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Entrevista a 
Néstor Busso

Amigo hace años de TIEMPO LATINOAME-
RICANO por diversos espacios compartidos
en la lucha por los Derechos Humanos, los
Seminarios de Formación Teológica y la
Comunicación Popular, nos encontramos
con Néstor Busso, en su rol de profesor de
la Especialización en Gestión y Producción
de Medios Audiovisuales (UNC Córdoba).
Impulsor desde la Coalición por una Ra-
diodifusión Democrática, junto a otros pe-
riodistas, organizaciones, sindicatos y
universidades de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual 26.522 conver-
samos sobre el estado actual de su aplica-
ción y los medios comunitarios.

-T. L. Néstor, en que momento estamos en

el ámbito de los medios de comunicación?

-N. B. Creo que estamos en un fuerte re-
troceso, a partir de diciembre de 2015 hay
una regresión en materia de derecho a la
comunicación y libertad de expresión en
nuestro país. Hay una fuerte concentración
en la propiedad de los medios, en el control
de la comunicación en argentina. Concen-
tración que se ha acentuado en los últimos
años, concentración que hace que la comu-
nicación este mayoritariamente controlada
por unos pocos grupos económicos que re-
ciben beneficios de las políticas públicas,
de las políticas del Estado. Se han elimi-
nado los límites a la concentración, se han
fusionado grupos empresarios que hoy por
la modificación que se hizo de la Ley
26.522, modificación por decreto que per-
mite que una misma empresa brinde todo

tipo de servicios de comunicación audio-
visual y de telecomunicaciones. Lo que
impide o dificulta la multiplicidad de
voces, la vigencia de medios locales, de
medios mas pequeños, de medios popula-
res en beneficio de las grandes corporacio-
nes al servicio de un modelo de país que
concentra la riqueza y empobrece a las ma-
yorías.

-T. L. Ante esta realidad otras voces como

la Coalición por una Radiodifusión De-

mocrática que proponen?

-N. B. La Coalición se mantiene latente...
últimamente con poca actividad, por varios
motivos uno de los principales es que todos
los sectores que formamos la Coalición es-
tamos en la lucha cotidiana por la sobrevi-
vencia, entonces esta forma de
organización diversa y plural ha quedado
un poco en segundo plano. Pero por otro
lado existe una confusión a partir de las de-
cisiones del gobierno que modificó la Ley
por decreto, ahi la Coalición reaccionó con
fuerza, de hecho nos presentamos ante la
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, tuvimos la audiencia en Washing-
ton en abril de 2016. A partir de ahi el
gobierno prometió la presentación de un
proyecto de ley para ser debatido en el
Congreso de la Nación modificando la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual
y la Ley Argentina Digital (de telecomuni-
caciones) un proyecto que unificaba esas
dos leyes, un proyecto que el gobierno
llamó de Convergencia. Vienen jugando a
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las escondidas hace más de dos años con
ese proyecto, el decreto creaba una Comi-
sión para elaborar el anteproyecto y le daba
seis meses, esos meses se prorrogaron por
otros seis... Pasaron también ese nuevo
plazo y el gobierno dijo que ya estaba el
proyecto y que habría consultas pero las
consultas nunca se hicieron y el texto del
anteproyecto nunca se conoció. Ahora sa-
caron una nueva resolución ministerial que
dice que está abierto a consulta por seis
meses, y que se está por vencer nueva-
mente y así vienen mintiendo descarada-
mente. En los últimos días La Nación, que
se ha convertido en el vocero del gobierno,
publicó que van a presentar una ley que
permite a las empresas de telecomunica-
ciones, concretamente Telefónica y Claro,
brindar servicios de cuadruple play y brin-
dar televisión por satélite, cosas que la Ley
prohibía. Estamos ante la espectativa sobre
cuáles van a ser las definiciones del go-
bierno; por otra parte sigue avanzando con
nuevas reglamentaciones a través de reso-
luciones del organismo inventado por ellos
o por decretos presidenciales.

-T. L. Además de las discusión ante una

nueva ley, qué tareas realizan hoy las or-

ganizaciones de la comunicación?

-N. B. Farco está firme en varios terrenos,
primero en las discusiones permanentes
con el Enacom por la defensa del Fomeca;
en la aplicación de la Ley en lo que hace a
la asignación de los fondos para ser desti-
nados a medios comunitarios e indígenas.
Ahí hay una discusión permanente, y que
el gobierno llama diálogo, pero que en re-
alidad de diálogo tiene poco porque se con-
versa, pero despues las decisiones las
tomas ellos desoyendo los intereses de los
medios comunitarios. Vienen dos años

atrasados en la asignación de los recursos
que nos corresponden por ley. Además se-
guimos con el fortalecimiento de la Red
con los informativos nacionales de Farco,
dos veces por día que se difunden en casi
200 radios todos los dias, desde hace ya 12
años. Estamos preparando nuestra Asam-
blea anual que va a ser en La Plata, hay
permanentemente capacitaciones, encuen-
tros de diferentes tipos y convenios con or-
ganizaciones. La Red está fuerte, se está
trabajando bien intentando el fortaleci-
miento de los medios comunitarios en
estos tiempos adversos.

-T. L. En relación al tiempo que vivimos,

cómo percibis la reacción en el campo po-

pular o las organizaciones?

-N. B. Veo señales positivas y otras que no
lo son... Hay organizaciones, grupos parti-
cularmente de los sectores populares que a
partir de su fe y de la organización de las
comunidades están buscando mejores con-
diciones de vida, más justicia, transforma-
ciones, los ideales que nos inspiraron
durante años. Pero por otro lado también
hay señales negativas como siempre... La
religiosidad utilizada como una forma de
adormecimiento... esa tensión permanece
y es la tensión que vivimos casi desde
siempre o por lo menos desde que yo tengo
conciencia entre sectores populares que
creemos en un dios que es padre y que nos
hace a todos hermanos y que por lo tanto
luchamos por la dignidad de la persona. Y
otros que entienden la fe como una forma
de resignación y creen en un dios que es
más monstruo que dios, es castigador y los
llama a la resignación. Esa tension convive
en nuestro pueblo.
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