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Las radios comunitarias trabajamos por la democratización de las Comunicaciones desde la recuperación 
de la democracia en 1983.  Ejercemos el  Derecho a la Comunicación desde las radios y canales 
Populares, Comunitarias e indígenas 

En 2004 un conjunto de más de 300 organizaciones que constituimos la Coalición por una Radiodifusión 
Democrática acordamos 21 puntos que presentamos a la sociedad y al gobierno de entonces como una 
demanda.  

Instalamos el debate  con múltiples actividades en todo el país y después de 5 años de debates,  el 
Congreso aprobó la Ley de Servicios de Comunicación  Audiovisual 

Fueron necesarios 26 años para cambiar la Ley de la Dictadura por una Ley de la Democracia.  Esa Ley 
es la que el Pres MM modifica sustancialmente por decreto 

Tuvimos participación en la elaboración de la Ley y también debatimos y reclamamos la aplicación de la 
Ley. Lo hicimos desde nuestro lugar en el Consejo Federal (COFECA)  en representación de los 
prestadores sin fines de lucro. Hoy esa participación fue clausurada. El Consejo Federal tenia entre otras 
funciones elaborar el listado de acontecimientos de interés relevante,  designar los jurados para los 
concursos de adjudicación de licencias y los jurados para los concursos del Fondo de Fomento de 
medios comunitarios en indígenas.  

El FONDO de fomento para medios comunitarios e indígenas se encuentra paralizado. Hay mas de 300 
organizaciones que concursaron, ganaron los concursos, firmaron los convenios correspondientes y no 
cobraron los subsidios. Tampoco se planificaron los que corresponderían al presente año 2016. 

 La Dirección de proyectos especiales (encargada de gestionar los FOMECA y la relación con los 
medios escolares, indígenas y comunitarios) esta paralizada.  Tenía 20 empleados y quedan 4.   

Mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en forma automática las 
licencias, cientos de tramites de concursos de radio y televisión –abierta y por cable-  están demorados. 
Hay más de 200 concursos de radios y TV digital pendientes de resolución.    

 La normalización en la banda de frecuencia Modulada  quedó postergada mientras avanzan rápidamente 
los grupos concentrados. Unas 180 radios censadas y reconocidas esperan la posibilidad de tener sus 
licencias para ocupar definitivamente el 33% del espectro, tal como lo establece la ley 26.522 

La declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión de 2014 sobre 
universalidad y el derecho a la libertad de expresión recomienda a los Estados: "Crear y habilitar un 
marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan 
responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos". Ese marco 
jurídico existía en Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión.


