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Medios de comunicacion alternativos en el salvador

El Salvador Media - Medios de comunicación El proceso de paz del país centroamericano ha sido reconocido en todo el mundo como un modelo de resolución de conflictos. El restablecimiento del institucionalismo democrático y el resurgimiento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como partido político permitieron a los
ciudadanos participar después de largos períodos de emergencias. En el campo de las comunicaciones, la censura y el control de los medios de comunicación y los periodistas fueron desmantelados, se pidió a los medios de comunicación que alentaran la discusión y la unión social, y los medios alternativos que trabajaban en secreto durante la guerra
dieron legal. Sin embargo, no fue posible atacar las condiciones que permitieron que algunos grupos de poder fuera de los intereses de mayoría social de la población salvadoreña pudieran controlar los medios de comunicación. Las medidas acordadas en el proceso de paz se incorporaron al ámbito legislativo mediante reformas a la constitución de 1983,
adoptadas en tiempos de guerra. Los derechos asociados a los medios de comunicación se reflejaron en su aspecto más liberal e individual y como resultado del ejercicio de otros derechos sagrados, como el derecho a la información y el derecho a la libre opinión, la expresión y la deslealta de los pensamientos. Pero, en la práctica, la universalidad de
estos principios era más que cuestionable. La paz en la década de 1990 fue una oportunidad para que el pequeño país centroamericano se uniera a los acuerdos de libre comercio y tomara el plan de ajuste económico, incluyendo la sustitución del colon por un dólar, como estrategia de desarrollo y modernización.  En medio de la fiebre neoliberal, la Ley
de Comunicaciones de 1997 trasladó los principios del libre mercado al campo de la comunicación, sin tener en cuenta que el espacio de los medios de comunicación que se está construyendo determinaría en última instancia la participación social y la calidad democrática del país. La aplicación de las leyes de mercado a los medios de comunicación creó
un modelo ligeramente diferente al de otros países de la región centroamericana y del continente: una alta concentración de frecuencias en un pequeño grupo de poder político-económico; recreación de discursos relacionados con los intereses de la clase dominante; Los medios de comunicación se centraron en la rentabilidad comercial y la identificación
de medios con capital privado, dejando a los medios públicos, comunitarios y alternativos fuera del espectro. El modelo de asignación de frecuencias fue la clave para señalar la maardación por un pequeño número de grupos de medios empresariales. El enfoque de capital privado del espectro radioeléctrico incluyó una subasta que favoreció la mejor oferta
económica, por lo que los grupos con La institución financiera se basaba en una posición clara y ventajosa. Con cada subasta, los mismos propietarios se acercaron a nuevos letreros que llegaron a la competencia, por lo que, en pocos años y con una extensión automática de licencias, menos de cinco familias terminaron en un 90% del sector. Además, la
idea de la publicidad pública tenía tanto que incluso las frecuencias asignadas eran objeto de un trato, como si fuera propiedad privada. El alquiler, la venta o la radiodifusión a los titulares de las frecuencias concedidas se ha convertido en una práctica aceptable y habitual, de modo que el contenido y la producción del discurso se han dejado en las familias
pertenecientes a la fuerza económica más conservadora. Paula Cabildo. La exclusión de la comunidad y de los medios públicos de una ley que asumió la naturaleza de las comunicaciones comerciales y comerciales causó un desequilibrio en un sector con severas limitaciones a la creación de espacios de discusión y participación social. La reducción de
las palancas de contenido y de los productores es evidente en la estructura de la propiedad mediática de El Salvador, donde se identifican varios tipos de concentración: horizontalmente, cuando un propietario tiene varios medios del mismo tipo; Una cruzada, cuando un propietario escupe a través de diferentes tipos de medios; Vertical, donde un solo
operador toma toda la cadena de producción, transmisión y distribución (en El Salvador, ángel mexicano González hace); Y la concentración del conglomerado, que incluye todo lo anterior, y de la que formará parte la Telecorporación Salvadoreña (TCS), el mayor grupo de medios del país. La Superintenencia de competencia (SC) declaró que TCS Group
ocupa el 37% del espectro de televisión al aire libre, que en términos de audiencia equivale al 70% de los espectadores, y en términos publicitarios, registrado como un grupo del 85% del formato de publicidad de televisión abierta, que es elegible para la exclusión en eventos de emisión. Para el sector radiofrúrico, un oligopoli de cinco grupos acapara el 90
por ciento de las frecuencias, mientras que La Prensa Gráfica y El Diario de Hui se distribuyen a casi todas las ventas de prensa escrita. El sistema de renovación de licencias y la estructura económica del país nos permiten hablar de la protección de los medios de comunicación de participantes potenciales fuera de la élite del poder económico y político,
por lo que en las condiciones actuales, la única oportunidad para el sector múltiple es la transición de analógico a digital, prevista para el 1 de enero de 2019. Medios de comunicación, participación y democracia Las antiguas Guerrillas del Frente parabóso de Liberación Martín (FMLN) fueron contactados por primera vez al gobierno por el periodista
Mauricio Pons Márgenes de diferencia de la arena conservadora. La victoria de la izquierda y el traslado de las fuerzas tranquilas al nuevo gobierno mostraron la madurez de la democracia salvadoreña. Pero la nueva fase todavía necesita un impulso democrático que acabe con el fenómeno de la corrupción, la falta de transparencia y la falta de control civil
sobre las políticas públicas. En este contexto, Leonel Herrera, director de la Asociación de Programas de Radio y Participación en El Salvador (ARPAS), pone el escenario que creó los términos para tratar de cambiar la legislación obsoleta que regía el sector de las telecomunicaciones. La experiencia de los movimientos sociales, los actores comunitarios y
parte de la Academia de Democratización Sectorial sigue la línea de discusión que comenzó a finales de la década de 1960 como parte de la UNESCO. En el contexto de la Guerra Fría, los países poscoloniarios exigió un nuevo orden económico internacional (NOEI) y, a su vez, una nueva Organización Mundial de la Información y las Comunicaciones
(NOMIC) para reequilibrar el flujo de contenido en una dirección desde el norte desarrollado hasta el sur desarrollado. En estos debates, la viabilidad de poner en manos la libertad de expresión es que desde finales de la década de 1990 América Latina ha sido reconocida como parte de un nuevo debate sobre comunicación, participación social y
democracia. Con la consolidación del modelo democrático en las sociedades que provienen de dictaduras militares, el concepto de toma de decisiones ya podría ser reevaluado, en parte a través de un modelo de comunicación participativo que permitiera el componente despectivo y la pluralidad inherentes a la calidad democrática. En El Salvador, el
impulso democrático se ha expandido a un debate sobre la rendición de cuentas y la transparencia en cualquier cosa que haya afectado los intereses de los ciudadanos, y por lo tanto los medios de comunicación que también utilizan el bien público como el espectro radioeléctrico. Los medios públicos revelaron que el 60% de las franquicias de radio y
televisión no estaban respaldadas por la queja de General Electrical and Communications (SIGET), por lo que se desconocía la forma en que se otorgaban. Y eso no es todo. El diecinueve por ciento de las personas con apoyo legal no pudieron demostrar claramente cómo recibieron la franquicia. Ante la falta de voluntad política para reorganizar el modelo
mediático, el sector comunitario, en conjunto con organizaciones e instituciones cívicas, decidió tomar los canales jurídicos basados en los principios constitucionales que violan la ley: el principio de igualdad, el derecho a la libertad de expresión. El orden económico con justicia social y la prohibición de los monopolios se vieron influidos por varias secciones
de la Ley de Telecomunicaciones, por ejemplo, por el modelo de subasta en el que el criterio crucial era el suministro económico; al caracterizar el radiospectro como un bien privado; o para extender las franquicias de forma automática e indefinida. La Corte Suprema de El Salvador aceptó un fallo que preveía lo que Lonelle Herrera define como lo bueno,
lo malo y lo feo. En primer lugar, resolvió la constitución no conforme del sistema de subastas como un único proceso de competencia, forzando la integración de nuevos mecanismos. De la segunda, la sentencia dictaba la abolición de las prórrogas automáticas, pero una decisión que habría abierto la participación a nuevos actores en los medios de
comunicación se hizo ilegal por la exención de las franquicias actuales del impacto de la sentencia. Por feo Herrera se refiere a una decisión sobre el sistema digital que se aplicará en menos de dos años, donde se mantendrá el ancho de banda, independientemente de la posibilidad de multiplicar espacios por el mismo ancho de banda. Las demandantes
interpretaron la sentencia como condiciones contradictorias y borrosas, basándose en un recurso de aclaración, lo que dio lugar a que el tribunal se retractara de algunos de sus puntos más importantes, como la supresión de las prórrogas automáticas y la obligación de los comerciantes de someterse a los nuevos procesos de asignación. En el caso de
ancho de banda (feo), estos se mantienen, pero para los comerciantes que tienen condiciones iguales o similares emitidos en el futuro. Además, el llamamiento clarificador otorga a los organismos reguladores la facultad de tomar medidas para evitar concentrar un monopolio. Lo más importante, en cualquier caso, fue que la declaración de
inconstitucionalidad de varios puntos de la Ley de Comunicaciones emitida por el Tribunal Supremo obligó al Tribunal Supremo a iniciar un proceso que había anulado previamente y que debía llevar a cabo para dar cumplimiento a la sentencia. La reforma del sector y los nuevos desafíos que la relación de FMLN con los medios de comunicación privados
no siempre ha pasado por buenos momentos. Aun así, (o tal vez por esta razón) la reforma del sector aliado de las fuerzas conservadoras y el poder económico de la oposición no era una prioridad. Como era de esperar, el capital privado de los medios de comunicación se opuso a la reforma de la ley, y antes de enterarse de la decisión del tribunal,
llevaron a cabo una campaña que, según Herrera, influyó en un primer juicio que fue claramente positivo para los intereses de los grupos de medios de comunicación. Tuvimos que esperar a que el veredicto de aclaración Equilibrados los intereses de todos los actores de los medios de comunicación de cierta manera, aunque los grupos privados
continuaron apoyando que el caso de los salvadoreños es democrático. La publicación de la aclaración llevó a la apertura del proceso de debate en una ley que finalmente se aprobó por unanimidad. Los medios privados redactaron su propio proyecto de reforma que sólo podría haber sido aprobado con los votos de los diputados conservadores. Pero el
ejecutivo, que asumió el proyecto redactado por ARPAS y la plataforma Derecho a las Comunicaciones (ReDCo) de la red, vetó el veto y condujo la reforma a un proceso de negociación bipartidista que finalmente contó el apoyo de la asamblea en su conjunto. Paula Cabildo. La reforma de la ley fue aprobada en mayo de 2016 con el reconocimiento de la
comunidad y el mediador sin fines de lucro, un requisito histórico en el estado. El proceso de concesión de frecuencias proporciona competencia pública y asignación directa como forma de incorporación de nuevos mecanismos junto con los de la oferta económica. A cambio, las comunicaciones privadas mantuvieron sus frecuencias, pero deben participar
en el proceso de renovación previsto para 2017 y cumplir con los requisitos establecidos en la ley. De la denuncia de ReDCo, las pruebas de un delito en la reasignación de frecuencias a siete canales de televisión durante el tiempo del expresidente Antonio Saca están actualmente recluidas en una prisión de Salvador acusada de enriquecimiento ilegal.
Demostrar irregularidades en el suministro de frecuencias asignadas es la única manera posible de conseguir que los emisores entren en un sector tan saturado que todas las radios comunitarias comparten una señal en todo el territorio. La digitalización representa un desafío que podría presentar una nueva oportunidad o amenaza: se puede lograr un
mayor pluralismo y diversidad aprovechando las posibilidades de hacer un uso más democrático; Pero se convertirá en un problema si todas las opciones de escaneo se mantienen en los bolos actuales. El gobierno de El Salvador ha decidido adoptar el modelo ISDB-Tb, un estándar conocido como brasileño-japonés, que facilitaría el intercambio con los
otros países de la región que también eligieron este sistema. Como propone el sector comunitario, este modelo permite una mayor optimización en el uso del espectro, una mejor calidad de imagen y sonido, y una mayor conectividad en la región, pero en cualquier caso, lo importante es que el gobierno implemente las medidas y acciones necesarias para
asegurar la pluralidad y diversidad de medios con la incorporación de operadores hasta ahora excluidos de la anorta específica como la comunidad y el público., La reforma aprobada en 2016 no fue la reforma que el Estado necesitaba suavizar. , pero creado Para frenar la concentración y avanzar hacia un nuevo modelo. Ahora, como sugiere Herrera, es
hora de crear las cualidades políticas que permitan una segunda generación de reformas, y que realmente se logrará cambiar el programa de comunicaciones. Qué Crucero Tornay Márquez forma parte del Consejo de Editores de Pueblos – Revista de Información y Debate. Artículo publicado en No 73 of People – Journal of Information and Discussion,
Segundo Trimestre de 2017. Observaciones: El Derecho a una Red de Comunicaciones (ReDCo) es un espacio plural y participante que reúne a más de 50 organizaciones sociales, académicas y de medios de comunicación comunitarias que promueven la democratización de la comunicación mediante la construcción de un modelo de medios plural que
garantice la diversidad de votos. Hernández, S. (2017): Propuesta de Políticas Públicas en Donación de Medios del Sector Comunitario Sin Fines de Lucro; Cirugía, número uno. fesamericacentral.org fesamericacentral.org.
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