
 

Propuesta Ley de Medios ¡Veamos el fondo y no en la forma! 

La Asociación Nacional de Canales Comunitarios de Chile, que agrupa a 10 canales de Arica a Wallmapu alza la voz en 
este comunicado, tomando como oportunidad el debate público abierto dentro de este proceso de elecciones 
presidenciales, donde esperemos que todos los candidatos se pronuncien en favor de promover y asegurar: 

• Políticas públicas en favor de asegurar la sustentabilidad de los medios comunitarios de radio y 
televisión, que funcionan por las distintas plataformas analógica, digital y virtual. 

• Asegurar un espectro radioeléctrico para uso exclusivo de los canales comunitarios, al ser un bien 
de uso público y no contar con dueño absoluto. 

• Financiamiento permanente para la puesta en marcha y/o desarrollo de las capacidades materiales 
y humanas de canales comunitarios. 

• Modificación de la institucionalidad a cargo de concursos, otorgar concesiones, como por ejemplo 
la SUBTEL y el CNTV, con el propósito que discrimen positivamente en favor de los canales 
comunitarios, apoyando en todo lo relativo a las postulaciones y posterior sustentabilidad de estos 
canales.   

• En el plano de la TV abierta, señales de Radio regionales y nacionales, vemos necesario generar 
instancias de control ciudadano (democráticamente representativas de la sociedad civil), que 
observen y propongan medida de aseguramiento con el propósito de limitar y eliminar el control 
monopólico que ejercen grupos económicos de gran capital, que controlan las comunicaciones en 
todos los formatos hoy en Chile. 

• En el plano de la señal nacional y regional, promover y asegurar la existencia de canales públicos 
representativos de la pluralidad nacional expresada por ejemplo en la Constituyente, asegurando 
así el desarrollo nacional de contenidos audiovisuales que pongan en valor la identidad nacional, 
respeto a los DDHH, Medio Ambiente, y el conjunto de demandas sociales que el Estallido Social ha 
expresado como urgentes. 

• Promover un vínculo virtuoso de la red pública de comunicaciones con la red de canales 
comunitarios, promoviendo aprendizaje, capacitación, movimiento del recurso humano, tecnológico, 
infraestructura.     

• En relación a los pueblos originarios, favorecer el desarrollo de una cuota mínima de canales 
comunitarios, que permitan de forma autónoma a las distintas etnias y territorios, ejercer y 
visibilizar su cultura.  

 
¡La comunicación al servicio del pueblo!  

 
Asociación Nacional de Canales Comunitarios de Chile (TV Comunitarias) 

Challa TV (Arica) – Señal 3 La Victoria (Pedro Aguirre Cerda) – TV8 Peñalolén – Quilicura TV Canal 6 Bajos 

de Mena Tevé (Puente Alto) – UneteV Canal 42 (Padre Hurtado) - PichilemuTV.org 

El 3 de Conce (Concepción) - Abajo e’ la Línea TV (Temuco) – Werken TV (Wallmapu)  

29 de junio del 2021 
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