es tarde noche, se fue apagando la luz del día 
a medida que iba avanzando y escuchaba a las compañeras y compa-
ñeros de militancia. Muchas gracias Judith y a la Universidad Nacio-
nal de Córdoba que organiza estos espacios donde podemos seguir 
pensándonos y, al mismo tiempo, a partir de estos eventos uno sigue 
hablando porque después te escriben al WhatsApp y sigue el camino 
de las redes... Desata procesos también, la posibilidad de conversar 
desde esta modalidad a pesar de que no nos abrazamos; pero creo 
que hay que encontrar otro recurso, otra posibilidad de darle vuelta 
a la tecnología y generar conversación en multiplataforma. Eso está 
buenísimo y es como primer desafío educativo: generar conversación 
a través de lo que hoy podemos, en función de lo que estamos pade-
ciendo a nivel planetario, eso por un lado; y por el otro, una cosa que 
me hizo mucho sentido de todos los que participaron, especialmente 
las compañeras y los compañeros que han recorrido este continente 
latinoamericano, es el legado.

Luis se fue hasta el año ‘47; a mí me parece muy importante hacer 
memoria, y la memoria la hacen las prácticas. Esa frase de lo que 
inspiran las prácticas o lo que dicen las prácticas, tiene una autora 
histórica que es Cristina Mata; a mí me parece muy importante re-
cuperar las voces de gente que se ha ido constituyendo en el tiempo 
no solo como explicadora ni analítica e investigadora de los proce-
sos participativos y populares, sino integrando esos proyectos. Ese 
es otro legado que tenemos en la comunicación producida por las 
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radios comunitarias: gente que ha sido parte –algunos dicen “anfibia-
mente”, de una manera anfibia– con una pata en las radios comunita-
rias y con la otra en la producción académica; de ahí venimos Judith 
Gerbaldo, Cristina Cabral, el mismo Luis, Moni, todas las compañe-
ras de ALER, las militantes que estamos trabajando la comunicación 
popular en esta mesa. Ahí hay otro aprendizaje para reforzar como 
desafío de este tiempo: un modo de producción de conocimiento que 
ahora Boaventura de Sousa Santos llama “las epistemologías del sur”, 
que vienen de largo en la comunicación popular latinoamericana, que 
es generar un modo de producción de los saberes que no surge de un 
solo lugar, la universidad por ejemplo, sino que surgen de las prácticas, 
que dicen mucho; y las radios comunitarias latinoamericanas tienen 
apellidos que han sido nombrados en esta mesa virtual, que nombran 
procesos políticos fundamentalmente: comunitaria, popular, educati-
va, alternativa no es una ideación individual de unos intelectuales en 
particular. Por eso la memoria es la memoria de las prácticas, de los 
procesos que han generado sujetos colectivos, y eso es muy impor-
tante recuperarlo en este tiempo de la individualidad, del vedetismo 
intelectual, del desarrollo tan desastroso que nos ha dejado el neoli-
beralismo y se ha hecho como la mugre y que perdura en el tiempo.

Entonces hay que tratar de desnaturalizar esas improntas que muy 
lejos están de las prácticas colectivas y comunitarias que nos ense-
ña ALER; que nos han permitido transitar las redes como AMARC, 
como otras coordinadoras en América Latina; que son producción de 
saberes surgidos –como suele decir el compañero de militancia de la 
comunicación popular Diego Jaimes– de “las memorias de quienes 
participamos de las radios comunitarias, son las memorias de nuestro 
hacer”. Y ese saber sistematizado que hemos podido leer y leemos en 
las producciones de Judith, de Cristina, la tesis de la maestría que hizo 
Luis. Fíjense que son todos compañeros y compañeras que han tenido 
fuerte militancia en la comunicación popular, que han sistematizado 
lo que es fruto de su propia batalla, y esa es una manera de producir el 
conocimiento que es un valor agregado que surge de las radios comu-
nitarias: no son pura empiria sino que son proyectos colectivos, políti-
cos, culturales, comunicacionales, organizativos, tecnológicos… Que 
no son periféricos, no son resultados de una suerte de marginalidad 
hippie, de un grupo de gente que todavía persiste en un lugar que a 
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pesar de que no tiene su economía resuelta, es como hablar de la eco-
nomía popular, la economía solidaria, el turismo social, la educación 
sanitaria comunitaria de Ramón Carrillo, la experiencia colectiva de 
la música, del teatro, de Augusto Boal en los años 70, principios de los 
80 en el Brasil. Lo que tiene que hacer la comunicación popular para 
hacer memoria, para entenderla, es de las prácticas y los sujetos que 
han militado esas prácticas; esa dimensión política yo creo que es el 
primer desafío que hay que recuperar frente al vozarrón que pregonan 
las corporaciones que, primero, no te reconocen; frente a las currícu-
las que abrevan estudiar los mercados, que está muy bien, pero hay 
que estudiar la economía política de la comunicación popular en el 
continente americano para evidenciar aquello que de la agenda social 
pasó a la agenda política y de la agenda política a la agenda pública. 
Por eso fue posible la LSCA2, no una autoría individual, sino el resul-
tado de una batalla. FARCO cumple 25 años, pero a FARCO le ante-
ceden otras prácticas anteriores para lograr ser el FARCO que hoy es, 
que es un referente no solamente argentino sino en América Latina, 
en el mundo, en otros lugares, en Iberoamérica, en las experiencias de 
radios comunitarias de Asia.

La memoria no es un cronograma de fechas, sino que es un cro-
nograma de prácticas políticas; y en ese sentido, me parece que un 
desafío que tenemos todas y todos es ya no separar más el mundo 
académico de las prácticas de las radios comunitarias, no separar más 
las radios comunitarias del Estado.

Hoy en el Estado las radios comunitarias no tienen que ser más las 
destinatarias de las políticas públicas sino quienes gestionen políticas 
públicas; ejemplo de ello son las organizaciones populares, que tam-
bién tienen su modo de hacer política, producido con esa lógica aso-
ciativa, colectiva, comunitaria, que no está atravesada por el mercado 
sino que está atravesada por la concepción de la comunicación como 
un bien social. Esa no es una bandera o una reivindicación de barri-
cada, sino que es una premisa de la existencia de un grupo asociati-
vo, de un grupo colectivo, que es lo que están pensando los medios 
comunitarios, alternativos, populares: un sistema de comunicación 
que se piense a sí mismo repartido en los sectores privado, de gestión 
social, los medios públicos; es decir, un modo de pensar las políticas 
2 LSCA: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
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públicas que permitieran transitar la educación, la salud, transitar el 
hábitat, la vivienda, todos los derechos humanos; y en realidad, lo que 
estás disputando es un modo de ejercicio de la ciudadanía y de la de-
mocracia. Por eso, desde hace muchísimos años se dice “sin medios 
comunitarios no hay democracia”; porque, en paralelo, sin acceso a la 
justicia no hay democracia; sin justicia de género, no hay democracia; 
sin justicia social, no hay democracia. Por eso las experiencias de las 
radios comunitarias no son experiencias… son proyectos políticos, 
mediáticos y proyectos políticos de sociedad; entonces hay que sentar 
a las emisoras, a los periodistas y las periodistas que trabajamos en 
ellas, a pensar las políticas sociales, políticas públicas en la República 
Argentina.

Las organizaciones libres del pueblo son organizaciones que tienen 
que formar parte, no del destino salvacionista de unas políticas pro-
gresistas; tienen que ser activo partícipe de la toma de decisiones, de 
lo que tienen que ser esas políticas. Son muy importantes las cuatro 
cuestiones mencionadas: una es recuperar la memoria histórica, que 
cuando llegamos nosotros no llegó el descubrimiento de lo que era la 
comunicación popular en el Estado sino que la historia viene de antes, 
tiene casi 80 años en América Latina y en el mundo un poquito más 
–aunque yo quiero hablar de este continente que es en el que me si-
túo, para poder producir conocimiento con mis compañeres–. Lo se-
gundo, es poder salir del lugar de la fragmentación, de alojar la radio 
comunitaria popular como si fuera bonita, unos grupos sociales que 
se juntan a decir lo que tienen ganas; no, no... Ahí hay una militancia, 
un proyecto político comunicacional de democracia y de políticas de 
comunicación, prueba de ello es la LSCA. Lo tercero que me parece 
fundamental sintetizar es que este actor político forme parte del de-
bate y de las decisiones de políticas públicas; no son los invitados a 
la mesa, son los protagonistas de la mesa; no son objeto de políticas 
públicas, son sujetos de políticas públicas.

Recuperemos en ese sentido una premisa fundamental, que no 
me la inventé sino que aprendí en las radios comunitarias, que es la 
fortaleza de la dimensión educativa de los medios de comunicación 
comunitarios y populares. La educación no es hacerte escuela, o ra-
dio escuela. Las escuelas radiofónicas en sus orígenes eran escuelas 
de participación política, de aprendizaje para la toma de la palabra; es 
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decir, acá hay un proyecto que viene de largo que quiere desnatura-
lizar el vozarrón del mercado, el vozarrón de la mentira, el vozarrón 
de las fake news, como le dicen ahora. Entonces, lo sustantivo de los 
proyectos de comunicación popular tiene que ver con desnaturalizar 
eso y, por sobre todas las cosas, hurguetear los conflictos sociales que 
es el valor insurgente más importante de la comunicación popular. No 
es una experiencia bonita para atestiguar cuán amplios y democráti-
cos somos cuando hablamos de comunicación popular en el Estado, 
los contemplamos, les permitimos acceder a tal cosa.

En realidad a mí me parece que el gran desafío, hoy por hoy, lo 
aprendo en el escenario de esas prácticas fundamentalmente y lo he 
aprendido a lo largo de estos 35 años de comunicación popular en la 
Argentina y recorriendo el continente latinoamericano, es de dónde 
surgen esas prácticas, quiénes son los sujetos de esas prácticas, cuá-
les son los temas por los que están hablando desde el lugar de esos 
micrófonos: la salud, la perspectiva de género, la agroecología, la so-
beranía alimentaria, el cuidado del cuerpo, la ética del cuidado, los 
feminismos populares. La agenda esa salió del campo –iba a decir del 
campo nacional y popular, latinoamericano–; es decir, no es resultado 
de un hallazgo de una categoría, es el resultado de la categoría que 
surge de las batallas sociales. Me parece que ese es el gran desafío: no 
fragmentar el conocimiento, que no es un conocimiento que acumula 
saberes por el positivismo, sino que es un conocimiento que surge de 
la lucha de los colectivos que de estas organizaciones participan y de 
las cuales nosotros participamos y seguimos haciendo radio comuni-
taria. Seguimos ahí porque creemos en ese proyecto de comunicación, 
creemos en ese proyecto político, creemos que tiene que haber un pro-
yecto económico de la comunicación popular.

El recambio tecnológico, la presencia de Internet –que ha generado tan-
tos cambios en el ecosistema de medios y en el mundo en su conjunto– 
para las radios comunitarias, ¿qué ha implicado? Y este rasgo tan propio 
de la fortaleza del trabajo y la comunicación territorial, ¿cuánto se ha 
visto fortalecido o debilitado por estas transformaciones?

Cristina Cabral: Creo que el cambio tecnológico en las radios lo 
estamos viendo, a través de ALER, en la radio comunitaria a nivel 
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latinoamericano. No ha sido debilitar nada sino al contrario, ha gene-
rado una riqueza en cuanto a las posibilidades de comunicación, pero 
también otras posibilidades, no solamente en los espacios de la tecno-
logía sino también en la creatividad. Por ejemplo en lugares donde no 
hay conectividad, las radios se la rebuscaron para seguir comunican-
do; eso está sucediendo hoy, en este momento. Hay muchísimas expe-
riencias de producción audiovisual que se va juntando en las radios: 
recomiendo “El Tábano Digital”, desde San Martín de los Andes; es 
este caso, FM Pocahullo incorporó un grupo de jóvenes que se han ido 
formando en las radios comunitarias y ahora están lanzando formatos 
para incidir desde otros lugares; y la radio sigue estando allí, como un 
espacio de construcción.

El proyecto político comunicacional va tomando distintas herra-
mientas que están al alcance con mucha creatividad. Y también la sos-
tenibilidad ha sido posible por la creatividad de las radios. Aún con las 
diferencias que hay en nuestro país con el tema del acceso a las tecno-
logías, las radios siguen buscando la forma de estar presentes con una 
programación que sirva para los objetivos que tiene esa comunidad, 
por algo existen esas radios… Si todas esas radios no tuvieran un mo-
tivo importante, no estarían vigentes y sostenidas tanto tiempo, así 
que yo creo que hay muchas cosas nuevas que están surgiendo; y que 
sigue estando la radio presente y en el centro, pero también alrededor 
de otros proyectos que se van generando y los jóvenes son absoluta-
mente protagonistas de esto también.

Para mí hay que destacar la cantidad de jóvenes que siguen sos-
teniendo los medios comunitarios en este momento. Así que, estu-
diantes, les digo que hay que apostar a los medios comunitarios como 
espacio de laburo, que no es un espacio solo para hacer militancia sino 
que debemos crear medios que nos den trabajo y que eso es posible; 
que lo tenemos que defender así que a incorporarse a esos espacios y 
defenderlos en formas de cooperativas; gestionar nuestros medios es 
muy importante en este momento.

Una consulta que está en el horizonte y que ha sido mencionada en 
todas las exposiciones y en los análisis de la contemporaneidad respecto 
al lugar que ocupan las redes sociales, las fake news, el rol que tienen las 
radios comunitarias frente a este escenario, las posibilidades de hacer el 
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cambio tecnológico, y en parte también, esto que mencionaba Luis Laz-
zaro, respecto de los orígenes y los sentidos en este tiempo y las acciones 
que se hacen continentalmente. 

Mónica Valdez: Este contexto de excepcionalidad ha implicado un 
replanteamiento para todos, personal y colectivamente; creo que es 
importante destacar lo que hizo la radio comunitaria en Brasil, por 
ejemplo: desactivar fake news del gobierno, reemplazarlas por “real 
news”, dar la posibilidad de información de calidad, información no 
solamente científica, poner al alcance ciudadanía una información 
justa, ecuánime, útil, ante las barbaridades que en algún momento se 
dijeron.

Claudia Villamayor: Si quieren les puedo decir un par de cositas so-
bre audiencias. Ha habido trabajos fundamentales, metodológicos, 
sobre cómo trabajar las audiencias de las radios comunitarias; pero 
acá quiero hurguetear algo que duele… En primer lugar, por ahí hay 
“un humito” en el sector que desconoce el mundo de las radios co-
munitarias, de pensar la radio chiquita, media mal hecha, un montón 
de hippies que fuman porros; o que es un grupo de gente de buena 
voluntad que hace hablar a otros y lo escucha la madre, la hermana, 
alguna gente conocida. Hay una concepción descalificadora, muy po-
tente, de desconocimiento; es como si la economía popular o todos 
los derechos desde una dimensión social fueran una ayudita, como 
un Cáritas ampliado. Primero hay que salir de la concepción que para 
que un medio comunitario tenga legitimidad entonces hay que hablar 
de las audiencias.

Si hay algo que tienen las radios comunitarias es audiencia: au-
diencias locales que se van ampliando sinérgicamente cuando va au-
mentando sus posibilidades tecnológicas, y su proyecto político co-
municacional profundiza sus estéticas –como lo dice el PPC (Proyecto 
Político Comunicativo) que lo elaboró ALER en algún momento, o el 
Proyecto Político Cultural que elaboró AMARC y esa cosa que hemos 
ido armando a lo largo de estos años, que es trabajar mejor la pro-
puesta comunicativa–. Entonces contar con un aporte universitario 
en una dirección pública que pueda, a través del Estado, contribuir a 
la sostenibilidad social económica con análisis que estén marcando la 
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cancha un poco a la programación de la emisora, no es medirle el acei-
te por el mercado, el marketing o la competencia; estamos hablando 
de otra cosa: de los usos culturales que hacen las audiencias y de las 
proyecciones que tiene una programación que quiere profundizar una 
perspectiva de derechos. Y en ese sentido, cuando nos preocupamos 
porque te escuchan más o te escuchan menos, tiene más que ver con 
esa perspectiva, no con cuántos te escuchan para el consumo de esa 
programación. Cuando el equipo del Centro de Estudios Avanzados 
(CEA) de la Universidad de Córdoba, dirigido por Marita Mata, lleva 
adelante muchos estudios que hicieron historia y legado en Améri-
ca Latina... Ahí una puede identificar que esos estudios, cuando dan 
cuenta de la poca audiencia que tienen o de la mucha audiencia que 
tienen, no son una cuestión de cantidad sino de ver cómo se configura 
la enunciación con las audiencias; por eso es como decir tienen plata 
o no tienen plata, tienen recursos o no tienen inversión, las radios 
tienen dificultades.

Un medio de comunicación comunitaria pelea su sostenibilidad 
en audiencia, en economía, en organización, en rentabilidad –como 
decía un compañero con el que trabajé muchos años: decir sin fines 
de lucro, nunca fue decir con fines de pérdida–. Entonces pensar el 
proyecto en su conjunto, en su gestión, está fuertemente vinculado a 
pelear el sistema de medios que se quiere para un país… Es como cul-
pabilizar a las radios que no tienen sostenibilidad económica porque 
no saben gestionar plata: hay sabiduría de sobra en los colectivos. Ni 
hablar la radio de María Cianci, yo la he conocido mucho, en Hon-
duras: si hay algo que tienen son aprendizajes. Radio Progreso es una 
escuela de sostenibilidad económica, histórica, además de tener pe-
riodistas desaparecidos, jóvenes; en momentos terribles, han sorteado 
las desapariciones de personas y resurgido como el ave Fénix en su 
proyecto económico comunicativo. Yo he tenido el honor de haber 
estado en esa radio hace mucho tiempo, revisando su proyecto econó-
mico y de administración y realmente era una escuela de economía; 
y lo mismo pasa con la audiencia y ha tenido ese recurso sistemático 
para poder potenciar su proyecto comunicacional. Imagínense que en 
lugar de ser una iniciativa de un proyecto, de una organización sin 
fines de lucro, que consiguió la cooperación para hacer un análisis y 
llama a una experta, si eso fuera una política pública de la Argentina, 
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organizada; imagínense si mañana el INTA, y el ENACOM, la Defen-
soría del Público, el Sistema de Medios Públicos, la LSCA, la UNC, y 
las redes lográsemos tener un política pública que brindara análisis 
de audiencias para los medios comunitarios: ese es el rol del Estado 
fortaleciendo el rol de la democracia en la comunicación. No es una 
ayudita que le tiro al pobre medio comunitario, sino una apuesta a su 
fortalecimiento.

Pascual Calicchio: Vos preguntabas recién con el tema de las redes 
sociales y algunas cuestiones cómo habían cambiado. Me parece que 
hay que tener una estrategia para poder incidir en este nuevo espacio 
que se genera; es importante sacarse algunos prejuicios y poder pen-
sar cómo incidir en la agenda mediática más general desde nuestros 
medios. Es una preocupación que venimos trabajando hace mucho. 
Nosotros tenemos una riqueza cultural, musical, de mucho tipo que 
está buenísimo y que hay que ver cómo trasladarlo a este mundo que 
nos parece ajeno pero que nos puede permitir tejer redes, que den más 
fuerza a los mensajes que queremos llevar adelante. Las radios tienen 
mucho trabajo realizado al que hay que dar valor, como decía recién 
Claudia; no es que somos un grupito de pobre gente que encontró un 
lugar, sino que somos una de las patas que tiene que ser fuerte de la 
comunicación en nuestro país.

Luis ¿cómo ves las posibilidades y estos desafíos que se han expresado?

Luis Lazzaro: El colega Ricardo Porto, que es actualmente secretario 
de la Comisión de Comunicaciones en el Senado, escribió un libro 
que se llama El Derecho Social a la Convergencia, en el que plantea 
que estamos en la época de la convergencia que “se nos presenta como 
un proceso de prodigio tecnológico, en dónde determinadas aplica-
ciones, tienen la posibilidad, lenguaje digital mediante, de reproducir 
todas las formas de comunicación humana”; esto genera fascinación 
pero atrás de esa fascinación hay un orden económico y es el orden del 
informacionalismo, que es la estructura económica que está generan-
do una reestructuración del modelo capitalista a nivel mundial, que 
tiene en la información su materia prima principal.
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Entonces, el ámbito de la comunicación social, las radios comuni-
tarias, yo diría la radiodifusión, sigue interpelando esa convergencia 
desde el lugar de lo social y del lugar de la cultura, porque lo que está 
en disputa es quién conduce la convergencia; el mundo convergente 
que tenemos hoy dominado por las redes y las plataformas, en buena 
medida responde a esta lógica de acumulación económica que se rige 
por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por el paradig-
ma de libre comercio, con lo cual nuestras culturas y nuestra identi-
dad están en un conflicto serio. Para eso, nosotros necesitamos tirar 
del piolín en la concepción de la comunicación como hecho social, 
como hecho cultural, rescatar el mundo audiovisual como aquel que 
debe conducir los procesos que se vinculan con la información y la 
cultura, porque eso es lo que está en disputa hoy. Y lo está no en el 
plano teórico: lo vivimos todos los días en la gestión pública en el 
Estado. Y por eso yo destacaba también la importancia de este decreto 
que vino a laudar de alguna manera en este forcejeo entre el mercado 
y el derecho humano a la comunicación, a favor de los que menos 
tienen; ahora –como decía hoy– está en nosotros que tengamos la ca-
pacidad, y en eso rescato muchas de las cosas que han dicho Claudia y 
las demás compañeras, de poder darle los contenidos, de poder darle 
las políticas que sostengan que es posible conducir ese proceso desde 
el sentido social de la comunicación y no de la lógica del mercado.

María Cianci Bastidas: Comparto con Luis esto de las producciones 
comunicativas, la producción de conocimiento en sí misma, los sabe-
res que hacen los pueblos a través de los medios comunitarios popula-
res y de los medios en general… El gran peligro, mientras debatimos 
esto de los algoritmos, es que a través de los buscadores de Internet 
hacemos una búsqueda y de repente los documentos desaparecen o 
no aparecen en la búsqueda o hay que rastrearlos demasiado, y todos 
sabemos a qué nos estamos refiriendo: a través de Internet nosotros 
estamos accediendo a películas o a algunas series, pero entonces eso 
podría ir en detrimento de la televisión o la radio que está abierta.

Entonces qué posibilidades tenemos para seguir incidiendo allí y 
que no se nos achique como espacio de sociedad civil, como organi-
zaciones y movimientos sociales, al bien común del conocimiento y la 
producción... En definitiva es en el marco de los derechos. Y no sólo 
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de los derechos humanos, sino el derecho a la naturaleza, de alternati-
vas al desarrollo y esto del buen vivir que queremos como una alterna-
tiva civilizatoria, ya que el sistema está haciendo agua; construyamos 
otra normalidad entonces, ese es el desafío al que queremos invitar. 
Esta disputa está, porque la pelea es dentro de esos medios sociales 
que también están generando hegemonía y concentración económica.
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Las estrategias de un medio digital autogestivo. 
El caso de El Resaltador
Verónica Villalba

Introducción
Este artículo pretende ser un aporte a los debates actuales sobre me-
dios digitales, estructuras autogestivas y agendas alternativas. Res-
ponde a la necesidad de proporcionar herramientas de comprensión 
de las prácticas mediante las cuales se construye, organiza y reacomo-
da un proyecto emergente en este sector info-comunicacional, para 
alcanzar las metas que se propone.

Como toda experiencia organizativa, el caso que analizamos nace 
bajo una idea colectiva centrada en el ¿Qué haremos?, una formula-
ción que incluye la identificación de problemáticas comunes y formas 
de asociación para dar curso a las acciones (Pitkin, 1984). 

El punto de partida de este proyecto tiene el sello de “lo político”, 
dimensión que habilita la transición de un problema a una posible 
resolución (Pitkin, 1984). Esta búsqueda integra múltiples batallas 
económicas, políticas, comunicacionales y culturales con las que, un 
medio cooperativo digital, intenta modificar las relaciones de subal-
ternidad donde se desenvuelve (O’Donnell, 2010).

El escenario de convergencia periférica (Monje y Rivero, 2018), el 
discurso dominante de las empresas periodísticas, la precarización la-
boral de lxs trabajadorxs de prensa (CISPREN, 2019) y el impacto de 
la pandemia COVID-19 configura un adverso panorama. 

Este contexto hace posible la unión entre agentes sociales que tie-
nen en común la acumulación de demandas que permanecen insatis-
fechas por un determinado tiempo ante la creciente incapacidad del 
sistema institucional para absorberlas de un modo diferencial (cada 
una de manera separada de las otras), estableciéndose entre ellas una 
relación equivalencial (Laclau, 2005: 98).

“A la pluralidad de demandas que, a través de su articulación equi-
valencial, constituyen una subjetividad social más amplia, la denomi-
naremos demandas populares” (2005: 99). Así las demandas popula-
res disputan una hegemonía alternativa (Williams, 1977). 
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El proyecto analizado lleva la marca de la alternatividad y es anali-
zado como fruto de la discusión pública que en Argentina, hace diez 
años, apeló al Congreso y al poder político a favor de “otra comunica-
ción” cuando se gestó la ley de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual. Una marca que tiene sus raíces en las reflexiones que estructura-
ron el campo de la comunicación y la cultura en América Latina desde 
la década de 1960. 

Ahora bien, la praxis política en defensa de la alternatividad asume 
expresiones que se insertan en cada contexto histórico social y se van 
reacomodando a los desafíos, dificultades y oportunidades que pre-
sentan en cada período. 

Presentación del medio
El Resaltador es un medio de comunicación digital creado en 2016 
en la Ciudad de Córdoba, Argentina. Actualmente produce contenido 
periodístico para su sitio web https://elresaltador.com.ar/ y, simultá-
neamente, lo redistribuye en redes sociales Instagram, Twitter, Face-
book y un canal de YouTube bajo diferentes narrativas. Su razón social 
es de cooperativa de trabajo con registro en AFIP en 2020. 

La iniciativa por conformar un proyecto de este tipo, se toma 
cuando un grupo de jóvenes egresados de la Facultad de Comuni-
cación Social de la Universidad Nacional de Córdoba y del Colegio 
Universitario de Periodismo decide emprender una forma de hacer 
periodismo “comprometido con lo social”, afirma un entrevistado.

Sin estar enmarcadas en un cuadro jurídico, las prácticas perio-
dísticas se llevaron a cabo de manera grupal en espacios televisivos 
y radiofónicos. Finalmente se arriba al periodismo digital y fue en 
el año 2020 cuando se constituyó formalmente como cooperativa El 
Resaltador.

Desde sus orígenes, el proyecto fue pensado como una fuente la-
boral para sus miembros. La estructura de cooperativa surge después, 
por la convicción de que el cooperativismo era la forma genuina de 
organizar los vínculos horizontales y de compañerismo que los unió. 

Actualmente se desempeñan bajo una gestión colectiva y par-
ticipativa, persiguen objetivos sociales y proponen contenidos de 
fortalecimiento de derechos. Es el tipo de medio autogestionado, 

https://elresaltador.com.ar/
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con intereses transformadores, horizontales, participativos de los que 
teorizan Binder y colaboradores (2017). 

Para el equipo de trabajo, la misión institucional de El Resaltador 
es priorizar el rol social por sobre el fin de lucro, diferenciándose así 
de los medios comerciales en sus principios básicos. 

Situación contextual
Guillermo O’Donnell (2010) propone contextualizar los fenómenos 
sociales para reconocer las determinaciones exógenas a un objeto es-
tudiado. Su aporte nos conduce a situar la experiencia de El Resalta-
dor dentro de un entramado de relaciones sociales y, en definitiva, 
relaciones de poder que imprime determinaciones contextuales a las 
prácticas de los actores sociales (2010: 75).

El contexto en que las y los integrantes de El Resaltador desarrollan 
sus prácticas autogestivas productivas está afectado por una serie de 
vulneraciones que golpea al mundo laboral en los medios de comuni-
cación en general. 

Del II Encuentro Nacional de Diarios Recuperados y Cooperativos 
realizado en Argentina en septiembre de 2019 se produjo un docu-
mento final que diagnostica la crítica situación por la que atravesaba 
en ese momento el sector. Situación que en 2020 ha sido agudizada 
por el impacto de la pandemia COVID-19.

El documento enumera una serie de problemáticas: precariza-
ción laboral ocasionada por el modelo de negocio hegemónico de 
las empresas periodísticas, cierre de medios, achiques, conflictos la-
borales, imposibilidad de acceder a empleos dignos en las empresas 
tradicionales. 

Del sector autogestionado, el documento aludió a la falta de po-
líticas públicas que promuevan el asociativismo y el trabajo autoges-
tionado durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), desfi-
nanciación de los espacios que acompañaban el surgimiento de estas 
experiencias como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social, entre otras.

El mismo agrega que en Argentina, la precariedad de las condiciones 
laborales es una tendencia tanto en los medios nativos digitales como 
así también, en medios tradicionales, comerciales y no comerciales, 
grandes y chicos. 
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En este contexto, las expresiones del periodismo autogestionado 
encuentran en el modelo de negocios sustentable su mayor desafío 
de solvencia y supervivencia para alcanzar los objetivos políticos y 
comunicacionales que se proponen, afirma Ana Bizberge, directora 
de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes.

Carlos Marino, director del medio digital Letra P afirma que en la 
actualidad, la percepción de los medios digitales al interior del perio-
dismo se ha modificado. De un pasado reciente en que el medio de 
papel subestimaba al medio digital, se ha girado a un presente en que 
el “periodismo.com” disputa audiencias y ya no se cuestiona su capa-
cidad de hacer un buen periodismo. 

No obstante, asegura que “el principal problema que hay ahora, 
es cómo ese buen periodismo puede hacerse sustentable de manera 
económica para poder salir adelante. Esta es la parte más compleja 
que estamos enfrentando”. 

Por su parte, Pablo Taranto del medio digital autogestionado Tiem-
po Argentino también advierte sobre los desafíos que encuentran estos 
proyectos en relación a múltiples aspectos como las decisiones de fi-
nanciamiento, dependencia de la pauta estatal, el fomento de progra-
mas estatales, las alternativas que abren los sistemas de suscripción, la 
búsqueda de mecanismos de ingresos privados, la comercialización 
publicitaria, el mundo del canje, entre otros. “La sustentabilidad del 
proyecto está atada con alambre todo el tiempo”, afirma.

Otro núcleo central de la situación contextual se refiere a los mo-
dos de sustentabilidad adoptados en contextos de convergencia peri-
férica (Monje y Rivero, 2018). El fenómeno implica incorporarse a un 
proceso de introducción de innovaciones desde zonas subalternizadas 
por el mercado y por las políticas públicas. 

Los proyectos digitales cooperativos se encuentran en una posi-
ción de desventaja para competir y disputar espacios ante medios que 
tienen mayores posibilidades de que un mismo servicio comunicacio-
nal funcione en distintas plataformas y dispositivos. En consecuencia, 
esto representa otro desafío ya que actores comunicacionales con tan 
diversas características “participan de un juego a veces perverso, en el 
que las reglas, so pretexto de estimular la competencia, consolidan la 
desigualdad” (2018: 19).
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De manera sintética, hemos descrito los nodos más problemáticos 
donde dan batalla los medios digitales como El Resaltador. El paneo 
refleja las relaciones de poder en las que quedan posicionados como 
actores periféricos, alternativos o subalternos. 

Sin embargo O’Donnell advierte: “en todas estas relaciones hay ac-
tores, tanto incluidos como excluidos, que aspiran –o en condiciones 
propicias aspirarían– a movilizar esas relaciones de poder para inten-
tar el logro de sus demandas, intereses e identidades” (2010: 75).

Con esta perspectiva teórica avanzaremos en el próximo aparta-
do. A continuación visualizaremos las vías mediante las cuales estos 
sujetos no solo buscan formas de solvencia económica en iniciativas 
enmarcadas en el asociativismo y el trabajo autogestionado sino tam-
bién, las maneras con las que estos actores emergentes disputan hege-
monía material y simbólica.

Las sostenibilidades
La sostenibilidad es un concepto clave para nuestro campo de estudio. 
Alude a la viabilidad de un proyecto comunicacional. Binder, Fisher y 
Godinez Galay (2017) conceptualizan la sostenibilidad en el marco de 
proyectos radiofónicos. No obstante, su propuesta teórica nos resulta 
útil para aplicar ese término a un medio digital.

Esta postura teórica, hace referencia a la capacidad de los medios 
de comunicación “en tanto sujetos colectivos, de mantenerse a lo lar-
go del tiempo de manera equilibrada en términos económicos, admi-
nistrativos, políticos, culturales, comunicativos, etc.” (Binder, Fisher y 
Godinez Galay, 2017: 21).

La sostenibilidad no sólo está pensada desde lo económico sino 
también desde otras dimensiones. La propuesta desarrollada por estos 
autores implica un abordaje multidimensional y dinámico del fenó-
meno en el que no puede analizarse lo político, desvinculado de lo 
comunicacional o lo socio-cultural separado de la militancia de sus 
miembros o de la participación de la comunidad (2017: 11).

No obstante, para sistematizar los datos obtenidos, separaremos la 
información en tres ejes trazados por los autores: económico-admi-
nistrativo, político y comunicacional.

En cuanto a lo económico-administrativo averiguamos sobre la 
situación legal, recursos de infraestructura, generación de recursos 
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económicos, la elaboración de estrategias comerciales, la gestión de 
los equipos de trabajo para las rutinas de trabajo, producción y difu-
sión periodística.

Un punto de partida para la sostenibilidad de un medio es su situa-
ción de reconocimiento legal por parte del Estado. Como ya se indicó, 
El Resaltador funciona como cooperativa de trabajo conformada por 
diez socios y socias. 

Lxs cooperativistas tienen entre 20 y 35 años con estudios universi-
tarios finalizados, la mayoría en carreras vinculadas a Comunicación 
Social y Periodismo y reciben una retribución mensual por sus servi-
cios en el medio.

Al referirse a su situación laboral, lxs cooperativistas destacan la 
generación de empleo que fomenta el medio. Se autoperciben como 
trabajadores haciendo referencia a “mi puesto de trabajo” o “nuestra 
fuente de ingresos”. 

Los ingresos mensuales de la organización se distribuyen consen-
suadamente entre sus miembros. El grupo habla de la motivación que 
genera la autogestión. Tanto en el plano económico como en el simbó-
lico, lo que “motiva es el sentimiento de proyecto propio, a diferencia 
de experiencias laborales donde se trabaja para otros, con metas ya 
preestablecidas y la ganancia es vertical, acá laburamos para nosotros”, 
asumen.

El proyecto El Resaltador se convierte en una fuente de solvencia 
económica para sus integrantes. En cuanto a la distribución de las ga-
nancias “lo que entra se divide entre los socios”. Lo que causa un efecto 
de motivación dado que el trabajador siente que “si vos estás laburan-
do, estás laburando para vos”.

En igual línea, una de las editoras audiovisuales del medio opina 
“yo también trabajo en relación de dependencia, soy empleada que 
cumple su trabajo, pero para un objetivo que no es el mío, acá (en El 
Resaltador) es distinto porque es un colectivo, donde estamos porque 
decidimos estar y porque compartimos el mismo objetivo”.

El staff conforma un grupo de trabajadorxs no registrados. Ac-
tualmente están sindicalizados en el Círculo Sindical de la Prensa 
y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) y reempadronadxs en el 
Registro Provincial de Trabajadores y Trabajadoras de la Prensa y la 
Comunicación (RETRAPREN).
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El proceso de constitución legal desató planteos identitarios. A 
continuación mencionamos algunos.

Reflotó el interrogante fundante sobre “quiénes somos, qué hace-
mos y qué objetivos tenemos”, expresa un entrevistado. La vorágine 
cotidiana conlleva el riesgo de “perder la claridad de los objetivos”. Por 
eso fue necesario definir un manual de estilo institucional para “seguir 
trabajando estas cuestiones”.

El criterio común es la identificación colectiva con el cooperativis-
mo porque “los logros grupales están por encima del criterio vertical 
y productivo”, indica un informante.

“Tratamos de discutir los temas entre la mayoría que se pueda. El 
cómo se aborda un tema particular no lo decide una sola persona sino 
que se decide colectivamente”, revela otra entrevistada. 

Paralelamente, la formalización de la estructura legal de la coope-
rativa brindó una revalorización del trabajador de prensa y dio legiti-
midad a la prestación del servicio comunicacional. La formalización 
implicó que “el Estado nos reconozca como trabajadores y que reco-
nozca a El Resaltador como una entidad”, expresa el entrevistado. 

Desde junio de 2019 el medio funciona en el segundo piso del CIS-
PREN, ubicado en la calle Obispo Trejo al 800 de la Ciudad de Cór-
doba. Anteriormente, el grupo se reunía en la vivienda de uno de los 
integrantes. La organización sindical brinda gratuitamente el espacio 
y mesas, sillas de oficina y computadoras. Además, el sindicato ofrece 
cotidianamente asesoramiento legal y jurídico ante las dudas que pue-
dan surgirle al grupo de cooperativistas. 

El medio comparte el segundo piso con las oficinas de redacción 
del periódico La Nueva Mañana, un proyecto gráfico devenido en 
cooperativa tras la organización colectiva de empleados despedidos 
por la antigua gestión empresarial. 

Estos datos revelan la importancia de la articulación con otros ac-
tores institucionales, en particular para fortalecer a las experiencias 
incipientes. Al respecto, AMARC y ALER (2008) apuntalan que las 
redes potencian a los actores comunitarios. Suponen que la sostenibi-
lidad puede venir dada por generar una amplia y diversa articulación 
con otros medios, organizaciones e instituciones con los que se com-
partan objetivos. 
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“Venir acá nos abrió muchas puertas”, comenta un entrevistado. 
Tenemos proximidad a la Secretaría General del CISPREN, estamos 
en contacto permanente con trabajadores del diario cooperativo Co-
mercio y Justicia, ellos nos enseñan muchas cosas, el charlar, el tomar 
un café de paso te despierta muchas cuestiones”. 

Otro dato interesante que surgió en este punto es la fluida relación 
que El Resaltador mantiene con el medio cooperativo digital La Tinta, 
periodismo hasta mancharse. Al igual que con miembros de La Nueva 
Mañana y Comercio y Justicia, se pretende, a mediano plazo, armar 
estrategias de desarrollo conjuntas que potencien a los cuatro medios 
señalados. 

Una demanda común es la distribución de la pauta oficial. “La ne-
cesidad de que el Estado realmente distribuya la pauta equitativamen-
te para los medios autogestionados y cooperativos. Que deje de darle 
el 70% a un solo medio. Que nos garanticen libertad de expresión y se 
dejen de manejar con libertad empresarial”.

Para el grupo, el esfuerzo cooperativo es la manera estratégica de 
organizarse. “Nos interesa formarnos en el tema de cooperativismo 
para entender un poco más sobre su funcionamiento. Ninguno de 
nosotros tiene la lógica empresarial. Hemos tomado capacitaciones 
sobre marketing, diseño, edición, modelo de negocios y finanzas y 
nos damos cuenta que la mejor forma de sustentarnos es mediante 
el cooperativismo”.

La autogestión implica el diseño de un esquema de negocios en el 
que, los aportes de los anunciantes, las contribuciones de los socios, 
la financiación colectiva y el fomento estatal integran un abanico de 
alternativas de financiamiento múltiple. 

En cuanto al equipamiento y recursos materiales, el grupo consi-
dera que la reciente conformación de la cooperativa abre la posibili-
dad de acceder a programas estatales. “Tenemos la urgente necesidad 
de acceder a programas de equipamiento. Ahora estamos sin compu-
tadora, cada uno trae su computadora”, nos informa un entrevistado.

El costo mensual para sostener el medio ronda el ingreso de 
100.000 pesos por mes para afrontar la distribución de salarios y gas-
tos corrientes. Actualmente, ese monto es solventado por pauta estatal 
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de las tres jurisdicciones: municipal, provincial y nacional. Al respec-
to, el entrevistado aclara que la obtención de esas pautas no fue fruto 
de una política de Estado sino de la gestión institucional.

La presencia de aportes de anunciantes privados es significativa-
mente menor y fue afectado por la caída de la actividad ocasionada 
por la pandemia de coronavirus. El medio no se maneja con canjes 
publicitarios. 

Sobre la contribución de los socios, dentro del sitio web se abrió 
la pestaña ¡La Comunicación la construimos entre todxs! En la que se 
invita a colaborar con el medio mediante un aporte mensual opcional 
de $200, $350 o $500 pesos.

La sostenibilidad política se conforma a partir de los valores que 
orientan las metas y objetivos que guían la toma de decisiones (Bin-
der, Fisher y Godinez Galay, 2017).

Una meta fundacional del medio es “abordar la comunicación 
como un derecho de la ciudadanía en general y no como un negocio”, 
expresa una entrevistada, retomando así el eje lanzado por la Coali-
ción por una Comunicación Democrática en 2004 desde el origen de 
las luchas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Bajo esta concepción, el medio digital se propone –como se verá 
en los próximos párrafos– convertir a los usuarios de redes sociales 
en lectores de noticias web y desatar en el público procesos de ciuda-
danía. Esta búsqueda es entendida por O’Donnell (2010) como una 
ampliación de las fronteras de los derechos, en este caso del derecho 
a la comunicación. 

Al respecto, el conocimiento técnico-profesional y la militancia 
en el ámbito de los derechos humanos son herramientas teóricas y 
prácticas de lxs trabajadorxs de El Resaltador. Estos saberes también 
funcionan como recursos que hacen a la sostenibilidad económica, ya 
que no todos los medios cooperativos tienen profesionales y en mu-
chos casos deben gestionar colaboraciones ocasionales.

La dimensión política queda imbricada a la sostenibilidad comu-
nicacional que abarca los objetivos y el perfil del medio en relación a 
sus contenidos, su programación, elementos estéticos (Binder, Fisher 
y Godinez Galay, 2017). Emerge en este punto, la categoría de alterna-
tividad o de hegemonía alternativa para aproximarnos a las formas en 
las que “lo hegemónico es resistido, limpiado, alterado, desafiado por 
presiones que no le son propias” (Williams, 1977:134).
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El rasgo sobresaliente se manifiesta en la elección y abordaje de los 
contenidos del medio. La agenda de El Resaltador se caracteriza por 
tomar los elementos presentes en la producción dominante, o dicho 
en otras palabras, escoge las mismas temáticas que abordan las gran-
des empresas periodísticas. Posteriormente, se pone en juego la ins-
tancia de alteración o resistencia. Esto se expresa en una producción 
periodística que plantea mensajes y significados alternos a los de la 
prensa hegemónica.

Buscamos “títulos hegemónicos con tratamientos contrahegemó-
nicos”, afirma un entrevistado. Otro miembro agrega: “Intentamos 
integrar una agenda hegemónica con un distinto tratamiento: mu-
cho más profundo. Son los mismos temas de Cadena 3 pero nosotros 
vamos más allá. Cadena 3 se queda con el mensaje básico. Nosotros 
hacemos un tratamiento responsable”. 

Otra declaración indica: “La cobertura pretende ir a los orígenes 
de lo que pasa, tratar los temas con profundidad. Con una ideología 
marcada que tiene que ver con poner en primer lugar a los derechos 
humanos, laborales, al medio ambiente”. Todo esto confirma que la 
noción de alternatividad se asocia con la idea de cobertura respon-
sable, profesionalizada, diferente al abordaje superficial y funcional a 
intereses corporativos de los grandes medios.

Tal compleja articulación entre lo hegemónico y lo contrahege-
mónico suministra la noción de alternatividad comunicacional que 
maneja el medio de digital analizado. Avanzando en la dimensión 
comunicativa, se reconocen otros elementos simbólicos que también 
nutren las prácticas periodísticas cotidianas.

Nos referimos a la problematización que el grupo hace sobre la 
contra agenda que caracteriza al universo de medios alternativos tra-
dicionales (Binder, Fisher y Godinez Galay, 2017). Como se ha men-
cionado, El Resaltador difiere de esa dirección. Se considera que la 
elección de temáticas alejadas de lo masivo es contraproducente para 
los intereses económicos que persigue el medio cooperativo.

Al respecto, uno de los entrevistados se refirió con la siguiente ex-
presión: “En nuestras decisiones editoriales no podemos desconocer 
la lógica de sustentabilidad”. La afirmación expuesta remarca el rol de-
terminante de los ingresos económicos y las pautas de los anunciantes 
con las que el medio se sostiene.
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En relación con ello, una informante asevera: “Nosotros elegimos 
vivir de El Resaltador. Lo hacemos como nuestra manera de producir 
capital en la vida. Es nuestra fuente de trabajo. Por eso tenemos que 
tener cintura política para tratar temas de gatillo fácil, por ejemplo, y 
también pedirle pauta publicitaria a la provincia”.

Estas dinámicas marcan un lineamiento editorial que necesita in-
corporar mensajes favorables a los intereses de los anunciantes, en su 
mayor parte, gestiones de gobierno. Un ejemplo de esto es la difu-
sión hecha sobre las políticas de género del Gobierno de la Provincia 
de Córdoba. En cuanto a esto, una entrevistada indica: “No dejamos 
nada por decir. Podemos hacer una nota de las actividades del Polo de 
la Mujer pero no nos callamos al denunciar la precarización laboral 
que hay en ese lugar”.

Lo anteriormente expuesto resume un conjunto de argumentacio-
nes mucho más amplio con las que se le da sentido a las decisiones 
adoptadas en lo referido a lo comunicacional. Incluso, muchas de es-
tas concepciones explican los motivos por los cuales el medio coope-
rativo no se centraliza en la agenda contrainformativa que tradicio-
nalmente ha caracterizado a los medios de ese sector.

En definitiva, las concepciones que hemos repasado configuran el 
modo de experimentar la “hegemonía alternativa” que asume el me-
dio. Esta complejidad nos ubica en uno de los lugares de complicidad, 
resistencia o formas intermedias, con las que un actor mediático re-
suelve su posición de subalternidad. 

Comunidad digital
Tradicionalmente, la categoría de medios comunitarios se vinculó a la 
territorialidad y, en consecuencia, a las redes identitarias, históricas y 
sociales que se tejen dentro de ella (Red Nacional de Medios Alterna-
tivos de Argentina, 2011).

En la experiencia que analizamos emerge una nueva idea de comu-
nidad: la comunidad digital. Los vínculos con los públicos no están 
dados por la proximidad territorial, ni tampoco por otras categorías 
con las que tradicionalmente se constituyeron los medios comunita-
rios como ser los sectores de trabajadores ocupados o desocupados, 
jóvenes, pueblos originarios, migrantes, estudiantes, la diversidad de 
identidades de géneros, etc. (RNMA, 2011).
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Para aproximarnos a las características de la población que confor-
ma esta comunidad digital nos basamos en la herramienta estadística 
que aporta la red social Instagram. La cuenta del medio revela una 
preeminencia de mujeres (67%) por sobre hombres (33%), residentes 
en la Ciudad de Córdoba, de 18 a 34 años. 

En esta dimensión, indagamos acerca de los desafíos que asume el 
medio para combinar el lenguaje digital con el género periodístico y 
alcanzar la pretendida idea de alternatividad que se propone.

Irigaray y Lovato (2014) entienden que el periodismo digital inclu-
ye narrativas que emergen en momentos de transición e innovación 
y, en particular, a partir de procesos de convergencia. En este marco, 
los conceptos relacionados al periodismo deben empezar a aparecer 
nuevas significaciones y definiciones que connoten una nueva idea 
sobre la profesión y su contexto.

Estas menciones teóricas nos permiten aproximarnos a una idea 
común que emerge de las entrevistas. El staff sostiene que el periodis-
mo que se lleva a cabo desde El Resaltador, tiene una “lógica distinta 
a la tradicional”. 

“Nosotros no podemos pensar que la estructura y la rutina que 
hoy tenemos va a ser la misma que de acá a siete meses”, indica un 
entrevistado. Al respecto hace referencia a un “cambio en el direc-
cionamiento de las fuerzas de trabajo que hace, que cada siete meses, 
nos veamos ante la necesidad de cambiar algo que ya lo habíamos 
establecido”.

Las redes sociales sirven como estrategias para llevar a los usuarios 
hacia la página web. El recurso multimedia es la manera de cautivar a 
los seguidores hacia el uso de la plataforma web. De esta manera los 
seguidores de redes devienen en lectores de las notas digitales.

Los temas en profundidad se plantean en el sitio web y luego se 
desglosan por Instagram, Twitter, Facebook y un canal de YouTube 
siguiendo el lenguaje de cada red social. Cada periodista del medio 
tiene encomendado el manejo específico de una red social, explican.

Para Liuzzi la narrativa transmedia ha transformado los modos en 
que las nuevas audiencias acceden a los contenidos. Este autor destaca 
la actividad de Producción/Consumo por parte de las audiencias.“El 
proceso se da alternando roles, se produce y se consume contenido 
indistintamente” (en Irigaray y Lovato 2014: 70).
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Al respecto, un entrevistado expresa: “nosotros nos planteamos 
hacer de El Resaltador una voz genuinamente colectiva”. El grupo ha-
bla de una búsqueda para que la comunidad digital se involucre en 
asuntos públicos. Cotidianamente el público envía un mensaje por 
cualquier red social y el medio se ocupa de responder con una cober-
tura periodística de tal temática. 

La comunidad digital incluye usuarios con distintos perfiles. Uno 
de ellos son colegas que en ocasiones han pedido una participación 
voluntaria. Ante esto, la decisión del medio es no abrirse al trabajo ad 
honorem porque lo vinculan con la precariedad laboral.“Ya estamos 
precarizados, no nos precaricemos más, ni precaricemos gente”. En 
consecuencia, la opción que se pensó es un espacio de participación 
de los interesados en el sitio web. 

La estética audiovisual es una herramienta al servicio de la estrate-
gia general de plantear la comunicación como un derecho de la ciuda-
danía. Los recursos del terreno transmedia son herramientas para este 
fin. La producción audiovisual “supone usar las mismas herramientas 
que usa el sistema, que efectivamente le funcionan para la masividad 
de la población, y adaptarlas a nuestros contenidos”.

“El lenguaje de redes da la posibilidad de llegar a un público más 
masivo”, indica una trabajadora del medio que también se desempeña 
en un canal de televisión y compara ambas prácticas. Advierte que 
la construcción del mensaje es diferente según la línea editorial del 
ámbito laboral, entendiendo que en un canal de televisión la lógica es 
más excluyente 

El desafío es tratar de no hablarle a públicos de una determinada 
comunidad ideológica o que se muestren ya convencidos de algo, sino 
ampliar las fronteras del debate para alcanzar cada vez más lectores. 

Palabras finales
Hemos descrito las múltiples estrategias económicas, políticas, comu-
nicacionales y culturales con las que, un medio cooperativo digital de 
la Ciudad de Córdoba, intenta modificar las relaciones de subalterni-
dad donde se desenvuelve (O’Donnell, 2010).

Luego de este recorrido, un aspecto que nos resulta central tiene 
que ver con la legitimación que el medio le concede a la autogestión 
productiva. Una serie de argumentos la avalan.
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En primer lugar, está la autopercepción de lxs miembrxs de la 
cooperativa. Su autodefinición como trabajadores y trabajadoras. En 
esta construcción de identidad, la remuneración no es un rasgo se-
cundario, sino un elemento esencial que justifica la participación en 
el medio. El Resaltador es concebido como una fuente de generación 
de empleo aún cuando sus trabajadorxs asumen su condición de pre-
cariedad laboral. 

Para El Resaltador, la no retribución pecuniaria significa un sím-
bolo de precarización a diferencia de lo que sucede en general en los 
medios comunitarios, alternativos y populares donde es entendida y 
legitimada por los sujetos en términos de militancia (Vinelli y Suárez, 
2017). 

Lxs socios y socias de El Resaltador son trabajadores emergentes 
de la comunicación. Se trata de agentes que se desempeñan dentro 
de la economía informal, no tienen contratos estables, ni beneficios 
sociales, ni seguridad laboral (2017: 2).

Sin embargo, ellxs hacen del cooperativismo el momento político 
para integrarse al sistema institucional con su agenda de demandas. 
Por momento político se entiende lo que Laclau denomina “momen-
to del pueblo”. Es la fase donde lo político se construye a partir de 
la confluencia de múltiples demandas de actores sociales, siendo la 
base de constitución de una identidad popular. Dentro de un régimen 
político, el momento del pueblo o populista está en el otro polo del 
momento institucionalista (Laclau 2010). 

El cooperativismo consolida la legitimación mediante el senti-
miento de pertenencia a un proyecto productivo colectivo y propio. 
La legitimación se refuerza con los valores comunes de libertad de 
opinión, de redacción, de pensamiento y creación a diferencia de las 
lógicas de trabajo verticalistas y comerciales que se lleva adelante en 
las empresas periodísticas. 

Estos sentidos compartidos constituyen un momento político que 
les permite confrontar contra el poder empresarial hegemónico de los 
grandes medios periodísticos.

El asociativismo es la médula que organiza las prácticas al interior 
del equipo de trabajo y en sus relaciones institucionales. Con otros ac-
tores como el diario La Nueva Mañana, Comercio y Justicia y el medio 
digital La Tinta o el CISPREN comparten una demanda específica: 
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una distribución más democrática y equitativa de la pauta oficial, en 
las distintas escalas de gobierno. Entre ellos se despliega una agenda 
de peticiones hacia el poder político que no solo incluye recursos eco-
nómicos sino también simbólicos, como es la necesidad de su recono-
cimiento como iguales al resto de los medios.

Puede resultar una paradoja pero no lo es, el hecho de que gran 
parte del ingreso mensual de El Resaltador sea solventado por pauta 
estatal de las tres jurisdicciones: municipal, provincial y nacional. Sin 
embargo esto se da por fuera de una legislación de distribución equi-
tativa. En términos de Laclau, este aspecto revela la polarización entre 
la lucha política de los actores y la eliminación total del momento po-
lítico en el ámbito institucional (2010).

Lo que tienen en común estos actores no es algo positivo sino que 
es algo negativo que es la apelación a un sistema que los niega (Laclau, 
2010). Sin embargo, la mutua colaboración inter organizacional em-
podera al emergente medio El Resaltador. El flujo de acciones colabo-
rativas que se mantiene termina por fortalecer material, institucional 
y simbólicamente al nativo medio digital. Con esto vemos que la sos-
tenibilidad puede venir dada por generar una diversa articulación con 
otros medios, organizaciones e instituciones con los que se compartan 
objetivos (AMARC y ALER, 2008). 

Al mismo tiempo, la legitimación que alcanza la autogestión pro-
ductiva se fundamenta con las aspiraciones políticas y comunicacio-
nales del proyecto. La concepción de comunicación como un derecho 
levanta una lucha política con la que, en términos de O´Donnell, se 
busca ampliar las fronteras de la democracia (2010). Vemos cómo un 
medio digital autogestionado, en tanto actor social, está revelando 
hasta donde está dispuesta a llegar la política del Estado.

Los argumentos expuestos en contra de la mercantilización de la 
comunicación exigen la “intromisión” de la política democrática es-
tatal en la agenda del sector cooperativo autogestionado que desafía 
una problemática de interés público: los intereses corporativos en la 
agenda de los medios hegemónicos. 

La lucha comunicacional que da El Resaltador es de índole cultu-
ral y se enmarca en las conceptualizaciones de Raymond Williams 
(1977). Con las categorías de “lo hegemónico”, “lo contra hegemó-
nico” y la “hegemonía alternativa” entendemos que en los procesos 
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culturales (tanto en la esfera de la producción como en la del consu-
mo) son posibles las instancias de renovación, recreación, re defini-
ciones y modificaciones. 

De ahí que en términos de Williams el análisis de experiencias 
como El Resaltador revela las formas con las que “lo hegemónico es 
resistido, limpiado, alterado, desafiado por presiones que no le son 
propias” (1977:134).

La batalla económica, política, comunicacional y cultural busca 
darse con las mismas estrategias que los medios masivos. Para la elec-
ción de la agenda editorial, los títulos y el uso de recursos transmedia-
les se apropian de las lógicas masivas dándole, luego, el giro necesario 
para que la nota incluya la perspectiva de derechos humanos ausente 
en los medios comerciales. Esta es la manera con la que lo dominante 
es desafiado y resistido.
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en Industrias Culturales, Política y Gestión de la Universidad 
Nacional de Quilmes, y Programa de Investigación ICEPUNQ.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GPmAeXRXh-
Qw&t=157s

https://www.youtube.com/watch?v=GPmAeXRXhQw&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=GPmAeXRXhQw&t=157s
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Entrevista a Leandro Monk FACTICC:
Trabajar desde el cooperativismo de plataformas
Daniela Monje

Leandro Monk es fundador de G-Coop y preside actualmente la Fede-
ración Argentina de Cooperativas de Trabajadores de Tecnologías de 
Innovación y Conocimiento (FACTTIC).

La Federación nació hace 10 años como un espacio para que las coo-
perativas de trabajo del sector intercambien y construyan en conjunto 
y de este modo se fortalezcan y difundan nuevas formas de entender el 
trabajo y las tecnologías. A lo largo de esta década, han logrado renovar 
la agenda del sector cooperativo vinculado a las TIC desde un proyecto 
que impulsa plataformas cooperativas alternativas a las corporaciones, 
enmarcadas en principios de soberanía tecnológica y trabajo regional. 
Si se revisan los objetivos de FACTTIC, aparecen entre otros la vocación 
de integración, ayuda mutua, solidaridad, capacitación y construcción 
de vínculos entre las cooperativas asociadas, desarrollando actividades 
y políticas que consoliden su rol dentro del quehacer nacional, así como 
la necesidad de alcanzar la defensa gremial ante entidades públicas y 
privadas, defendiendo el espíritu cooperativo, entre otros aspectos. El 
trabajo cooperativo se orienta además a la apertura de nuevos mercados 
donde ofrecer los productos y servicios de los asociados, así como a la 
posibilidad de suscribir convenios con entes públicos y privados, para 
proveer productos y servicios que una sola cooperativa no podría ofrecer.

En esta entrevista el presidente de FACTTIC, enfocó el análisis de una 
agenda de políticas para el sector, en un contexto de pospandemia y 
crisis política y social. Con relación a políticas como el Régimen de 
promoción de economía del conocimiento señaló sus reservas frente 
a una normativa que a su entender hace agua en lo relativo al sector 
cooperativo y debería resguardar el valor de las personas como in-
sumo esencial. Tal como se desprende de otras entrevistas brindadas 
sobre este mismo tópico identificará allí una suerte de neocolonialis-
mo entendiendo que la normativa se asienta sobre el mismo esquema 
comercial de la colonia en el cual Argentina se plantea como un país 
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productor de materia prima y dependiente dirá que ese es el “pecado 
original” de la ley. Pero señalará que hace falta que la industria del co-
nocimiento traiga dólares y que agregue valor en la Argentina (https://
bit.ly/2KiYt9j)

Polémico y agudo en sus reflexiones, Monk aporta una mirada lú-
cida al sector de cara a los procesos alternativos de plataformización 
de la economía que se abordan a lo largo de este libro.

¿Por qué nace FACTTIC?

¿Vamos por el mundo real o por el mundo ideal? Quiero decir, por el 
mundo ideal te puedo contar un montón de cosas, después el mundo 
real es diferente. Si lo miro desde el mundo ideal te digo bueno, ten-
dríamos que armar una cooperativa de múltiples actores, involucrar a 
todos los actores de la sociedad civil, de las fuerzas vivas de nuestros 
pueblos. En el mundo ideal queremos cooperativas, plataformas con 
múltiples actores, a las cooperativas de servicio involucradas, a los 
municipios involucrados, los usuarios involucrados, los trabajadores 
involucrados. Pero en el mundo real, se viene la pospandemia y con 20 
o 25 puntos de desempleo, 60% de ellos jóvenes. Ya lo conocimos en 
2001 y es horrible. No parecieran dejarle a este gobierno implementar 
política alguna, todas las políticas que quiere implementar se las judi-
cializan y se las paran. También, creo que si el cooperativismo crece 
nos van a parar en la justicia.

¿Cuál es el actual proyecto de FACTTIC? Leí hace poco que trabajaban 
en una plataforma similar a la francesa CoopCycle…

En principio estamos trabajando con el tema de plataformas de repar-
to (del tipo Globo, Rappi) en un software para que las cooperativas 
puedan ofrecer servicios de ese tipo al estilo de CoopCycle, y lo esta-
mos haciendo conjuntamente con el INAES. Veo dentro del coopera-
tivismo sectores que históricamente no tenían la misma postura pero 
que ahora sí, acercan posiciones. Entiendo que nos une más el espanto 
que el amor en un punto. Pero veo que hay consensos y ¿Por qué? 
Justamente, porque el peligro es gigante. Macri con dos o tres resolu-
ciones rompió el cooperativismo eléctrico, con las facturas separadas, 

https://bit.ly/2KiYt9j
https://bit.ly/2KiYt9j
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con una pavada casi nos funde. O sea con una pavada quiero decir con 
una cosa súper técnica, como un flechazo…metían eso y ganancias y 
hoy estábamos en otra situación. Entiendo que en eso digo, los une 
el espanto más que el amor. Hasta algún espacio potencialmente más 
simpatizante del sector radical que están dentro del movimiento coo-
perativo tampoco quiere eso porque ya lo pasó, digamos me parece 
que se viene un desafío de aguantar los rebencazos todos juntos y me 
da la sensación de que en ese todos juntos está en juego la soberanía 
tecnológica básicamente.

¿Existen políticas que aludan y promuevan a las plataformas coope-
rativas?

Estamos tratando de construir en una fragilidad muy grande. Sin una 
alianza parcial con el Estado a partir de la construcción de acuerdos, 
es inviable proyectar plataformas cooperativas. Estamos súper entu-
siasmados, todes, con las políticas del INAES por ejemplo. Estamos 
pensando alianzas, abriendo espacios. Poder ir a hablar al legislativo 
o poder tener reuniones, es muy importante. Que la gente del INAES 
tenga línea directa con el ENACOM y puedan construir una cosa en 
conjunto para realmente fortalecer el movimiento cooperativo y que 
seamos protagonistas de la inclusión digital de conectividad, que se 
está intentando hacer como una política pública, una de las políticas 
públicas más importantes que impulsa este gobierno desde el pun-
to de vista de presupuesto solamente, por ende es muchísima plata, 
de hecho si no me equivoco es lo mismo que el impuesto a la rique-
za. Eso es lo que se está discutiendo y nos ponemos contentos y por 
eso nosotros en las plataformas cooperativas no decimos plataformas 
cooperativas de trabajadores aunque hay plataformas cooperativas de 
trabajadores, de hecho en Europa la mayoría de las plataformas coo-
perativas de reparto son cooperativas de trabajadores, pero nosotros 
creemos que eso le daría una fragilidad. 

Volviendo sobre las plataformas de reparto, ¿cuál sería exactamente el 
proyecto?
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Nosotros estamos tratando de crear una plataforma para poder lan-
zarla primero en Argentina y luego en América Latina y empezar con 
algunas experiencias piloto de cooperativa de reparto. Esto se está de-
sarrollando a partir de un subsidio que nos otorgó el INAES.

Haciendo un poco de historia, ¿qué cambió para ustedes a partir de la 
existencia de FACTTIC? Digamos, hubo por ejemplo mejoras en el vo-
lumen de trabajo, en el alcance de los proyectos, en el reconocimiento de 
derechos al sector… ¿Qué fue lo nuevo que se generó con la Federación?

Todo. Cuando hace 10 años armábamos la Federación o un poco an-
tes éramos unas seis cooperativas, siete cooperativas bollando en el 
ciberespacio por decirlo de una manera cada una con su estrategia 
propia y no sé qué y hoy eso no existe más de esa manera, somos 
30 de alcance nacional, con muchos involucrados en proyectos inter 
cooperativos, con organizaciones a las que por ahí, por separado, les 
sería muy difícil acceder a proyectos o clientes de mayor envergadura.

¿Trabajan sólo orientados a cooperativas o además con otros actores?

No, trabajamos orientados a cooperativas, al gobierno y al sector privado.

Tengo una pregunta si se quiere más política, por decirlo de alguna mane-
ra, y es ¿cómo se vincula el modelo software libre al modelo cooperativo?

Bueno, tienen un pequeño punto de contacto. El software libre, en 
términos económicos, es software imposibilitado a la creación de 
monopolios o de lo que se llama en el mundo del software vendor 
lock-in o sea que cuando te venden algo quedás atrapado. Entonces 
eso promueve la imposibilidad de la creación de estos monopolios. 
La venta de licencias generó monopolios que ejercen la concentración 
económica, monopolios de servicios. De hecho, el software libre es 
un poco responsable de eso, no te lo va a decir nadie pero todos los 
“monstruos” usan software libre: Facebook, Twitter, Google, los gi-
gantes usan software libre.

El modelo de servicios se sustenta en la venta de publicidad. 
Las plataformas son medios de comunicación, venden publicidad. 
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La diferencia que en vez de, como antes, ponerle la tanda a todos le 
ponen la tanda a cada uno, la tanda que creen que es más adecuada.

¿Hay otros productores que venden licencias aún?

Sí, pero los que venden licencias ahora son los chiquitos, los media-
nos. El modelo de licencia ha sido superado por el modelo de servicio 
por eso hoy el principal aportante en el kernel de Linux es Microsoft 
y ¿por qué hace ese aporte? Porque quiere que Linux funcione bien 
en su nube que se llama Azure, donde vende servicios. Es como la 
competencia a la nube de Amazon, venden servicios, y tiene los datos, 
porque tienen los servidores. Cada uno tiene una estrategia distinta 
para obtener los datos. 

¿Cuál es la singularidad del trabajo en diseño de software desde el sector 
cooperativo en Argentina?

Me parece que lo destacado en Argentina es la potencia de la orga-
nización cooperativa más que la cuestión técnica, tenemos grandes 
programadores y proyectos muy interesantes que hemos hecho, pero 
me parece que lo más potente que tenemos para destacar es que en 10 
años pasamos de 7 a 30 cooperativas, somos 400 personas trabajando, 
esa es nuestra innovación. 

Un modo de trabajar…

Un modo de trabajar y de entender que el camino es la intercoopera-
ción, el trabajo entre cooperativas, sobre todo aparte en un mercado 
donde no es fácil hacer crecer a la cooperativa, al número de traba-
jadores y trabajadoras; no es fácil porque la persona que vos sumás, 
la sumás como asociado/a por un lado, con muchos más derechos y 
obligaciones por supuesto, pero también es un recurso finito la canti-
dad de programadoras y programadores que hay, también el universo 
es pequeño y es un universo muy tensionado justamente por las gran-
des empresas que contratan programadores.
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Te hago la última pregunta: ¿Hay opciones para crear plataformas que 
no funcionen bajo la lógica de la vigilancia masiva?

Sí, ya existen. La más común, la más conocida, con más adeptos es 
Mastodon que es descentralizada, vos te podés hacer un usuario, po-
dés hacerte un nodo de Mastodon si querés, nadie tiene la informa-
ción completa, existen, ya están, sólo es un problema de cambio de 
consumo.

Pero, ¿no se financian con publicidad? ¿No utilizan Cookies?

No trackean a los usuarios, ¿Por qué? Porque guarda, si vos no sos el 
producto tenés que pagar, porque eso vale plata, si vos querés partici-
par de la red social Mastodon, lo ideal es que con un grupo de amigos 
levanten un servidor propio.

Entiendo que es un espacio por el cual tenés que pagar…

Y, hay que tener un servidor, eso materialmente hay que pagarlo, o 
hay que comprar un equipo o hay que alquilarlo y eso tiene que estar 
conectado a internet, que tiene un costo también. Todo eso hoy vos 
lo pagás con datos. El producto son tus datos, por eso te regalan el 
software.

Y existe acaso una alternativa que pudiera articular cooperativa y Esta-
do para funcionar de manera que la gente pueda tener redes accesibles, 
porque no es fácil comprarte un servidor, juntarse con amigos para crear 
un nodo en Mastodon…

Las cooperativas tienen mucho para decir de eso, por eso la platafor-
ma cooperativa, pero también necesitamos que los usuarios se invo-
lucren, las dos cosas. 

Con comunidades de referencia, como la de las cooperativas, tienen bue-
nos espacios para ensayar.
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Exacto, tenemos una ventaja comparativa por decirlo de alguna ma-
nera, sabemos de lo que estamos hablando, venimos trabajando en 
esto, pensamos de una determinada manera y queremos construir de 
una determinada manera. Pero, el gran problema, y con esto tiro la 
bomba de humo y me voy, es el problema del financiamiento porque 
tener un Facebook sale muchos miles de millones de dólares.
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Sustentabilidad financiera de medios periodísticos 
nativos digitales: los ejemplos brasileños del sitio 
JOTA y de la Agencia Pública1

Alessandra Natasha Costa Ramos/ Traducción: Eugenia Giménez2

Introducción 
En los últimos 25 años de investigación en periodismo digital, uno de 
los principales puntos abordados, según Salaverría (2019), se refiere 
al impacto económico en la industria de la comunicación y, por ex-
tensión, a la viabilidad del periodismo de calidad. Si la digitalización 
hizo posible el contexto de los medios propagables (Jenkins, Green y 
Ford, 2014), también trajo consigo problemas de sostenibilidad, como 
la necesidad de nuevos modelos de negocio y, entre otros factores, la 
urgencia de comprender y desarrollar mejor innovación para el sector 
de los medios y el periodismo (Nunes & Canavilhas, 2020).

En el escenario del periodismo digital en constante cambio, la tec-
nología ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de nuevas ló-
gicas y formas, que impactan los modos de producción, distribución y 
consumo de noticias, contribuyendo a moldear el periodismo actual, 
además de impactar en el poder otorgado a determinados actores y 
actividades en el ámbito periodístico (Zamith & Braun, 2019).

En este sentido, muchos periodistas y comunicadores han apos-
tado por la innovación en cuanto a productos, procesos y modelos 
de negocio para crear sus proyectos de medios digitales “como vía de 
supervivencia en la profesión y como alternativa a la realización pro-
fesional y ciudadana que los grandes conglomerados mediáticos no 
pueden ofrecer”3 (Figaro, 2018: 17). La idea de innovación, elemento 

1 Este artículo es el resultado del trabajo final que la autora aprobó en el marco de la 
Escuela de Verano organizada por la Asociación Latinoamericana de Investigadores 
de la Comunicación que tuvo lugar en el mes de marzo de 2020 en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Perú, en la ciudad de Lima.
2 Nota de la traductora: las citas traducidas en el texto se incorporan en su idioma 
original en notas al pie.
3 “como uma forma de sobrevivência na profissão e como uma alternativa para a 
realização profissional e cidadã que os grandes conglomerados de mídia não podem 
oferecer”
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clave en cualquier industria, con un lugar central en el ecosistema me-
diático debido al acelerado proceso de digitalización desde finales del 
siglo XX (Nunes & Canavilhas, 2020), se considera “como múltiple 
en sus sentidos y como resultado no existe un enfoque único para el 
término”4 (Koulopoulos, 2011, citado por Flores, 2017: 166). Así, en el 
contexto de las prácticas adoptadas por los medios periodísticos nati-
vos digitales, la innovación se entiende “no necesariamente como una 
invención, sino como una nueva combinación de ideas, habilidades y 
recursos que ya existen”5 (Flores, 2017: 166).

Si bien el llamado periodismo independiente o alternativo no es 
nuevo –tiene una importante trayectoria en los medios impresos y 
radiales, con herencias perceptibles en muchos formatos digitales–, 
en los últimos años se ha observado una importante aparición de me-
dios periodísticos digitales alternativos. También llamado por Figa-
ro (2018) “acuerdos económicos alternativos a los conglomerados de 
medios”6, estas iniciativas nacidas en la red, no por casualidad, apa-
recen de manera significativa en un momento de crisis que atraviesa 
el periodismo, que, según Mick y Tavares (2017: 122), es a la vez una 
crisis económica, técnica, política, moral y organizativa, y tiene en su 
esencia“la disminución de la credibilidad de las empresas periodísti-
cas con el grupo de públicos con el que se relacionan”7.

En este contexto de crisis de credibilidad, la lógica de la produc-
ción informativa en los conglomerados mediáticos, en los que el pe-
riodismo que se practica se identifica como una mercancía o un pro-
ducto y se subordina al principio de rentabilidad, está en jaque. En 
contra de esta lógica, muchos de los medios alternativos plantean otra 
propuesta para hacer periodismo, comprometido con su condición de 
forma de conocimiento (Genro Filho, 2012). Al asumir esta posición, 
el modus operandi de estos medios alternativos se diferencia de los tra-
dicionales no solo desde el punto de vista del contenido, sino también 
desde el punto de vista de la cadena de valor del modelo de negocio, 

4 “como múltipla em seus sentidos e em função disso não há uma abordagem única 
do termo”.
5  “não necessariamente como uma invenção, mas como nova combinação de ideias, 
competências e recursos já existentes”.
6  “arranjos econômicos alternativos aos conglomerados de mídia”.
7 “declínio de credibilidade das empresas jornalísticas junto ao conjunto dos públicos 
com os quais se relaciona”.
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incorporando a menudo diferentes formas de financiación distintas 
de aquellas practicadas por los medios tradicionales.

Según una investigación de Robinson, Grenna y Schiffrin (2015), 
la mayoría de las iniciativas periodísticas nativas digitales operan con 
diferentes modelos de financiación. Estos autores también señalan 
que “dinero insuficiente”8 es quizás el problema más fundamental en 
el negocio de los medios independientes, aunque las soluciones son 
muchas y variadas.

Según el informe Sembramedia (2017), que estudió cien startups 
de periodismo digital, 25 en cada país: Argentina, Brasil, Colombia 
y México, las fuentes diversificadas de financiamiento resultaron ser 
la clave para lograr la sostenibilidad en todos los niveles de ingresos 
y se elevó una lista creciente con más de quince oportunidades de 
monetización.

A las fuentes tradicionales de publicidad, venta y suscripciones, los 
medios online han sumado un catálogo cada vez más diverso de fuen-
tes de ingresos (Cea-Esteruelas, 2013) como contenidos patrocina-
dos, organización de eventos, intermediación de ventas y prestación 
de servicios online. La combinación de estas fuentes tradicionales 
y modernas ha dado lugar a una lista cada vez mayor de modelos 
de negocio: gratuitos (respaldados por anunciantes), pagos o ba-
sados en suscripción (muro de pago) (Myllylahti, 2014), muro con 
bloqueos (muro de pago con límites), membresía -basados, mixtos 
(freemium), basados en donaciones (crowdfunding) (Casero-Ri-
pollés, 2010; Cerezo, 2017; Palacio, 2018) (Salaverría, 2019: 10).9 

En línea con investigaciones como estas que ya apuntaban a una ten-
dencia hacia un aumento de nuevos emprendimientos de periodismo 
digital en todo el mundo, la Agencia Pública, una organización bra-
silera de periodismo de investigación sin fines de lucro, publicó, en 
2016, el Mapa del Periodismo Independiente (Public, 2016: en línea). 

8 “dinheiro insuficiente”.
9 “To the traditional sources of advertising, sales and subscriptions, online media 
have added an increasingly diverse catalogue of revenue sources (Cea-Esteruelas, 
2013) such as sponsored content, event organization, sales intermediation and on-
line service provision. The combination of these traditional and modern sources has 
given rise to an ever-lengthening list of business models: free (advertiser-supported), 
paid or subscription-based (paywall) (Myllylahti, 2014), soft paywall (metered pay-
wall), membership-based, mixed (freemium), donation-based (crowdfunding) (Ca-
sero-Ripollés, 2010; Cerezo, 2017; Palacio, 2018)”. 
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El proyecto mapeó las iniciativas periodísticas brasileras que nacieron 
en la red y son el resultado de proyectos colectivos y no vinculados a 
grandes grupos de medios, políticos, organizaciones o empresas. Ade-
más, una de las preocupaciones del proyecto fue comprender cómo se 
mantenían estos medios o cómo se buscaba su sostenibilidad financiera.

En base a esto, este artículo tiene como objetivo identificar, a partir 
de los ejemplos del sitio web de JOTA, uno de los medios periodísticos 
nativos digitales presentes en el Mapa de Periodismo Independien-
te, y la Agencia Pública, responsable del Mapa, las posibilidades de 
financiamiento del periodismo digital. La elección de estudiar com-
parativamente estos medios10 se debió a que presentaban propuestas 
diferenciadas entre sí, y por elementos de sus modelos de negocio: 
“propuestas de valor”, “fuentes de ingresos” y “relación con el cliente” 
(Osterwalder & Pigncur, 2011), abordados en este artículo, están ali-
neados con el debate aquí propuesto sobre la innovación mediática y 
el papel social del periodismo. Otro criterio de la elección, indicador 
de un modelo de negocio exitoso, es el hecho de que estos medios 
fueron creados antes de 2015, porque, según el Consejo de Redacción 
(2018, citado por Tejedor, Ventín, Cervi, Pulido y Tusa, 2020), casi el 
40% de los medios nativos digitales no sobreviven más allá del quinto 
año de existencia.

Se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 
“¿Qué posibles formas de financiamiento se pueden encontrar en dos 
de los llamados medios nativos digitales sustentables en el ecosiste-
ma brasileño de periodismo digital?”. El método de análisis adoptado 
es la aplicación de cuestionarios con preguntas abiertas y de opción 
múltiple con representantes de los dos medios sustentables menciona-
dos, con un conjunto de preguntas para investigar, en el ámbito de sus 
modelos de negocio, los elementos ya destacados: propuesta de valor, 
fuentes de ingresos y relación con el cliente. Con la aplicación de los 
cuestionarios se buscó ampliar el abanico de información ya publica-
da sobre estos medios, actualizando posibles datos desactualizados y 
destacando las particularidades de cada uno.

10 Los dos medios tienen propuestas avanzadas desde el punto de vista de la soste-
nibilidad económica y aportan diferentes modelos de financiación. Mientras que la 
agencia pública se basa en la membresía, entre otras fuentes de ingresos, JOTA se basa 
en suscripciones individuales y corporativas, y paquetes de suscripción con produc-
tos periodísticos temáticos. Estos y otros aspectos sobre estos medios se analizarán 
con más detalle en el punto 3 de este artículo.
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Se estima, con el estudio de estos nativos digitales, presentar un 
abordaje sistemático sobre las posibilidades de modelos de negocio 
en el periodismo digital que han generado resultados positivos en el 
sentido de sostenibilidad económica, sin perder de vista el rol social 
del periodismo.

1. Innovación en modelos de negocio periodístico en el contexto de 
la economía digital
La definición de innovación en los medios, especialmente en el pe-
riodismo, no es una tarea sencilla. Cualquiera que sea la visión adop-
tada por los diferentes autores hay que tener en cuenta las particu-
laridades del campo, es decir, la naturaleza perecedera del producto 
mediático, el carácter creativo de la profesión, la estructura organi-
zativa de las empresas periodísticas y su rol social. En el contexto 
digital, donde los lectores han asumido un papel mucho más activo 
que antes, los medios periodísticos necesitan adaptarse y desarrollar 
nuevos formatos narrativos, canales de distribución, modelos de ne-
gocio y procesos de interacción (Khajeheian & Friedrichsen, 2017, 
citado por García-Avilés, 2020).

Mientras que, para García-Avilés, Carvajal-Prieto, Arias y De La-
ra-González (2018a), innovar implica desarrollar un nuevo concep-
to, producto o servicio en un mercado específico, de forma disrup-
tiva, es decir, que esta novedad cambie la forma tradicional de cómo 
se hicieron las cosas; la innovación en medios, para estos mismos 
autores, implica no solo el desarrollo de un proceso o servicio tec-
nológico, sino el efecto de mejorar un producto informativo, incre-
mentar la reputación de la empresa o brindar una ventaja competiti-
va (García-Avilés et al, 2018b ).

Los ejes de adaptación del Manual de Oslo (OCDE, 2005), pro-
puestos por Storsul y Krumsvik (2013, citado por Nunes & Canavil-
has, 2020), establecen cuatro tipos de innovación en el contexto me-
diático, a saber: 1) producto (creación o mejora del nuevo producto), 
2) proceso (nuevos métodos en torno al trabajo periodístico, interno 
o externo a la redacción), 3) posición (cómo se posiciona o enmarca 
el producto) y 4) paradigmático (incluye cambios en la mentalidad, 
valores y modelos de una organización de negocios).
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En una visión complementaria, Lindmark et al. (2013, citado por 
Nunes & Canavilhas, 2020) afirman que las innovaciones de los me-
dios deben categorizarse dentro del alcance de: 1) contenido (inno-
vaciones en el mensaje mismo o en una nueva forma narrativa), 2) 
consumo (nuevas formas de consumir contenido), 3) producción y 
distribución (cambios en la forma de producir, reproducir, distribuir 
o mostrar contenido) y 4) modelo de negocio (nuevos modelos de 
negocio, incluidas nuevas formas de organización industrial). Consi-
derando las dos perspectivas sobre la innovación mediática, es posible 
trazar un paralelo, en el que las categorías “contenido” y “consumo” se 
relacionan con el tipo “producto”; “Producción y distribución”, con 
“proceso”; y “modelo de negocio”, con “paradigmático” (Nunes & Ca-
navilhas, 2020).

Según Osterwalder y Pigncur (2011: 15), “un modelo de negocio se 
puede describir mejor con nueve componentes básicos, que muestran 
la lógica de cómo una organización pretende generar valor”. Entre es-
tos elementos se encuentran: propuesta de valor (“busca resolver los 
problemas del cliente y satisfacer sus necesidades”), relación con los 
clientes (“establecida y mantenida con cada segmento de clientes”) y 
fuentes de ingresos (“resultado de propuestas de valor ofrecido con 
éxito a los clientes “) (Osterwalder & Pigncur, 2011: 16-17).

El carácter relacional entre los elementos de la propuesta de valor y 
las fuentes de ingresos, en el que los segundos resultan de los primeros, 
merece ser destacado con respecto a la innovación mediática. Según 
los resultados del estudio realizado por Nunes y Canavilhas (2020: 54) 
con 17 iniciativas financiadas por Google DNI Funds, los modelos de 
negocio y las narrativas o formatos de noticias se configuran como la 
mayoría de los objetivos de innovación de los proyectos estudiados 
y están fuertemente conectados. El estudio de Robinson et al. (2015) 
también indicó, entre sus principales hallazgos, que la innovación en 
los modelos de negocio parece ocurrir de manera bastante separada 
de la innovación en el contenido, sin embargo, donde ellas están, hay 
una oportunidad real.

En un contexto donde las noticias están cada vez más orientadas 
al mercado, las propuestas de valor de los modelos de negocio digi-
tales se ven directamente afectadas. Según Mosco (2009: 132, citado 
por Goyanes, Rodríguez-Castro & Campos-Freire, 2020: 172), “El 
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concepto de información orientada al mercado o mercantilización se 
refiere al proceso en el que las noticias pasan de ser ‘productos que sa-
tisfacen necesidades individuales y sociales a ser productos cuyo valor 
se establece por lo que pueden traer al mercado’11.

No es raro encontrar, en el entorno digital, noticias con títulos 
sensacionales que, claramente, se produjeron para conseguir clicks o 
satisfacer alguna demanda publicitaria. El clickbait es uno de los re-
sultados más relevantes del proceso de comercialización de noticias, 
arraigado en una cultura organizacional que busca atraer la atención 
de los lectores y animar a los visitantes a hacer clic en un link, inde-
pendientemente de su calidad y precisión (Goyanes et al., 2020 ).

Esto se debe a que, dado que los lectores / usuarios tienen poca o 
ninguna intención de pagar por el contenido en línea, la mayor parte 
de los ingresos de la monetización de estos contenidos terminan pro-
viniendo de terceros, de la publicidad, la mayor parte del tiempo. Esto 
significa que “la definición de calidad se basa más en ‘la popularidad 
más rentable que en algo basado en los estándares profesionales me-
nos compartidos’“ (McManus, 1992: 790, citado por Goyanes et al., 
2020: 173).

Una de las posibles soluciones a este problema sería desarrollar 
una propuesta de valor única y, por tanto, difícil de imitar o reempla-
zar, lo que haría que los lectores / usuarios estuvieran más dispuestos 
a pagar por ella. Esto es lo que intentan utilizar los conglomerados de 
medios utilizando paywall, “un sistema desarrollado para empresas de 
medios que garantiza la gestión del acceso a contenidos exclusivos a 
través de suscripciones digitales de pago” (Flores, 2017: 179). Aunque 
las principales empresas de periódicos, como New York Times, Finan-
cial Times y The Wall Street Journal, adoptan paywalls como una forma 
exitosa de monetizar el contenido digital, estos casos son una excep-
ción a la regla (Goyanes et al., 2020); cuando las suscripciones digi-
tales son la única fuente de ingresos, muchas veces son insuficientes 
para respaldar el modelo de negocio de medios periodísticos nativos 
digitales, con menor capilaridad comercial.

Según Küng (2015, citado por Casero-Ripollés, Marcos-García 
& Alonso-Muñoz, 2020), descubrir y aprovechar oportunidades y 

11 “the concept of market-oriented information or commodification refers to the pro-
cess where news pass from being ‘products that satisfy individual and social needs to 
be products whose value is established by what they can bring to the market’”. 
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desarrollar nuevos productos y servicios son dos pilares de innova-
ción que se aplican al periodismo. No se trata tanto de incorporar 
la tecnología digital en la producción de noticias, sino de utilizarla 
de manera creativa y eficiente para renovar contenidos periodísticos 
(Jarvis, 2014, citado por Casero-Ripollés et al., 2020).

2. Cómo afecta la crisis de credibilidad a los modelos de negocio en 
el periodismo
Para pensar en respuestas a la cuestión de la generación de ingresos, 
preservando contenidos de calidad orientados al rol social del perio-
dismo, se deben tener en cuenta no solo las posibilidades de mone-
tización en la economía digital, sino también el contexto de la crisis 
de credibilidad del periodismo y que afecta, entre otros sectores, a la 
financiación de empresas periodísticas.

Dado que “las audiencias, con acceso a los reportajes más variados, 
más versiones de los hechos, observan inconsistencias y diferencias 
entre lo que los medios transmiten y lo que pueden encontrar en la 
red” (Mick & Tavares, 2017: 125), el discurso producido por muchas 
empresas de medios, especialmente aquellas cuyas noticias están 
orientadas al mercado, es cuestionado, lo que afecta su credibilidad 
y reputación.

Así, según Goyanes et al. (2020), una de las posibilidades para la 
sostenibilidad financiera de los medios periodísticos digitales es recu-
perar el valor social del periodismo, un concepto complejo, difícil de 
medir, pero fundamental para la credibilidad y confianza en los me-
dios. También según estos autores, no es solo lo que quiere el público, 
sino que es la síntesis del interés público y su utilidad para el público.

En base a esto, las respuestas a la crisis han sido probadas por va-
rios actores del campo del periodismo, entre ellos, lo que Mick y Ta-
vares (2017: 133) denominan “experiencias periodísticas abrigadas en 
nuevas formas de organización”12. Este grupo también incluye lo que 
Figaro (2018) denomina “nuevos acuerdos económicos para el trabajo 
del periodista”13, es decir, una alternativa efectiva para el trabajo (em-
pleabilidad) y para la producción de un servicio de calidad por parte 

12  “experiências jornalísticas abrigadas em novas formas de organização”.
13 “novos arranjos econômicos do trabalho do jornalista”.
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de las micro y pequeñas empresas, organizaciones no gubernamenta-
les, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y otros grupos de 
trabajadores de la comunicación y el periodismo.

En el panorama actual de las condiciones laborales del periodista, 
cada vez más conectadas y precarias, mostrando un crecimiento con-
tinuo de las empresas independientes y el emprendimiento freelancer 
(Deuze & Witschge, 2017), el conjunto de herramientas tecnológicas 
más ligero, móvil y económico supone para los profesionales del pe-
riodismo una posibilidad de construir sus propios medios de comu-
nicación.

Así, combinado con la idea de emprendimiento, el concepto de in-
novación ha sido central para el surgimiento de estos proyectos me-
diáticos que representan no solo la viabilidad de nuevas formas de 
trabajar y modelos de negocio, sino también el desarrollo de nuevas 
narrativas periodísticas, motivadas muchas veces, por el descontento 
de estos profesionales con el periodismo que se practica en las grandes 
empresas de medios.

Las notas de investigación realizadas por Robinson et al. (2015) 
con medios independientes afirman que muchas de las innovaciones 
más efectivas adoptadas no fueron herramientas específicas, sino pro-
cesos simples, y que las estrategias pueden ser igualmente efectivas 
con herramientas y tecnologías, si no más, para ayudar a una organi-
zación a ser financieramente sostenible.

En Brasil, iniciativas digitales nativas como las “basado en el deseo 
de hacer un periodismo independiente y de calidad”14 (Caires, 2010, 
citado por Mick & Tavares, 2017: 133), que no está influenciada por 
quienes financian los medios tradicionales, ni circula en lógica de los 
clickbaits, “se apoyan en su mayoría con donaciones de fundaciones, 
voluntariado o mediante financiación colectiva”15 (Mick & Tavares, 
2017: 133). Según Benson (2018), el auge del periodismo sin fines de 
lucro desde mediados de la década de 2000 se ha basado en gran me-
dida en donaciones de fundaciones filantrópicas (como Ford, Gates, 
Open Society, Knight, etc.).

En estos modelos de financiación, la relación con el cliente, uno de 
los elementos del modelo de negocio (Osterwalder & Pigncur, 2011), 

14 “baseadas na vontade de fazer jornalismo independente e de qualidade”.
15 “são sustentadas em sua maioria por doações de fundações, de voluntariado ou via 
financiamento coletivo”.
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desatendido durante años por las empresas periodísticas subvencio-
nadas por la publicidad, es un pilar importante de apoyo al periodis-
mo, especialmente para las iniciativas nacidas en la red.

Desde el punto de vista empresarial, la relación con el cliente es 
fundamental para crear valor en un modelo de negocio. En este sen-
tido, incluso imbuidas de una lógica comercial, las empresas de me-
dios pueden seguir cumpliendo con su deber con el público con in-
formación confiable y, por qué no, ser percibidas como prestadoras de 
servicios para un público consumidor (Carpes-da-Silva & Gruszyns-
ki-Sanseverino, 2020).

Teniendo esto en cuenta, los medios periodísticos que ya nacen en 
el entorno de internet y sus posibilidades de interacción social han te-
nido más éxito en desarrollar relaciones significativas e inclusivas con 
sus audiencias (Carpes-da-Silva & Gruszynski-Sanseverino, 2020), 
a través de acciones que permitan la participación de sus lectores / 
usuarios de manera más activa.

Según Skaggs y Youndt (2004, citado por Carpes-da-Silva & 
Gruszynski-Sanseverino, 2020) las empresas de servicios mantienen 
básicamente tres tipos de relación con sus clientes: 1) “Contacto”, rela-
cionado con la cantidad de interacción que un empresa mantiene con 
el consumidor, 2) “coproducción”, que se refiere a la menor o mayor 
cantidad de esfuerzo, incluso creativo, que un cliente debe realizar en 
la producción del servicio, y 3) “personalización”, explicada por el gra-
do en que una empresa es capaz de personalizar la oferta para clientes 
individuales: recopila, procesa y analiza datos sobre sus hábitos.

Así, el desarrollo de una estrecha relación entre las organizaciones 
periodísticas y sus audiencias se ha tornado fundamental, especial-
mente cuando son los lectores quienes subsidian el medio, como es el 
caso de las organizaciones cuyos ingresos provienen de modelos como 
suscripciones, financiamiento colectivo (crowdfunding) y members-
hip. Si bien el modelo de suscripción se basa en el pago por el acceso 
a contenido que de otro modo no está disponible (paywall) o se basa 
en un número limitado de contenido gratuito hasta que se bloquea 
el acceso a ellos (soft paywall); El crowdfunding normalmente fun-
ciona con campañas de participación con sus lectores / usuarios para 
recolectar donaciones de cantidades generalmente especificadas. El 
modelo de membresía, popularizado por la noción del patrocinador 
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dividido en capas de financiamiento, consiste en ofrecer suscripciones 
con una membresía paga opcional, en lugar de solicitar donaciones 
(crowdfunding). Los miembros pagan regularmente tarifas, incluso si 
el contenido siempre está disponible abiertamente, con algunos bene-
ficios como recompensas por su membresía, que pueden incluir invi-
taciones a eventos, ediciones especiales, boletines informativos entre 
bastidores, descuentos estilo Groupon con anunciantes locales y otros 
carteles de agradecimiento útiles para la construcción de comunida-
des y con un bajo costo de publicación (Robinson et al., 2015).

Además, es necesario incorporar rutinas en la práctica periodísti-
ca que permitan la interacción con sus públicos, generando muchas 
veces la idea de comunidad con ellos como propuesta de valor. Según 
Carpes-da-Silva y Gruszynski-Sanseverino (2020), estas rutinas adop-
tan varios formatos y pueden facilitar la participación pública en las 
cuatro etapas del flujo de trabajo en las redacciones: planificación; in-
vestigación y desarrollo de noticias; edición y verificación de hechos; 
y post-publicación.

Herramientas sencillas que permiten a los miembros votar sobre te-
mas de su interés, secciones de comentarios moderados, convocato-
rias donde los editores solicitan su experiencia o interés sobre temas 
específicos, encuestas estructuradas, trabajo real con datos comparti-
dos que se pueden pagar, participación en eventos editoriales y de ca-
pacitación, etc. . La interacción puede funcionar a través de diferentes 
canales, como las plataformas de propiedad de los editores, las redes 
sociales (Facebook Messenger y Grupos son herramientas populares 
para eso), correos electrónicos, donde se pueden adaptar diferentes 
versiones de boletines de noticias de acuerdo con los intereses y la 
experiencia de los miembros suscritos. e incluso eventos offline y reu-
niones editoriales (Quamby et al., 2019) (Carpes-da-Silva & Gruszy-
nski-Sanseverino, 2020: 30).16

16 Simple tools enabling members to vote on subjects of their interest, moderated 
comments sections, callouts where publishers ask for their expertise or interest on 
specific themes, structured surveys, real work with data shared that can be paid, par-
ticipation on editorial and training events, etc. Interaction can work through different 
channels, such as the publishers’ owned platforms, social media (Facebook Messenger 
and Groups are popular tools for that), emails—where different versions of newslet-
ters can be tailored according to the interests and expertise of members subscribed—
and even offline events and editorial meetings (Quamby et al., 2019) (Carpes-da-Silva 
& Gruszynski-Sanseverino, 2020: 30).
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Esta estrecha relación con el público ha sido más visible en los medios 
periodísticos independientes, que a menudo han explorado nichos de 
mercado, al contrario de las prácticas de las grandes corporaciones de 
medios y sus portales con editoriales sobre diversos temas. Según una 
investigación realizada por Tejedor et al. (2020), con 14 iniciativas di-
gitales nativas iberoamericanas, hay una tendencia hacia modelos de 
negocio basados   en contenidos hiperespecializados, dirigidos a micro 
audiencias.

3. Los ejemplos de JOTA y la Agencia Pública
La expertise de nicho es parte de las fortalezas de muchos modelos 
de medios independientes debido a la capacidad de abordar un tema 
que los medios tradicionales no abordan (Robinson et al., 2015). Éste 
es el caso de JOTA, un nativo digital cuya propuesta es “hacer que 
el universo legal sea más transparente y el entorno empresarial más 
predecible”17 (Pública, 2016: online), y lo hace publicando análisis e 
información privilegiada sobre los tribunales brasileños, además de 
brindar noticias especializadas a bufetes de abogados (Robinson et al., 
2015) y empresas de otras ramas.

Fundada en 2014 por periodistas que trabajaban en la cobertura 
del Poder Judicial para algunos de los principales periódicos y re-
vistas brasileñas –Folha de S.Paulo, Estado de S.Paulo, Veja y Valor 
Econômico (Robinson et al., 2015)–, JOTA se estableció inicialmen-
te en Brasilia, capital del país, pero hoy tiene su sede en São Paulo 
y oficinas en ambas ciudades y recibió, en 2019, el premio a la me-
jor startup de información del mundo –WAN-IFRA Global Awards 
(Jota, n.d.c: en línea).

JOTA busca atender las diferentes demandas de sus públicos, for-
mados por estudiantes y licenciados en derecho, despachos de aboga-
dos y clientes corporativos (Mioli & Nafría, 2018), con la propuesta 
de valor de brindar una amplia variedad de información, productos y 
servicios que las personas pueden suscribirse o comprar. Según Marc 
Sangarne, CEO de JOTA (05/11/2020, Apéndice A), las audiencias del 

17 “tornar o universo jurídico mais transparente e o ambiente de negócios, mais 
previsível”.
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sitio web están “muy segmentadas / calificadas”18, lo que les permite 
“ofrecer mucho valor con periodismo y tecnología”19.

En cuanto a la relación con el cliente, JOTA tiene en su sitio web 
la sección Contáctanos, con un FAQ y la posibilidad de contactar vía 
email, además de las direcciones de la sede y oficinas, y sus redes so-
ciales. “Nuestra relación con el público que se suscribe al sitio web 
jota.info es tradicional: redes sociales y servicio online. Para el clien-
te PRO, tenemos un área de Customer Success”20 (Marc Sangarne, 
05/11/2020, Anexo A). “Transparencia”21 aparece publicado en el sitio 
web como una misión de la empresa para “promoción de la seguridad 
jurídica y la transparencia en el proceso de toma de decisiones del 
Estado brasileño”22 (Jota,n.d.a: online).

El sitio cuenta actualmente con nueve editoriales: Justicia, Casa 
JOTA, STF (Tribunal Federal Supremo), Impuestos y Empresas, Ca-
rrera, Datos, Legislativo, Opinión y Análisis y Coberturas Especiales, 
y ofrece:

un completo y variado servicio a la carta que va desde una suscripción 
básica individual de R $ 20 mensuales, que permite a los lectores ver 
artículos publicados en la web, hasta servicios corporativos completos 
para empresas que pueden llegar a R $ 10.000 mensuales. Además, 
existen todo tipo de productos y servicios por 50 reales, 100 reales, 
350 reales, 1.500 reales y otros montos, según, por ejemplo, el tipo 
de servicio o la cantidad de personas en una empresa. Por ejemplo, 
JOTA ofrece boletines especializados diarios o semanales, servicios de 
alerta, resultados de encuestas con miembros del Congreso, recortes 
de prensa, análisis de temas específicos o rankings de firmas de abo-
gados, entre otros servicios. JOTA también ofrece un producto en el 
que los clientes pueden solicitar información bajo demanda. (Mioli y 
Nafría, 2018: 04).23

18  “muito segmentadas/qualificadas”.
19 “entregar muito valor, com jornalismo e tecnologia”.
20 “O nosso relacionamento com o público assinante do site jota.info é tradicional: 
redes sociais e atendimento online. Para el cliente PRO, tenemos um área de Custo-
mer Success”.
21 “Transparência”.
22 “promover a segurança jurídica e transparência do processo decisório do Estado 
brasileiro”.
23 “um serviço a la carte completo e variado que vai desde uma assinatura individual 
básica de 20 reais por mês - o que permite que os leitores vejam artigos publicados na 
web - até serviços corporativos completos para empresas que podem alcançar 10.000 
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Con esta innovadora propuesta, JOTA, que contó con una inversión 
inicial por parte de un inversor –el padre de uno de los socios y un 
colega de ese padre (Nativojor, 2019a: online)–“alcanzó la sostenibi-
lidad financiera a fines de 2015, solo un año después del lanzamiento 
del proyecto”24 (Mioli & Nafría, 2018: 01). JOTA no tiene ingresos pu-
blicitarios tradicionales, sólo “JOTA Discute”, “una especie de branded 
content en el que determinadas empresas o instituciones pagan por 
estar presentes en espacios de debate”25 (Mioli & Nafría, 2018: 05).

El sitio web, que cuenta con un soft paywall –el lector se registra 
gratis, puede acceder hasta a diez artículos al mes antes de ser blo-
queado, y recibe dos boletines diarios, uno con las últimas noticias y 
otro con las más leídas–, ofrece dos modelos de Suscripción: indivi-
dual, con valor estudiantil diferente (mitad de precio), y corporativa. 
Ambos ofrecen acceso ilimitado a los contenidos del sitio web y la 
recepción de un boletín más, Ley en los medios, un recorte diario de 
noticias relacionadas con el mundo jurídico que publica JOTA y otros 
medios. Según la sección de FAQ de JOTA (Jota, n.d.b: online), la sus-
cripción corporativa está dirigida a oficinas o empresas. Para ello, el 
responsable de la empresa debe informar el número de empleados / 
colaboradores que deben tener acceso al sitio web, se crea un login 
para cada uno de ellos. La ventaja es que cuanto mayor es el número 
de usuarios, menor es la tarifa de suscripción individual.

Además, el sitio apuesta por la venta de suscripciones a los pa-
quetes JOTAPro: “productos temáticos elaborados por reporteros y 
especialistas en datos que aportan valoraciones y predicciones más 
exclusivas sobre el mundo del poder y sus impactos económicos” (Na-
tivojor, 2019a: online). Estos productos se dividen en los temas de Im-
puestos, Energía y Salud, trayendo los movimientos más importantes 
en estas áreas. JOTAPro también cuenta con herramientas, como el 

reais por mês. Além disso, existem todos os tipos de produtos e serviços de 50 reais, 
100 reais, 350 reais, 1.500 reais e outros montantes, de acordo com, por exemplo, o 
tipo de serviço ou o número de pessoas em uma empresa. Por exemplo, o JOTA ofe-
rece newsletters especializadas diárias ou semanais, serviços de alerta, resultados de 
pesquisas com membros do Congresso, clippings de imprensa, análise de tópicos es-
pecíficos ou rankings de escritórios de advocacia, entre outros serviços. O JOTA ainda 
oferece um produto no qual os clientes podem solicitar informações sob demanda.”
24 “atingiu a sustentabilidade financeira no final de 2015, apenas um ano após o 
lançamento do projeto”.
25 “uma espécie de branded content em que certas empresas ou instituições pagam 
para estarem presentes em espaços de debate”.
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“tracking”, para el seguimiento legislativo a nivel municipal, estatal 
y federal, y otras basadas en inteligencia artificial que, con base en 
estadísticas, traen modelos predictivos relacionados con el Congre-
so Nacional. Recientemente, debido a la pandemia de COVID-19, 
el nativo digital creó la JOTApro Crise, con información sobre te-
mas de salud, logística, impuestos, laborales, políticos y económicos 
(Jota, n.d.c: online).

Según el CEO de JOTA (Marc Sagarne, 05/11/2020, Apéndice A), 
las suscripciones representan el 80% de las fuentes de ingresos del sitio, 
mientras que el patrocinio representa el 20%. Por esta razón, “la rela-
ción con nuestros clientes es fundamental para mantener y aumentar 
los ingresos. En el caso de los clientes PRO, es aún más crítico”.26

Elementos del modelo de negocio de JOTA

Fuente: elaboración propia.

Fundada en 2011 por mujeres reporteras, Pública, responsable del 
Mapa del Periodismo Independiente, es la primera agencia de perio-
dismo de investigación sin fines de lucro en Brasil (Nativojor, 2019b: 
online). A partir de la combinación de elementos como texto, video, 

26 “o relacionamento com os nossos clientes é crítico para a manutenção e o cresci-
mento da receita. No caso dos clientes PRO, é mais crítico ainda “.
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audio e infografías, la propuesta de valor de Pública, según Giulia 
Afiune, editora de Pública Audiences (15/05/2020, Anexo B), de pro-
mover “Un periodismo de investigación en profundidad que revela las 
injusticias y violaciones de derechos que marcan a Brasil”.

A diferencia de los medios tradicionales y muchos nativos digita-
les, Pública no tiene un muro de pago: “todos nuestros informes están 
abiertos al público y se distribuyen para su reedición gratuita a varios 
medios  asociados en Brasil y en el extranjero (el año pasado, nuestros 
informes fueron reeditados por más de 900 medios nacionales e inter-
nacionales)”27 (Giulia Afiune, 15/05/2020, Anexo B).

Además de sus reportajes, Pública “promueve el periodismo de 
investigación a través de programas dirigidos a jóvenes periodistas, 
becas para informar e incubación de proyectos innovadores en el 
campo del periodismo independiente”28 (Paulino et al., 2015: 08). 
Uno de estos proyectos es Casa Pública, inaugurado en marzo de 
2016. Ubicado en el barrio Botafogo de Río de Janeiro, es el primer 
centro cultural para el periodismo en Brasil, y también “Un hogar 
temporal para reporteros extranjeros, una incubadora de nuevas 
ideas sobre cómo contar historias y un importante espacio de dis-
cusión sobre el futuro del periodismo en Brasil y América Latina” 
(Mioli & Nafría, 2018: 40).

Con 48 premios (Pública, n.d.b), la agencia se ha convertido en un 
referente en financiamiento colectivo con el lanzamiento de campañas 
exitosas. Un ejemplo fue la campaña de recaudación de fondos “Ocu-
pe A Pública”, lanzada en enero de 2015, cuyo objetivo era recaudar R 
$ 50 mil para financiar 10 informes con temas que serían elegidos por 
los lectores colaboradores:

La meta propuesta se alcanzó tres días antes de la fecha límite, e in-
cluso superó el monto propuesto en 20 mil reales, debido al incentivo 
creado en Facebook, que decía que por cada 5.000 reales recaudados 
por encima de la meta, el proyecto duraría un mes más. Al final, se 

27 “todas as nossas reportagens são abertas ao público e distribuídas para republi-
cação gratuita para uma série de veículos parceiros no Brasil e no exterior (no ano 
passado, nossas reportagens foram republicadas por mais de 900 veículos nacionais 
e internacionais)”.
28 “promove o jornalismo investigativo através de programas voltados para jovens 
jornalistas, bolsas para realização de reportagens e incubação de projetos inovadores 
na área do jornalismo independente”.
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recaudaron contribuciones de casi mil personas en 45 días. El monto 
alcanzado será suficiente para financiar 14 lineamientos y permitir 
que el proyecto continúe hasta 2016 (DIAS, 2015, en línea) (Paulino 
et al., 2015: 09).29

Actualmente Pública se financia a través de donaciones de fundacio-
nes nacionales y extranjeras, avisos públicos y patrocinio de proyectos 
y eventos. Además, “estamos parcialmente financiados por el Progra-
ma Aliados, un programa de financiación recurrente abierto a todos 
nuestros lectores desde abril de 2019”30 (Giulia Afiune, 15/05/2020, 
Anexo B).

El Programa de Aliados sigue el modelo de membresía, con niveles 
de contribución y recompensas para los partidarios (Nativojor, 2019b: 
en línea). El proyecto se diseñó en base a tres metas de ingresos: la 
primera, de R $ 20 mil mensuales, que ya se logró, “promete más re-
portajes de investigación y cobertura rápida con el aumento del 20% 
de nuestra producción periodística”31; el segundo, de R $ 30 mil men-
suales, representará “un aumento de 30 % de nuestra producción pe-
riodística + núcleo de podcasts de Pública”32; y el tercero, de R $ 50 mil 
mensuales, debería traer un “aumento de 50% de nuestra producción 
+ reportajes publicadas todos los meses en español e inglés en sitios 
extranjeros”33 (Pública, n.d.a: online).

El aporte de los lectores se dividió en cuatro rangos de valores, que 
se pueden pagar mensualmente –R $ 10, R $ 20, R $ 50 y R $ 100– o 
anualmente –R $ 100, R $ 200, R $ 500 y R $ 1,000– y las recompensas 
de los seguidores varían según el nivel de contribución: en la prime-
ra banda, el miembro –o aliado, como se le llama en el contexto del 

29 “A meta proposta foi atingida três dias antes do prazo final, e ainda superou a quan-
tia proposta em 20 mil reais, devido ao incentivo criado no Facebook, que dizia que a 
cada 5 mil reais arrecadados acima dameta,o projeto duraria mais um mês. Ao final, 
foram arrecadas contribuições de quase mil pessoas em 45 dias. O valor conseguido 
vai ser suficiente para financiar 14 pautas e permitir que o projeto continue até 2016”
30 “somos em parte financiados pelo Programa de Aliados, um programa de financia-
mento recorrente aberto a todos os nossos leitores desde abril de 2019”.
31“mais reportagens investigativas e cobertura mais ágil com aumento de 20% de 
nossa produção jornalística”.
32 “um aumento de 30% de nossa produção jornalística + núcleo de podcasts da 
Pública”.
33 “aumento de 50% de nossa produção + reportagens publicadas todo mês em es-
panhol e inglês em sites estrangeiros”.



340

programa– tiene derecho al boletín exclusivo, contacto directo con el 
Editor de audiencia y el voto en la entrevista del mes; en el segundo 
nivel, el colaborador tiene todos los artículos del nivel anterior más un 
10% de descuento en libros de editoriales asociadas; en la tercera tira, 
se agrega una foto (por año) de fotógrafos de la agencia impresa en A4 
a los elementos del nivel anterior, siendo la diferencia en el descuento 
en libros por editores asociados del 20% en lugar del 10%; y en el cuar-
to y último nivel de contribución, el aliado tiene derecho a todos los 
ítems de la tercera vía más un libro-informe (por año) seleccionado 
por el equipo de Pública (Pública, n.d.a: online).

Principalmente, en este modelo de financiación de la membresía, 
es fundamental acercarse al público y el feedback de sus seguidores. 
“La estrecha relación con los aliados contribuye al mantenimiento del 
Programa Aliados, que es una de las fuentes de ingresos del medio”34 
(Giulia Afiune, 15/05/2020, Anexo B). En este contexto, la audiencia 
de Pública participa activamente en la coproducción de la propuesta 
de valor de la agencia, creando la idea de comunidad.

Los aliados son una red de personas que creen en nuestro trabajo y 
el contacto con ellos es principalmente por correo electrónico, con 
nuestro editor de audiencia. Los aliados reciben un boletín semanal 
exclusivo, en el que el Editor de la audiencia hace preguntas y propone 
reflexiones. En las próximas semanas, se lanzará un espacio específico 
para la publicación de estas contribuciones en el propio boletín de 
los Aliados. La coproducción se lleva a cabo con los Aliados, quienes 
pueden sugerir nombres y votar en una encuesta periódica que decide 
con quién la agencia Pública debe realizar una entrevista exclusiva35 
(Giulia Afiune, 15/05/2020, Anexo B).

34 “O relacionamento próximo com os aliados contribui para a manutenção do Pro-
grama de Aliados, que é uma das fontes de receita do veículo”.
35 Os Aliados são uma rede de pessoas que acreditam no nosso trabalho e o contato 
com eles se dá primordialmente por email, com a nossa Editora de Audiências. Os 
Aliados recebem uma newsletter semanal exclusiva, na qual a Editora de Audiências 
faz perguntas e propõe reflexões. Nas próximas semanas, será lançado um espaço 
dedicado para a publicação dessas contribuições na própria newsletter dos Aliados. 
A co-produção acontece com os Aliados, que podem sugerir nomes e votar em uma 
enquete periódica que decide com quem a Pública deve realizar uma entrevista ex-
clusiva.
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La noción de rendición de cuentas es valorada por Pública, que cuenta 
con una sección en su sitio web titulada Transparencia, en la que ex-
plica de dónde provienen los recursos que financian la agencia. Esto es 
indicativo del compromiso de Pública con su audiencia, que se refleja 
en el compromiso de su audiencia: “los lectores que donan a Pública 
no pagan para tener acceso a nuestros informes [ya que el acceso a 
ellos es gratuito], sino invirtiendo para que el trabajo que hacemos 
se amplíe y llegue a más y más personas” (Giulia Afiune, 15/05/2020, 
Anexo B).

Elementos del modelo de negocio de la Agencia Pública 

Fuente: elaboración propia.

Conclusión
Con contenidos, formatos y modelos de negocio innovadores, los me-
dios de comunicación nativos digitales aquí discutidos presentan pro-
puestas diferenciadas, pero con puntos de encuentro, como el hecho 
de que ambos no dependen de fondos publicitarios para su sustenta-
bilidad económica.

Al evocar la independencia como uno de los valores de su negocio, 
el efecto de significado que los medios nativos digitales quieren pro-
ducir es el de credibilidad,“un valor fundamental en el periodismo y 
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moneda de cambio para la existencia de una agencia de información” 
(Figaro, 2018: 159).36

Esta credibilidad se ve reforzada por la idea de “transparencia”, 
publicada en secciones institucionales de los dos nativos digitales es-
tudiados, aunque esta idea aparece en una y en otra con significados 
diferentes. Mientras que para JOTA, la transparencia es un valor edi-
torial y se refiere a la producción de noticias y / o al efecto que se pre-
tende lograr con ellas; para Pública, la transparencia aparece en línea 
con la noción de rendición de cuentas, de rendición de cuentas a su 
público, informando las formas de financiamiento que garantizan la 
sostenibilidad de la agencia y reforzando la idea de su independencia 
editorial.

La noción de comunidad aparece en el ejemplo de agencia pública, 
pero no es una preocupación mayor en el caso de JOTA (Marc Sagar-
ne, 05/11/2020, Apéndice A). Esta diferenciación se puede explicar 
por las fuentes de ingresos que adoptan unos y otros. Según Tejedor et 
al. (2020), en el modelo de membresía, la creación de una comunidad, 
representa el centro del modelo de negocio. También de acuerdo con 
estos autores, este modelo de financiación prevalece en medios con un 
objetivo cívico diferente –como es el caso de Pública–, mientras que el 
modelo de suscripción está presente en medios que tienen contenidos 
muy especializados –como es el caso de JOTA.

En el camino de la sostenibilidad financiera, estos nativos digitales 
se dieron cuenta de la necesidad de diversificar sus fuentes de ingresos 
–como lo indica la investigación de Sembramedia (2017)– sin perder 
de vista sus misiones y principios editoriales, alineados con el rol so-
cial del periodismo como servicio y forma de conocimiento, que se 
refleja en el reconocimiento y relevancia de estos medios, materializa-
dos en los premios que recibieron. En el caso de Pública, al establecer-
se como una organización sin fines de lucro, ella y otros medios que 
lo hacen trascienden el tema de marketing del negocio, enfocándose 
en su misión de promover el periodismo como una forma de servicio 
público (Benson, 2018).

Es posible inferir, de lo anterior, que los modelos de financia-
miento: el por suscripción (subscription), financiamiento colectivo 

36 “um valor fundamental no jornalismo e moeda de troca para a existência de um 
órgão de informação”.



343

(crowdfunding) o membership no sólo son indicadores de fuentes de 
ingresos, sino que también están directamente relacionados con la 
propuesta periodística a generar. Al no elegir deliberadamente la pu-
blicidad como fuente de ingresos, el medio periodístico, al tiempo que 
garantiza su independencia editorial, también asume una actitud de 
valoración de la relación con su audiencia. Es de suma importancia 
que esta relación se mantenga y renueve continuamente, principal-
mente en estos modelos de financiación, en los que son los lectores / 
usuarios quienes sustentan, en parte o en su totalidad, el negocio.
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Entrevista a Naomi Burton. Means TV: cooperativismo 
global desde el corazón del capitalismo de plataformas
Ezequiel Rivero

Entrevista con Naomi Burton, co-fundadora de Means TV, platafor-
ma global cooperativa de video a demanda creada en 2020 en Estados 
Unidos. 

Means TV es un servicio de video a demanda cooperativo creado por 
Naomi Burton y Nick Hayes en Detroit, Michigan (EEUU). A comien-
zos de 2019 iniciaron la publicación de algunos contenidos propios en 
YouTube y hacia febrero de 2020 lanzaron la plataforma a nivel global 
logrando en sus primeros seis meses superar los seis mil suscriptores 
en todo el mundo. El proyecto tomó la forma de cooperativa admi-
nistrada por sus propios trabajadores y se define como el “Netflix del 
99%”, un proyecto “anti o post capitalista” que busca distribuir con-
tenidos que abordan una agenda de temas poco (o mal) tratados por 
las grandes plataformas de video a demanda, entre ellos: violencia de 
género, explotación laboral, crisis humanitarias, inmigración, racismo 
y cambio climático. 

Antes de ser conocidos por Means TV, Burton y Hayes ganaron 
cierta notoriedad con su productora Means of Production (Medios 
de Producción, en español) con la que realizaron uno de los spots de 
campaña más virales de Alexandria Ocasio-Cortéz en su camino al 
Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, pese al impulso que 
les otorgó el vínculo con AOC, el proyecto inició con una inversión 
de capital modesta y no recibe ningún tipo de financiación estatal o 
partidaria: “no existe tal cosa en Estados Unidos, al menos no para 
entretenimiento anticapitalista”, afirma Burton. 

En esta entrevista conversamos con Naomi Burton sobre los principa-
les desafíos que enfrenta una plataforma global creada y administrada por 
sus propios trabajadores, que se propone ser una alternativa competitiva y 
democrática, en un contexto de alta concentración del mercado del video 
a demanda en un par de grandes jugadores. La experiencia de Means TV 
que reconstruimos en palabras de su co-fundadora, permite advertir las 
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potencialidades pero también enormes limitaciones para proyectos 
cooperativos que deben hacerse un espacio en un sistema con eleva-
das barreras de ingreso y permanencia, y cuyos valores y lógicas de 
funcionamiento colisionan con las soluciones legales, económicas y 
tecnológicas diseñadas para el mercado. Con sus contradicciones y 
debilidades, a la cuna del capitalismo de plataformas le nació su pri-
mera espina social y solidaria.

He leído que les tomó dos años de trabajo junto a organizaciones coope-
rativas, abogados y creadores de contenidos desarrollar una estructura 
“funcional y democrática” para Means TV, ¿cómo fue ese proceso de 
aprendizaje previo a poner a funcionar una plataforma cooperativa? 

Aunque nos interesa leer cada libro que se publica, no hay demasiado 
sobre servicios de streaming cooperativos, por lo que no teníamos, por 
ejemplo, una guía sobre cómo montar nuestro sistema de membresía. 
Estábamos comenzando esencialmente desde cero porque crear una 
estructura cooperativa, manejada por sus trabajadores, competitiva y 
democrática, era algo que no se había hecho antes. De manera que 
trabajamos con otras organizaciones cooperativas, nuestros creadores 
de contenido y abogados vinculados al cooperativismo para crear una 
estructura que nos permitiera ser competitivos y al mismo tiempo 
darnos un lugar de trabajo democrático.

Means TV se define como anticapitalista o poscapitalista, ¿qué tipo de 
contenidos distribuye una plataforma con esa característica y dónde los 
obtienen?

Comenzamos a usar tanto anticapitalista como poscapitalista porque 
lo somos y porque queríamos proyectar una visión de la sociedad que 
podríamos tener después del capitalismo. Y es muy difícil imaginar 
cómo sería y cómo se sentiría eso. Así que queríamos simplemente 
empezar a usar la palabra solo para que las personas la tuvieran dando 
vueltas en la cabeza. Afortunadamente, hay una cantidad asombrosa 
de creadores de contenido en todo el mundo que se han conectado con 
nosotros durante los últimos años, que, o tenían proyectos en mente 
que querían llevar a cabo, o tenían proyectos que ya habían terminado 
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y que no encajaban en cualquier otra plataforma comercial. Así que 
ha sido un proceso increíble ver cuántas personas ya están alineadas 
con este tipo de visión. Y todas esas películas y programas solo están 
buscando un hogar. Nosotros esperamos poder serlo. 

¿Cómo funciona la relación con los creadores de los contenidos que se 
distribuyen en la plataforma?

Tenemos una licencia estándar, por un lado, y luego varían de un pro-
yecto a otro, ya sean exclusivos o no exclusivos y dependiendo de su 
duración. Una cuestión que es realmente frustrante con los servicios 
comerciales de streaming que tenemos ahora es que un mes verás 
una película en Netflix y luego al mes siguiente ya no está. Entonces, 
un objetivo para nosotros es tener contenido en nuestra plataforma 
durante el mayor período de tiempo posible. De este modo tenemos 
una licencia estándar con los creadores de contenidos, pero al ceder 
sus contenidos ellos pasan a formar parte de la cooperativa. Así que 
tenemos un tipo de membresía llamada “royalty” a la que pertenece 
cualquier persona que tenga un contenido en nuestra plataforma. Esto 
les da derecho a obtener una parte de las ganancias al final de cada año 
y también tienen voz en nuestras reuniones anuales.

Ustedes definen a Means TV como el “Netflix para el 99%”, ¿qué es lo 
realmente distintivo de esta plataforma en comparación a otras como 
Netflix, además del tipo de contenidos que distribuyen?

Desde el inicio nos diferencia nuestra estructura centrada en los tra-
bajadores. No solo estamos creando y publicando contenido. Nuestro 
objetivo como plataforma anticapitalista centrada en los trabajadores 
es servir además como modelo para otros medios que pueden ser pro-
piedad de los trabajadores y estar administrados por ellos. No tene-
mos accionistas como BlackRock, como tiene Netflix, por el contrario, 
respondemos a nuestros trabajadores y a las personas que nos finan-
cian que son nuestros suscriptores. Pero también, creo que cada vez 
más al utilizar los servicios corporativos de streaming, sentimos que 
son de una época diferente, a pesar de que se recrean todos los meses, 
porque están reforzando la idea de un mundo que existe cada vez para 
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menos personas. Entonces, la idea de Means TV es que podamos tener 
contenido entretenido, vamos a tener un programa de deportes, un 
programa de cultura pop o contenido animado. Mirarnos debe sentir-
se entretenido, y no como una tarea, un deber o un puñetazo al ánimo, 
pero al mismo tiempo queremos proyectar una visión diferente sobre 
lo que realmente nos pasa y lo que es posible. 

La plataforma no recibe publicidad ni tiene sponsors pero conserva la 
práctica habitual de las plataformas comerciales de incluir cookies con 
fines publicitarios ¿por qué decidieron replicar esta política en sus tér-
minos de uso? 

Solo por nuestros abogados. No las estamos usando para mostrar pu-
blicidad a la gente y lo hacemos solo porque nuestros abogados nos 
hicieron hacerlo, porque trabajamos dentro de este mundo capitalista. 
Y, por lo tanto, debemos tener todas las políticas de privacidad más 
estrictas. Tenemos que asegurarnos de que estamos protegidos como 
cooperativa porque es mucho más difícil para nosotros hacerlo solo 
por el hecho de tener la estructura que tenemos.

¿Crees que la audiencia potencial de Means TV es lo suficientemente 
grande como para sostener el proyecto a largo plazo?

Sí, claro. Creo que muchas veces cuando la gente piensa en Means TV 
lo describen como una especie de servicio de streaming de nicho. Y 
para mí, tener un servicio de streaming poscapitalista es una opor-
tunidad para abrirnos a más y más personas. Cada vez más personas 
se están dando cuenta de que lo que tenemos ahora no funciona, que 
el entretenimiento que estamos viendo está distorsionando nuestras 
experiencias reales. Y creo que cada vez más personas buscan entre-
tenimiento y medios que validen la visión del mundo que realmente 
experimentamos. Así que tengo una gran expectativa por la cantidad 
de personas que estarán interesadas en este tipo de contenido. Incluso 
en los primeros meses de actividad que tenemos, me ha sorprendido 
realmente la cantidad de personas interesadas en él.
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¿Cuántos suscriptores tienen ya?

Tenemos cerca de 6.000 en este momento. Nuestro objetivo para fin 
de año es 10.000. Y veremos, estamos estableciendo nuestros propios 
hitos y tratando de averiguar hasta dónde podemos llegar. Pero esto 
solo ya se siente realmente bien y hay suscriptores de todo el mun-
do. Así que realmente esperamos hacer crecer nuestra audiencia in-
ternacional y nuestros catálogos internacionales también durante el 
próximo año. El catálogo está creciendo, ya tenemos alrededor de 15 
largometrajes, a finales de este año tendremos tres programas origi-
nales semanales incluyendo un noticiero muy popular cada mañana.

¿En qué forma el contexto político de Estados Unidos desde la asunción 
de Trump en 2016 hizo posible este proyecto ahora y no antes?

Hemos caído en un caos muy veloz desde 2016. Fue entonces cuando 
surgió la idea de este proyecto entre mi compañero Nick y yo. Yo tra-
bajaba en relaciones públicas para corporaciones y él era un productor 
independiente que trabajaba para esas mismas corporaciones. Y los 
dos estábamos muy movilizados al ver al Partido Demócrata perder 
lo que claramente fue la elección más fácil de ganar de todos los tiem-
pos. Creo que el entorno político que se ha encendido desde que Ber-
nie (Sanders) comenzó su candidatura, desde que Trump fue elegido, 
desde que AOC (Alexandria Ocasio-Cortéz) fue elegida, todos estos 
hitos hicieron que el proyecto sea cada vez más relevante. La gente no 
creo que estuviera preparada durante la presidencia de Obama para 
entender esta cosmovisión, pero al mirar hacia atrás y ver lo modestos 
que fueron aquellos cambios y el daño que se hace al mundo en la 
actualidad, creo que radicaliza aún más a las personas. 

¿Se ven a sí mismos como una forma de organizar las diferentes organi-
zaciones socialistas en Estados Unidos? 

No necesariamente es una forma de organizarnos. Sí nos veo como 
una plataforma unificadora en la que se escuchan distintas voces y 
perspectivas de la izquierda del país. Y creo que Means puede ser un 
lugar muy unificador para la gente de izquierda en este momento 
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especialmente. Entonces creo que somos una parte importante de ese 
propósito pero también es cierto que hay muchas organizaciones que 
realmente están haciendo ese trabajo en el terreno. Creo que somos 
apenas una parte de ese proyecto de articulación. 

¿Qué permiten que los usuarios hagan con el contenido? Quiero decir, 
¿pueden descargarlo, reutilizarlo, crear nuevos contenidos a partir de 
ellos? 

No. No permitimos que los usuarios descarguen el contenido. Las sus-
cripciones cuestan USD 10 al mes, pero si las personas no pueden 
pagar una suscripción, si solo pueden pagar un dólar, si no pueden 
pagar nada, ofrecemos suscripciones gratis para cualquiera que desee 
una. Así que intentamos hacerlo lo más accesible posible y, al mismo 
tiempo, tenemos que seguir creando interés en esta plataforma. No 
podemos regalarlo todo. Hay tanto esfuerzo, tiempo y sudor en to-
das estas producciones que es importante para nosotros mantener la 
singularidad de tener los contenidos que queremos en la plataforma y 
hacerlo en la forma que acordamos con los creadores. 

¿Permiten o promueven que los usuarios compartan cuentas con sus fa-
miliares o amigos?

Sí, definitivamente. Se puede utilizar desde cinco direcciones IP a la 
vez por cuenta. No son cinco dispositivos diferentes, sino cinco di-
recciones IP diferentes, pero intentamos, nuevamente, hacerlo lo más 
accesible posible con las limitaciones de la tecnología que tenemos en 
la plataforma ahora mismo. La idea es que no queremos que el pago 
sea una barrera, pero también es cierto que no recibimos dinero de 
nadie más. Entonces, la única forma en que podemos mantener esto 
es a través de esas suscripciones mensuales. Y, afortunadamente, mu-
cha gente lo logra y puede suscribirse.

¿Cuánto tiempo almacenan los datos personales que recopilan de los 
suscriptores? ¿Los usan por ejemplo para personalizar la oferta que re-
cibe cada usuario?
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No los usamos para nada, y aunque quisiéramos no podríamos hacer-
lo porque no tenemos la tecnología necesaria. Por el momento solo 
usamos los datos para enviar a los suscriptores un correo electrónico 
una vez a la semana cuando tenemos nuevos programas. En este pun-
to, todavía no tenemos esas funciones de personalización de la oferta 
en el catálogo. En realidad, ese es nuestro objetivo dentro del próxi-
mo año, pero no usamos ni tenemos cómo usar datos personales para 
nada de eso por ahora.

¿Cuál fue el principal desafío tecnológico que enfrentaron cuando co-
menzaron a planificar la plataforma? ¿Siguieron algún criterio espe-
cífico para seleccionar las empresas que le proporcionaron el soporte 
tecnológico? 

Cuando empezamos, ni siquiera sabíamos realmente sobre estas em-
presas (alojamiento y otros intermediarios digitales), y algunas de 
ellas apenas estaban comenzando. Algo que fue realmente impor-
tante para nosotros fue asegurarnos de que no estuvieran usando 
nuestros datos para nada, que no tuvieran acceso a los datos para 
intentar mostrar anuncios a los suscriptores. Y, por supuesto, mu-
chas empresas hacen eso. Así que esa fue la primera y más impor-
tante prioridad para nosotros. Y luego necesitábamos un servicio 
que pudiera sentirse como un Netflix, desde el que pudiéramos crear 
aplicaciones para móviles, desde el que pudieras usar Chromecast, 
que tuviera un buen aspecto, que no se sintiera como un proyecto de 
caridad sino como un lugar en el que quieres estar, escarbar y mirar 
el contenido. Pero lo primero y más importante era asegurarnos de 
que estábamos trabajando con una empresa en la que confiábamos. 
Por lo que pudimos encontrar en ese momento no había otras em-
presas cooperativas que prestaran esos servicios, por lo que tuvimos 
que recurrir a empresas privadas. Sin embargo, nuestro objetivo y lo 
que probablemente tendremos que hacer en el futuro es crear nues-
tra propia infraestructura para Means TV desde cero una vez que 
tengamos los recursos para hacerlo, mientras tanto, recién comenza-
mos y estamos trabajando con presupuestos reducidos.
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¿Cómo es la organización interna de la cooperativa en relación a la dis-
tribución de roles y funciones?

Nick (Hayes) y yo somos miembros empleados, por lo que somos em-
pleados de tiempo completo de la cooperativa y también estamos en 
la junta directiva. Luego tenemos a nuestros miembros contratistas 
que prestan servicios para otras empresas, pero trabajamos con ellos 
muy a menudo en nuestros programas originales semanales, ya sea 
que estén en el equipo de posproducción o en el equipo de diseño. 
Esos son los dos grupos de trabajadores dentro de la cooperativa que 
están trabajando de manera constante. Y luego, como dije, tenemos 
los miembros royalty, la mayoría de ellos creadores de contenido, que 
reciben una parte de las ganancias al final de cada año.

¿Cómo evalúan la experiencia de los usuarios con la plataforma hasta 
ahora? Leí que advertían sobre posibles inestabilidades en el servicio. 

Sí, en este mercado siempre serás comparado con empresas como Netflix, 
que tiene un presupuesto literalmente interminable, miles de millones de 
dólares que gastan cada año para mantener y hacer que el servicio sea lo 
más fácil y fluido posible. Por supuesto, somos una empresa propiedad 
de los trabajadores y financiada por suscriptores. Por eso, fue muy im-
portante para nosotros ser honestos en el sentido de que esto no va a ser 
perfecto desde el principio. Este es un proyecto en el que todos debemos 
invertir y ser pacientes también. Pero nuevamente, al mismo tiempo, es 
muy importante para nosotros que Means TV sea lo más fluido posible 
y una experiencia de usuario realmente agradable, ya sea que estés en la 
aplicación o en el sitio. Y creo que hemos hecho un buen trabajo incluso 
desde el principio. Pero tenemos aún muchos pendientes a implementar 
para hacer la experiencia más agradable.

¿Tienen en curso o están buscando realizar alianzas o proyectos con-
juntos con otras cooperativas audiovisuales en Estados Unidos u otros 
países?

Sí, ha sido una experiencia realmente grandiosa en los últimos dos 
años ver que tantas personas se acercan a nosotros, especialmente 
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desde el extranjero porque la comunidad cooperativa en los Estados 
Unidos tiene muy poca financiación. Ha sido increíble hablar con 
personas de todo el mundo que están llevando a cabo diferentes pro-
yectos de cooperativas de trabajadores y gestionados por trabajado-
res. Por eso, siempre buscamos hablar con la gente y descubrir cómo 
podemos asociarnos y apoyarnos mutuamente porque, en definitiva, 
nuestro objetivo es mostrarle a la gente que se puede trabajar de esta 
manera. Y luego que esta construcción sea en realidad un camino ha-
cia el socialismo y el comunismo.

La falta de transparencia algorítmica es una de las críticas habituales a 
las plataformas comerciales, ¿por qué decidieron en sus términos de uso 
prohibir la ingeniería inversa?

Porque aún no estamos en esa etapa. Por supuesto que querríamos 
tener una plataforma de código abierto. De eso hablamos desde el 
principio cuando empezamos a pensar en Means: ¿cómo lo hacemos 
accesible? No solo para los usuarios, sino también para que otras 
personas puedan ver cómo funciona, mejorarlo y usar el código para 
sus propios proyectos cooperativos. Simplemente no fue algo que 
pudiéramos hacer desde el principio, tanto por limitaciones que im-
pone la compañía con la que estamos trabajando como por sugeren-
cia de nuestros abogados, pero ciertamente es algo que queremos 
lograr cuando tengamos los recursos para hacerlo: crear nuestra 
propia plataforma.

¿Qué es lo que más suelen consumir los usuarios de la plataforma? 

Means Morning News (MMN) es nuestro programa de noticias diario 
y el más visto por encima de todo. Pero tenemos muchos documenta-
les diferentes e increíbles como El escritor sin manos (The writer with 
no hands), que es una especie de thriller de misterio y asesinato muy 
popular. También tenemos una gran película, Llámame pasante (Call 
me intern) sobre pasantías no remuneradas, al que la gente realmente 
ha reaccionado muy bien. Pero las noticias diarias son lo más convo-
cante. Ahora mismo estamos agregando un show de entrenamiento 
semanal y otro programa de deportes, géneros de mucho interés por 
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lo que creemos serán buenas adquisiciones para diversificar los con-
tenidos atractivos. Todo está disponible a nivel global por lo que el 
subtitulado es también un desafío que estamos enfrentando de a poco. 

¿Cómo fue la cobertura que recibió el proyecto desde la prensa privada 
comercial?

Fue realmente increíble tener tantas piezas de The Intercept, Jacobin o 
Teen Vogue, todos medios de comunicación que nos cubrieron. Pero 
en general, los medios masivos tienden a ignorarte y silenciarte, que es 
la mejor manera de expulsarte. Así que siempre estamos tratando de 
encontrar formas de entrar en su radar, alguna razón por la que deban 
cubrirnos y hemos podido hacerlo varias veces, lo cual es bueno. Al 
principio no podían ignorarnos debido a nuestra conexión previa con 
Alexandria Ocasio-Cortez. Creamos un anuncio de campaña para ella 
y eso explotó, se hizo viral y nos puso en el radar de los medios nacio-
nales. Así que no pudieron ignorarnos cuando empezamos a hablar de 
Means TV, que fue algo que hicimos casi de inmediato. La prensa de 
derecha enloquece con AOC y todo lo que esté relacionado con ella, 
no pueden soportarlo. 

¿Cómo es la relación que tienen con otros sectores de la producción au-
diovisuales no cooperativos en Estados Unidos? ¿Sienten que los toman 
en serio?

Creo que muchos de ellos nos toman en serio. Hemos recibido a mu-
chas personas diferentes que se han acercado a nosotros para pro-
ducir historias juntos. Pero también están en su propia burbuja y no 
tienen el pulso sobre lo que la gente realmente quiere. Realmente no 
comprenden esta nueva ola de jóvenes que se identifican como socia-
listas y comunistas. Así que tratamos de eludirlos e ir directamente 
a nuestra audiencia porque a menudo ni siquiera pueden entender 
nuestro proyecto en general, porque simplemente están viviendo en 
un mundo diferente.

¿Crees que hay alguna manera de que proyectos como este se conviertan 
en espacios relevantes en un mercado tan concentrado como el de las 
plataformas de video a demanda?
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Cuando vives en esta etapa del capitalismo tardío, donde dos em-
presas son dueñas de todo, siempre surge la pregunta sobre ¿cómo 
diablos vamos a tener un impacto? Pero mientras Netflix continúa 
lanzando contenido todas las semanas, eso no significa que sea intere-
sante. Logra alcance y llama la atención por un tiempo, pero de nuevo, 
creo que cada vez más personas se sienten desinteresadas por ese tipo 
de contenido y buscan entretenimiento que valide sus experiencias y 
refleje sus formas de vida. Y por eso creo que Means TV se vuelve más 
relevante y especialmente a medida que la gente está sedienta de lo 
real, de entretenimiento, noticias y medios en general que no estén al 
servicio del sostenimiento de statu quo. 

¿Qué pasos debería seguir un productor que quiere distribuir su conte-
nido a través de Means TV?

Todo lo que necesitan hacer es enviarnos un correo electrónico a sub-
missions@means.media que nuestro equipo verifica un par de veces 
a la semana. Ya sea que tengan una idea, ya sea que tengan un traba-
jo terminado, tratamos de hablarles por teléfono a todos, entender el 
tipo de objetivos detrás de cada productor y saber lo que están bus-
cando. Tratamos de ser una plataforma para tantas personas y proyec-
tos como sea posible, siempre que se ajusten al espíritu del nuestro. 





361

Sobre los autores

Mariela Baladron: Doctoranda en Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA), Magíster en Industrias Culturales por la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación Social (UBA). Es docente de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA e investigadora del Instituto de Estudios de Amé-
rica Latina y el Caribe (IEALC) y del Observatorio Comunicación y 
Derechos (DERCOM), en la misma casa de estudios. Co-coordina el 
Grupo de Estudios Regulaciones de los Medios y las TIC (IEALC). 
Email: mbaladron@sociales.uba.ar 

Bernadette Califano: Investigadora adjunta del CONICET. Doctora 
en Ciencias Sociales (UBA) y Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación (UBA). Es profesora de grado y posgrado en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde dicta 
asignaturas sobre políticas de comunicación y tecnologías digitales. 
Es investigadora del Programa Industrias Culturales de la Universi-
dad Nacional de Quilmes y del equipo de Estudios sobre Tecnología, 
Capitalismo y Sociedad de la Universidad Maimónides. Sus líneas de 
investigación se vinculan con las políticas públicas de comunicación, 
la convergencia tecnológica, la economía y la regulación de medios. 
Dirige diversos proyectos y asesora a organismos públicos y privados 
sobre estos temas.

José Pablo Carro: Docente en la Cátedra de Política y Comunicación 
de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 
Córdoba.
Licenciado en Comunicación (UNC). Magíster en Comunicación y 
Cultura (Centro de Estudios Avanzados –UNC) y Máster en Ciencia 
Política en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Fue 
Secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de 
la Universidad Nacional de Córdoba (2011-2017). Actual Secreta-
rio General de la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA Cór-
doba. Diputado nacional elegido por el Frente Córdoba Ciudadana 
(2017-2021). Desde diciembre de 2017, integrante de las comisiones 



362

de Comunicaciones e Informática, Libertad de Expresión, Legislación 
del Trabajo y Educación, entre otras. Desde 2020, Presidente de la Co-
misión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados 
de la Nación. Email: josepablocarro@gmail.com

Alina Fernández: Especialista en Epistemologías del Sur (CLACSO). 
Licenciada en Comunicación Social por la UNC. Actualmente tran-
sita su tesis de Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea 
recuperando para el análisis el caso de la Defensoría del Público, crea-
da por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Adscrip-
ta en el Seminario “Comunicación y Poder: Demandas populares y 
construcción de agendas alternativas en la escena contemporánea”, 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UNC). Es miembro 
del Grupo de Trabajo sobre Economía Política de la Información, la 
Comunicación y la Cultura CLACSO. Email: fernandezalina.2000@
gmail.com.

Judith Gerbaldo: Magister en Comunicación y Cultura Contem-
poránea (CEA-UNC) y Lic en Comunicación Social (FCC UNC). 
Es periodista, consultora e investigadora en comunicación, cultu-
ra, radio, comunicación popular y movimientos sociales. Asesora 
en medios, infancia y juventud en diversas instituciones de la re-
gión latinoamericana. Desde 2012 es periodista en Radio Nacional 
Córdoba. Es titular del Seminario sobre Comunicación y Poder: 
Demandas populares y construcción de agendas alternativas en 
la escena contemporánea”, del Taller de Expresión Oral y docente 
del Taller de Producción Radiofónica II de la FCC UNC. Es parte 
del movimiento de radios comunitarias, participa desde hace 30 
años en Radio Sur 90.1 FM y el Centro de Comunicación Popular 
–CECOPAL–, integra el Foro Argentino de Radio Comunitarias 
–FARCO– y entre 2004 y 2014 fue su responsable de Formación. 
En el mismo período integró el Equipo de Formadores/as de la 
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica –ALER– 
Es autora del Manual de radio participativa con niñas, niños y jó-
venes: RadioFeroz!, de Todas las Voces Todas y otros materiales y 
textos de su especialidad. Consultora de organizaciones nacionales 
e internacionales como la Organización de Estados Americanos 



363

(OEA) y el Foro Social Mundial, jurado de Festivales nacionales e 
internacionales de radio y medios audiovisuales en Córdoba, Argen-
tina y región latinoamericana. En Twitter: @JudithGerbaldo

María Eugenia Giménez: Lic. y Prof. en Comunicación Social UNC, 
Especialista en TIC y en Enseñanza de la Programación en Informá-
tica. Estudiante en la Maestría en Comunicación y Cultura contem-
poránea (CEA /UNC). Su línea de investigación se orienta a Políticas 
de comunicación y modelos de negocio en medios de comunicación 
emergentes. Integrante del proyecto de investigación Industrias Cul-
turales en la Convergencia: Demandas Populares, Políticas, Economía 
y Derechos. Email: eugitagimez@gmail.com

Florencia Guzmán: Maestranda en Comunicación Institucional de la 
Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y Licenciada de Comuni-
cación Social (UNC). Es docente de la Licenciatura en Comunicación 
Social y de la Licenciatura en Periodismo - Universidad Nacional de 
San Luis (UNSL) en las materias Políticas de Comunicación y Cultu-
ra y Economía Política. Integra equipos de investigación en la Facul-
tad de Ciencias Sociales (UNC) y la Facultad de Ciencias Humanas 
(UNSL). Es miembro del Grupo de Trabajo sobre Economía Política 
de la Información, la Comunicación y la Cultura CLACSO. Coordina 
el Proyecto Laboratorio Audiovisual Comunitario, Jóvenes Multipli-
cando Voces. Investiga temas relacionados al sector cooperativo de 
la industria audiovisual y las estrategias de comunicación en organi-
zaciones sociales. Email: florencia.a.guzman@gmail.com / Twitter: @
Flor_A_Guzman

Hugo Mamani: Docente en el Gabinete de Medios Audiovisuales –
Área Televisión– Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba. En etapa de Trabajo Final de la Es-
pecialización en Gestión y Producción de Medios Audiovisuales del 
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. 
Integrante del proyecto de investigación Industrias Culturales en la 
Convergencia: Demandas Populares, Políticas, Economía y Derechos. 
Profesor asistente en el Seminario sobre Comunicación y Poder: De-
mandas populares y construcción de agendas alternativas en la escena 



364

contemporánea” a cargo de la Magister Judith Gerbaldo. Documen-
talista y realizador audiovisual. Integrante de la Universidad Trashu-
mante y del Consejo de Redacción de la revista Tiempo Latinoameri-
cano. Email: hugo.mamani@gmail.com

Daniela Monje: Doctora en Comunicación (UNLP), Magíster en Co-
municación y Cultura Contemporánea (CEA-UNC) y Licenciada en 
Comunicación Social (UNC). Profesora Regular Adjunta del Seminario 
sobre Políticas de Comunicación y Cultura y de la cátedra Teorías de la 
Comunicación III del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias So-
ciales de la Universidad Nacional de Villa María (IAPCS-UNVM). Pro-
fesora Regular Adjunta del Área de Estudios sobre Comunicación del 
Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Córdoba. En este Centro dirige actualmente la 
Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea. Dirige equipos 
de investigación en ambas universidades. Es vicepresidenta de la Fede-
ración Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS). 
Es Directora de Relaciones Internacionales de la Asociación Latinoa-
mericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) Es Directora 
del Programa de Comunicación y Ciudadanía radicado en el CEA-FCS-
UNC. Coordina junto a César Bolaño e Isabel Ramos el Grupo de Tra-
bajo sobre Economía Política de la Información la Comunicación y la 
Cultura en CLACSO. Coordina junto a Daniel Valencia y Ruy Sardinha 
el GT de Economía Política de ALAIC. Email: danielamonje70@gmail.
com / Twitter: @nanumon 

Alessandra Natasha Costa Ramos: Periodista. Maestranda en la Uni-
versidad Federal de Santa Catarina – UFSC donde realiza sus estudios 
de maestría en el Programa de posgrado en Periodismo. Su línea de 
Investigación abarca las tecnologías, lenguajes e innovación. Investi-
gadora en el Grupo Hipergedia y Lenguaje (NephiJor) Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Ezequiel Rivero: Doctorando en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires (FSOC UBA). Becario del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Ma-
gíster en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes 



365

(UNQ) y Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Na-
cional de Córdoba (UNC). Investiga sobre políticas de comunicación 
y las transformaciones de la industria televisiva en entornos conver-
gentes. Es Miembro del Observatorio Iberoamericano de la Ficción 
Televisiva (Obitel) y Docente Adjunto en la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES). Email: squielrivero@gmail.com / 
Twitter: @skielrivero

Diego Rossi: Profesor Adjunto de Políticas y Planificación de la Co-
municación (CCOM-FSOC, Universidad de Buenos Aires) y docente 
de Trabajo Social Comunitario en Universidad Nacional de Avellane-
da. Maestrando en Administración y Políticas Públicas, Universidad 
de San Andrés. Investigador en el Instituto de Estudios de América La-
tina y el Caribe (IEALC-FSOC) y el Observatorio DerCom (CCOM-
FSOC). Miembro de proyectos UBACyT de estudio comparado de las 
políticas públicas audiovisuales y TIC en América Latina. Asesor del 
Bloque Frente de Todos, Cámara de Diputados de la Nación. Traba-
jando con el Diputado Pablo Carro en las Comisiones de Comunica-
ciones e Informática, Libertad de Expresión y Educación. Cumplió 
funciones en las municipalidades bonaerenses de San Fernando y de 
Lanús, y en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires vinculadas a 
la planificación, la economía y la comunicación pública. Email: don-
diegorossi@gmail.com

Tomás Venturini: Estudiante de la Especialización en Gestión y Pro-
ducción de Medios Audiovisuales por el Centro de Estudios Avanza-
dos de la Universidad Nacional de Córdoba (CEA-UNC) y Licencia-
do en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC). Trabajador NoDocente de la Secretaría de Extensión de la Fa-
cultad de Lenguas, UNC. Email: venturini.tomas@gmail.com 

Verónica Villalba: Magister en Sociología por el CEA-UNC y Licen-
ciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cór-
doba. Obtuvo su título de Magíster con la investigación “Consumos 
culturales de la Televisión Digital Abierta en el marco del Plan Mi TV 
Digital”, bajo la dirección de la Dra. Daniela Monje. Actualmente se 
desempeña en el Área de comunicación y prensa del Ministerio de 



366

Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
En su recorrido profesional también se destaca su trayecto en radios 
cooperativas de Punilla ejerciendo el periodismo político, económico, 
social y deportivo. Actualmente estudia Ciencias Políticas en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Email: agusinedita@gmail.com / Twitter: @agusinedita1

Juan Martín Zanotti: Doctorando en Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Becario del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Magíster en 
Comunicación y Cultura Contemporánea, Especialista en Gestión y 
Producción de Medios Audiovisuales por el Centro de Estudios Avan-
zados de la Universidad Nacional de Córdoba (CEA-UNC) y Licen-
ciado en Comunicación Social (UNC). Es docente de la Licenciatura 
en Periodismo de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Inte-
gra equipos de investigación en las universidades nacionales de Cór-
doba y Quilmes (UNQ). Se dedica a estudiar temas relacionados con 
industrias culturales, políticas audiovisuales y sistemas mediáticos 
locales. Email: jmartinzanotti@gmail.com / Twitter: @jmartinzanotti

Mariano Zukerfeld: Investigador del CONICET y del equipo e-TCS 
del Centro CTS (Universidad Maimónides). Doctor en Ciencias So-
ciales (FLACSO Argentina); Magíster en Ciencia Política y Sociología 
(FLACSO Argentina), Licenciado en Sociología (UBA). Profesor de la 
Maestría en Propiedad Intelectual de FLACSO Argentina, de la Maes-
tría en Ciencia Tecnología y Sociedad de la UNQ y de la Carrera de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. De manera 
general, sus líneas de investigación se vinculan con la relación entre 
el conocimiento y el capitalismo, con énfasis en la mediación que es-
tablece la propiedad intelectual. En particular, indaga en los procesos 
productivos de software, y el análisis socioeconómico de las tecnolo-
gías digitales e internet.





La edición de este libro, compuesto con tipografías Minion pro
y Myriad pro para la colección Amperios ideas

se terminó de imprimir en el verano cordobés 2021
por cuenta y orden de Lago editora,

en la imprenta Gráfica del Sur.


