
En noviembre de 2014, la flamante Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, 

Alternativa y Popular –integrada actualmente por espacios académicos de más de diez 

universidades nacionales- nacía para “crear un ámbito interuniversitario de producción, 

reflexión e intercambio de investigadores y saberes, que contribuya a fortalecer el vínculo 

entre las universidades nacionales, las comunidades, las organizaciones y los movimientos 

sociales en los territorios”, teniendo en cuenta “la potente tradición latinoamericana en 

relación a la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, en tanto expresión del 

pensamiento emancipador y la descolonización cultural y política”. 

Hoy, a un año de ese momento fundacional y en un contexto en el que se torna ineludible 

contribuir al debate político de cara al balotaje nacional, consideramos necesario demandar la 

continuidad de las políticas que han posibilitado en los últimos años el desarrollo y la 

institucionalización de la Comunicación Comunitaria, Popular y Alternativa en nuestro país.  

Ellas son, entre otras: 

1) la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, además de 

promover en su articulado general las condiciones jurídicas necesarias para la existencia de 

procesos de comunicación no comprometidos con las corporaciones mediáticas sino con las 

posibilidades de expresión de la ciudadanía en su conjunto, reconoce como prestadores a las 

emisoras comunitarias, a los pueblos originarios y a las Universidades Nacionales; 

2) la continuidad de una política de comunicación tendiente a generar condiciones para una 

producción comunicacional soberana y federal, como ha sido el desarrollo de la Televisión 

Digital Abierta, el programa Polos y Nodos Audiovisuales y el FOMECA (Fondos de Fomento 

Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual), entre otros; 

3)  la continuación de la plena vigencia de la Ley que asegura un 6% del PBI para la educación y 

que ha significado la creación en los últimos años de nuevas universidades públicas, la mejora 

del presupuesto universitario y el fortalecimiento del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 

4) la continuación del programa Puntos de Cultura y otros tendientes a apoyar el desarrollo 

comunicacional y la expresión cultural de las poblaciones de menores recursos económicos de 

la Argentina; 

5) el apoyo a la educación pública en todos los niveles y la continuación de las políticas que 

incentivan el ingreso y permanencia en ella de tod@s l@s niñ@s y jóvenes, sin distinciones. 

 

Este espacio es un espacio plural, integrado por docentes y estudiantes universitari@s, 

militantes de la comunicación comunitaria, popular y alternativa y, por sobre todo, 

ciudadan@s responsables y soberan@s que seguiremos, ahora y siempre, militando por la 

construcción de una sociedad en la que exista una educación al alcance de tod@s l@s 

ciudadan@s, una pedagogía dialógica, crítica y liberadora, una universidad donde quepan los 

saberes populares y una comunicación social que no sea patrimonio de un@s poc@s sino un 

derecho humano inalienable. En este sentido, manifestamos nuestra preocupación por las 

propuestas expresadas al respecto por referentes del Frente Cambiemos, que van en sentido 

contrario a las políticas antes mencionadas. 

 

 

Paraná, 13 de noviembre de 2015.- 

 


