
Cambios políticos, normativos y jurisprudenciales en torno al derecho a la 
comunicación a la luz de los principios de la filosofía política. 
 
Nombre del director y codirector/es: Damián Loreti y Diego De Charras. 

 
Los primeros años del siglo XXI han mostrado una inédita demanda social en torno a la 

consagración y defensa de principios elementales de derechos humanos, lo cual se 
tradujo en una exigencia de respuestas para los sistemas y organismos multilaterales. 
Este proceso derivó, entre otras consecuencias, en un exponencial crecimiento de las 
presentaciones ante instancias nacionales e internacionales en los más diversos tópicos, 
los cuales incluyeron el derecho a la libertad de expresión, a la información y a la 
comunicación, con una agenda ampliada respecto de lo que tradicionalmente se 
reconocía sobre estas cuestiones (Barendt 1987). Así se originaron acciones que 
pusieron a consideración de los organismos internacionales cuestiones como la crítica a 
la penalidad de la expresión, el acceso a la información pública y de interés público, la 
protección física y material de periodistas y otras personas que toman la voz pública  -
entre ellos los defensores de derechos humanos- y la necesidad de fomentar el pluralismo 
y proteger la diversidad de voces, en especial en los medios electrónicos (Alexander 
2005) (Sunstein, 1995) (Price 2001). 

En este contexto, existe un conjunto de temas a tratar en torno a la libertad de expresión 
que devienen problemas políticos, de distribución de la palabra, de toma de la voz pública 
en la construcción de la democracia, el pluralismo, la diversidad, la concentración de la 
propiedad y los contenidos, el acceso a la información pública, y el derecho a la verdad, 
tanto como la independencia de los periodistas, interna y externa. 

Las especificidades legales ofrecen en el último lustro  particularidades respecto del 
Mercosur y sus asociados que no pueden ser desconocidas en un proceso de ampliación 
del derecho a la información. Estamos en condiciones de señalar, y así lo habrá de indicar 
nuestra hipótesis de trabajo, que distintas regulaciones puntuales sobre medios de 
comunicación  y libertad de expresión y las actividades que a través de aquellos se 
pueden desarrollar contienen hoy discriminaciones y/o limitaciones para su ejercicio por 
parte de muchos sectores en los distintos países del cono sur, lo que contribuye a la 
consolidación de formas de marginación social conspirando contra un ejercicio pleno de la 
democracia (De Moraes 2011). 

En ese plano, y tomando nuestro desafío investigativo para poder describirlas, las 
decisiones políticas devenidas en actos estatales regulatorios, decisionales o 
jurisprudenciales parecieran adquirir una particular relevancia, dado que ponen en escena 
la importancia sociocultural y jurídica que posee de modo concreto la casuística del 
ejercicio de la libertad de expresión (Fiss, 1997 y 1999). 

Los procesos que están haciendo posible la aprobación de los nuevos marcos 
regulatorios nacionales de comunicación en los países latinoamericanos en este siglo, 
tienen entre sus principales impulsoras a las organizaciones sociales. El sector sin fines 
de lucro es el menos poderoso de los tres sectores de la radiodifusión. No obstante, en 
las particulares circunstancias que atraviesa la región, ha conseguido tener cierta 
capacidad de incidencia en los procesos de reformulación de políticas públicas de 
comunicación. En particular, se abren nuevos frentes de disputa acerca del modo de 
implementación de las nuevas leyes y la definición de regulaciones y políticas acordes a 
ellas (Segura, 2013c). 

En el escenario que estamos planteado se pueden encontrar, tanto a nivel nacional 
como regional, importantes procesos de concentración de la propiedad de los medios de 
comunicación (Mastrini, Becerra, 2009; Albornoz, 2011). En este marco, nos interesa 
postular, como preocupación prioritaria, la manera en que el desarrollo neoliberal 



transformó la relación entre el Estado, el sistema de medios y la democracia de las 
comunicaciones (Ferrajoli 2004). Nuestra investigación pondrá énfasis  en el estudio de 
las prácticas llevadas a cabo por los movimientos sociales y los trabajadores de prensa 
que han sido, de alguna manera, el resultado de aquellas transformaciones (Dean y 
Orsatti 2011) . Desde la misma perspectiva podemos mencionar que las políticas de 
desregulación o regulación de los medios permiten verificar un correlato en las 
características de las políticas de relaciones laborales; sobre todo, en cuanto a los 
alcances, capacidad y proyecciones de la representación sindical de los trabajadores 
(Iturraspe 2010).  

Por la situación que hemos expuesto, se nos presenta como una necesidad prioritaria 
para concretar los objetivos de trabajo que proponemos analizar el rol y las políticas de 
Estado sobre los medios de comunicación, partiendo siempre desde una perspectiva que 
indica que es el propio Estado el encargado de garantizar la diversidad y del pluralismo 
(CIDH, 2000). 
 
 

 


