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1. INFORMACION GENERAL  
1.1. Nombre de la asignatura: Comunicación y procesos sociocomunitarios.  
1.2. Código: ICOM XXX  (ELECTIVO) 
1.3. Horas: INTENSIVO Junio. Lunes 17 y martes 18: 9.30 a 12.30 y de 15.00 a 18.00 horas. Miércoles                                                                         
19: 9.30 a 12.30 
1.4. Descripción asignatura: 

Los medios comunitarios son organizaciones en las cuales se produce comunicación 
con especial vinculación con las entidades del barrio, pueblo o ciudad donde se ubica, 
con los movimientos sociales y los sectores populares organizados. Históricamente, 
han sido organizaciones clave para la articulación de estos actores y para mediar entre 
ellos y el estado. Los organismos internacionales de derechos humanos destacan su 
papel fundamental para asegurar la pluralidad y diversidad en sistemas de medios para 
la democracia. El curso aporta definiciones teórico-políticas de los medios 
comunitarios, populares y alternativos en América Latina y Argentina. Emergencias y 
trayectorias de estos medios y sus asociaciones en la región y el país. Incidencia de las 
asociaciones de medios comunitarios en las reformas de leyes de radiodifusión en 
otros países latinoamericanos y Argentina. La comunicación socio-comunitaria en 
Latinoamérica y Argentina luego de las reformas de políticas de comunicación 
audiovisual en la última década 

 
1.5. Periodo Académico: 1º semestre 2019 
1.6. Profesores responsables: Dra María Soledad Segura y Dr. Juan Domingo Ramírez 

 
Objetivos: 
● Conocer las definiciones teórico-políticas y las trayectorias de medios comunitarios, populares y 

alternativos de América Latina y Argentina 
● Analizar sus estrategias y logros de incidencia en las reformas de políticas de comunicación de la 

región y el país 
● Comprender sus oportunidades, obstáculos y desafíos como producto de las reformas de políticas 

de comunicación de la última década en Latinoamérica y Argentina. 
 
Contenidos 

● Unidad 1: Trayectorias y definiciones teórico-políticas 
● Unidad 2: Incidencia en reformas de políticas de comunicación 
● Unidad 3: Situación, desafíos y debates actuales 

 

Evaluación: 
Para aprobar la materia se necesita cumplimentar con el 80% de la asistencia y la aprobación de 
trabajos prácticos parciales y finales, con nota igual o superior a 5,0. 
Los trabajos prácticos consisten en análisis de documentación y en la preparación inicial del trabajo 
final. 
El trabajo final consistirá en un análisis de un medio comunitario o una asociación o red de medios 
comunitarios teniendo en cuenta su trayectoria, su proyecto político-comunicacional, las 
redefiniciones de su identidad, sus condiciones, desafíos y estrategias actuales de sustentabilidad. 
 
 
 
 



 
 

Detalle de contenidos y bibliografía para cada unidad. 
● Unidad 1: Trayectorias y definiciones teórico-políticas 

 
La comunicación como derecho humano. Los principios de una comunicación democrática. El papel 
de los medios comunitarios en los sistemas mediáticos. La comunicación y los procesos socio- 
comunitarios: medios comunitarios, alternativos y populares; extensión rural; grupos juveniles; 
asociaciones vecinales; colectivos ambientalistas, etc. 
Historia de las radios comunitarias en Argentina y América Latina. Condiciones de emergencia. Casos 
emblemáticos. Breve historia y caracterización de las organizaciones nacionales, regionales e 
internacionales de medios comunitarios. (Beltrán, 1993; Segura, 2011). 
Definiciones: medios comunitarios, alternativos, populares, ciudadanos, cooperativos, no lucrativos 
(Geerts y Van Oeyen, 2001). Enfoques: contrainformación (Vinelli y Rodríguez Esperón, 2004), 
ciudadanía comunicativa (Mata, 2005) y mediactivismo (Pasquinelli, 2002). Tensiones: política/ 
estética, horizontal/ vertical, autonomía/ organicidad. 
 
Bibliografía Obligatoria: 

 
Beltrán Salmón, L. R. (1993) “Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica, una evaluación 

sucinta al cabo de cuarenta años”, en: IV Mesa Redonda sobre Comunicación y Desarrollo,
 IPAL, Lima, 23-26/02/93. Disponible en: 
http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo/beltran/digital/PP-AI-066.pdf 

Geerts, A. y V. Van Oeyen (2001) “Capítulo 2: Puntos de partida”, en: La radio popular frente  al nuevo 
siglo: estudio de vigencia e incidencia, ALER, Quito, págs. 29-40. Disponible en: 
http://omec.uab.cat/Documentos/TIC_desenvolupament/0137.pdf 

Mata, M. C. y otros (2005) “II. Desarrollo del estudio”, en: Condiciones objetivas y subjetivas para el 
desarrollo de la ciudadanía comunicativa, en: Centro de Competencia en Comunicación
 para América Latina, FES. Disponible en: 
http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_lic/cs222_derecho_de_la_comunicacion/ 
material/u1_mata_investigacion_ciudadania_comunicativa_cordoba_2005.pdf 

Pasquinelli, M. (curador) (2002) “Introducción”, en: Mediactivismo. Estrategias y prácticas de la 
comunicación independiente, DeriveApprodi, Roma, págs. 2-8. Disponible en: 
http://matteopasquinelli.com/docs/Pasquinelli_Media_Activism_cas.pdf 

Segura, M. S. (2011) “De lo alternativo a lo público. Las tomas de posición de las  organizaciones 
sociales en vistas a democratizar las comunicaciones (Argentina, 2001- 2009)”, en: Derecho a 
Comunicar, Año 1, No 2, Revista Científica de la AMEDI, DF, México, mayo-agosto,
 págs. 205-226. Disponible en: 
http://www.derechoacomunicar.amedi.org.mx 

Vinelli, N. y Rodríguez Esperón, C. (comp.) (2004) “Contra los espejismos”, en: Contrainformación. 
Medios alternativos para la acción política, Continente, Buenos  Aires, págs. 9-
18. Disponible en: 
http://www.dariovive.org/audiovisuales_libros/contrainformacion.pdf 

 
Documentación para el Trabajo Práctico No 1: 

 
AMARC ALC (2010) “Principios 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20” en: Principios para garantizar la 

diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual, AMARC–ALC, 
Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.amarc.org/documents/40_Principios_diversidad_pluralismo.pdf 

OEA (2002) “Capítulo IV, Apartado E: El ejercicio de la libertad de expresión por los medios de 
comunicación comunitarios”, en: Informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión
 2002. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=138&lID=2 

OEA (2004) “Capítulo V, Apartado B: Cuestiones Básicas”, en: Informe anual de la Relatoría para la 
Libertad de Expresión 2004. Disponible en: 



http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=459&lID=2 
ONU, OEA, OSCE y CADHP (2007) “Sobre la diversidad de tipos de medios de  comunicación”, 

en: Declaración conjunta sobre diversidad en la radiodifusión del Relator Especial de Naciones Unidas sobre 
Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de 
Comunicación, el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y Relatora Especial de la 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información, Amsterdam. Disponible en: http://www.osce.org/es/fom/29826?download=true 

UNESCO (2008) “Categoría 2, Apartado B: Una mezcla diversa de medios públicos, privados y 
comunitarios”, en: Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el  desarrollo de los medios de 
comunicación social. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102s.pdf 

OEA (2010) “Apartado G: Sobre los medios comunitarios de radiodifusión”, en: Estándares de libertad 
de expresión para una radiodifusión libre e incluyente. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/Radiodifusion%20y%20libertad 
%20de%20expresion%20FINAL%20PORTADA.pdf 

 
● Unidad 2: Incidencia en reformas de políticas de comunicación 

 
Participación de las redes de medios comunitarios en el debate de políticas de comunicación en 
escenarios globales en el siglo XXI: Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y Foro Social 
Mundial (Segura, 2010). Vínculos con las relatorías de Libertad de Expresión de ONU y OEA 
(Gómez y Aguerre, 2009). 
Oportunidades políticas e incidencia de las redes de medios comunitarios en las reformas de políticas 
de radiodifusión en América Latina (Segura, 2014; Sel, 2009) y Argentina (Segura y otros/as, 2016; 
Segura, 2011; Álvarez Ugarte, 2013) en el siglo XXI. 

 
Bibliografía obligatoria: 

 
Álvarez Ugarte, R. (2013) “Una mirada desde los movimientos sociales al pasado, presente y futuro 

de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, en: Revista Argentina de Teoría Jurídica, 
Vol. 14, No 1, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=9173&id_item_menu=5858 

Gómez, G. y Aguerre, C. (coords.) (2009) “Introducción”, en: Las Mordazas invisibles, AMARC ALC,
 Buenos Aires, págs. 9-20. Disponible en: 
http://www.amarc.org/documents/books/Libro_LasMordazasInvisibles.pdf 

Segura, M. S., A. Linares, A. L. Hidalgo, L. Kejval, V. Longo, N. Traversaro y N. Vinelli (2016) 
“Brechas. La desigualdad en las políticas de fomento de medios comunitarios, otros medios e 
industrias culturales”, en: Monográfico sobre medios comunitarios, coordinado por E. Villegas 
Uribe y A. Cadavid, en: Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, No

 25, ALAIC, Brasil. Disponible en: 
http://www.alaic.org/revistaalaic/index.php/alaic/article/view/847 

Segura, M. S. (2014) “La incidencia de la sociedad civil latinoamericana en las reformas de 
 políticas de comunicación”, en: Revista ALAIC, vol. 10, No 20. Disponible en: 
http://www.alaic.net/revistaalaic/index.php/alaic/article/view/506/315 o en: http://ec2-52- 
24-184-16.us-west-2.compute.amazonaws.com/xmlui/bitstream/handle/123456789/8/506- 
1470-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Segura, M. S. (2011) “La sociedad civil y la democratización de las comunicaciones en la Argentina. 
La experiencia de la Coalición por una Radiodifusión Democrática”, en: Argumentos. Revista de 
Crítica Social, No 13, IGG-UBA, Buenos Aires. Disponible en: 
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/888 

Segura, M. S. (2010) “Democratizando las comunicaciones globales: nuevos sujetos, nuevas 
prácticas”, en: Rastros, Año XI, No 13, Necom, IELUSC, Septiembre, Santa Catarina, Brasil,
 págs. 55-68. Disponible en: 
http://www.ielusc.br/BancoArquivos/RASTROS/CONTEUDO/arquivos/democratizando
_l as_comunicaciones_globales%281%29.pdf 

Sel, S. (comp.) (2009) “Comunicación alternativa y políticas públicas en el combate latinoamericano”, 



en: La comunicación mediatizada: hegemonías, alternatividades, soberanías.      CLACSO,      Buenos      Aires,      
págs.      13-36. Disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/sel/02sel.pdf 
 
Documentación para el Trabajo Práctico No 2: 

 
21 Puntos por el Derecho a la Comunicación, puntos 2, 3, 5, 11, 13, 18 y 19. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=KQNovAhhXb4 (video) y en: 
http://www.telam.com.ar/advf/imagenes/especiales/documentos/2012/11/509435587ec92.
p df (escrito) 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, artículos 15, 21, 65, 97, 153. Disponible en: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm 

Nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación, puntos 4, 7, 8, y 9. Disponible en: 
http://www.coalicion.org.ar/21-puntos-por-el-derecho-a-la-comunicacion/ 

 
● Unidad 3: Situación, desafíos y debates actuales 

 
Condiciones legales, políticas, tecnológicas y de mercado desde la sanción de la Ley de  Servicios de 
Comunicación Audiovisual en 2009 y hasta su reforma sustancial por decreto en 2015, y desde 
entonces en adelante. Oportunidades, obstáculos y desafíos en cada etapa. (Becerra y otros, 2016; 
Kejval y Ávila Huidobro, 2016) 
Debates sobre la sustentabilidad y estrategias de financiamiento, gestión institucional, laboral, 
producción temática y estética, inserción social y territorial, relaciones con organizaciones sociales y 
el Estado. Experiencias. (Segura y otros/as, 2018; Segura y Linares, 2017; Iglesias, 2016; Segura, 
2013, 2016) 

 
Bibliografía Obligatoria: 

 
Becerra, M. y otros (2016), “Diagnóstico sobre el acceso del sector sin fines de lucro a medios 

audiovisuales en la Argentina”, en: Segura, M. S. y Weckesser, C. (edits.) (2016) Los medios sin 
fines de lucro entre la Ley Audiovisual y los decretos. Estrategias, desafíos y debates en el escenario 2009-
2015, Editorial de la UNC, Córdoba, págs. 153-164. Disponible en: 
http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/files/Segura-y-Weckesser- 2016-Los-medios-
sin-fines-de-lucro-entre-la-ley-audiovisual-y-los-decretos.pdf 

Iglesias, M. (2016) “Modelos de gestión, organizativos y económicos de las radios comunitarias del 
Área Metropolitana de Buenos Aires”, en: Segura, M. S. y Weckesser, C. (edits.) (2016) Los 
medios sin fines de lucro entre la Ley Audiovisual y los decretos. Estrategias, desafíos y debates en el escenario 
2009-2015, Editorial de la UNC, Córdoba, págs. 127- 
138. Disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/files/Segura-y- 
Weckesser-2016-Los-medios-sin-fines-de-lucro-entre-la-ley-audiovisual-y-los- decretos.pdf 

Kejval, L. y Ávila Huidobro, R. (2016) “Las audiencias de las radios populares y comunitarias en el 
Sur de la provincia de Buenos Aires”, en: Segura, M. S. y Weckesser, C. (edits.) (2016) Los 
medios sin fines de lucro entre la Ley Audiovisual y los decretos. Estrategias, desafíos y debates en el escenario 
2009-2015, Editorial de la UNC, Córdoba, págs. 165- 
180. Disponible en: http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/files/Segura-y- 
Weckesser-2016-Los-medios-sin-fines-de-lucro-entre-la-ley-audiovisual-y-los- decretos.pdf 

Segura, M. S., A. Espada, A. L. Hidalgo, A. Linares, V. Longo, N. Traversaro, E. Villagra y N. Vinelli
 (2018) "Los nuevos públicos de los medios 
comunitarios,   populares    y    alternativos    en    América    Latina.    El    caso argentino", 
en: Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital, España. Disponible en: 
https://revistas.uca.es/index.php/cayp/article/view/4245 

Segura, M. S. y A. Linares (2017) “De la confrontación a la cooperación. La relación entre las 
emisoras comunitarias y el Estado en Argentina”, en: RevCom, Buenos Aires, noviembre. 
Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/revcom/article/view/4483 

Segura, M. S. (2016) “Medios comunitarios de Argentina. De la lucha por la legalidad al debate sobre 
la sostenibilidad”, en: Segura, M. S. y Weckesser, C. (edits.) (2016) Los medios sin fines de lucro 



entre la Ley Audiovisual y los decretos. Estrategias, desafíos y debates en el escenario 2009-2015, Editorial 
de la UNC, Córdoba, págs. 115-126. Disponible en: 
http://democratizarcomunicacion.eci.unc.edu.ar/files/Segura-y-Weckesser-2016-Los- 
medios-sin-fines-de-lucro-entre-la-ley-audiovisual-y-los-decretos.pdf 

Segura, M. S. (2013) “Contigo o sin tí”. Medios no lucrativos y Estado desde la Ley 26.522”, en: 
Austral Comunicación, Vol. 2, No 2, Facultad de Comunicación, Universidad Austral, Buenos 
Aires, págs. 145-185. Disponible en: 
http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion/issue/view/5/showToc 

 
Bibliografía complementaria 
Abatedaga, N. (2011) ¿Por qué la opción de apropiación colectiva? La comunicación en los medios masivos 

recuperados, tesis del Doctorado en Comunicación Social, UNLP, La Plata (Mimeo). 
ALER y AMARC ALC (2008) Atrapa sueños. La sostenibilidad en las radios populares y comunitarias, ALER 

y AMARC-ALC, Bs. As. 
Burgos, R. (comp.) (2015) Comunicación popular y alternativa en contextos de frontera. Mapeo de actores y 

experiencias en sectores populares de Salta, Escuela de Ciencias de la comunicación, unas, Salta. 
Castello, P. y Tordini, X. (2006) El cantar de las hormigas. Producción periodística en las radios comunitarias. 

AMARC-ALC e Interconexiones, Buenos Aires. 
Fajardo Rojas, M.; Toloza Suárez, B.; Tibaduiza Araque, F. y Marín Arango, O. (2010) La radio 

comunitaria. Una empresa social sustentable, RESANDER, Colombia. 
Amman, A. B. y Da Porta, E. (comps.) (2008) Rutas alternativas de la comunicación. Procesos de significación 

social, ideología y poder, Ferreyra Editor, Córdoba. 
Busso, N. y Jaimes, D. (2011) La cocina de la ley. El proceso de incidencia en la elaboración de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, FARCO, Buenos Aires. 
Geerts, A.; Van Oeyen, V. y Villamayor, C. (coord.) (2004) La radio popular y comunitaria frente al nuevo 

siglo: La práctica inspira, ALER y AMARC, Quito. 
Gerbaldo, J. (2014) Radios comunitarias, comunicación popular y ciudadanía. Disputas por la democratización de 

la palabra pública. Período 1980- 2013 sobre el caso del Foro Argentino de Radios Comunitarias, tesis de la 
Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, CEA-UNC, Córdoba (Mimeo). 

Gumucio Dragon, A. (2003) Arte de Equilibristas: la Sostenibilidad de los Medios de comunicación        
Comunitarios.        Disponible        en: www.comunica.org/onda- rural/docs/gumucio.doc 

Huergo, J. (2004) “Comunicación popular y comunitaria. Desafíos político-culturales”, en: 
Nodos, No 4, noviembre. Disponible en: http://www.perio.unlp.edu.ar/nodos/ 

Kaplún, G. (coord. y edit.) (2016) ¿Qué radios para qué comunidades? Las radios comunitarias uruguayas 
después de la legalización, CSIC-UdelaR, Montevideo. 

Kejval, L. (2014a) “Radios comunitarias, populares y alternativas. Retomar las antiguas preguntas”, 
en: El Cactus, Nº 3, ECI-UNC, Octubre 2014, págs. 80-89. Disponible en: 
http://www.eci.unc.edu.ar/sites/default/files/archivos/cactus_2014_final_0.pdf 

Kejval, L. (2014b) “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: la institucionalización de la 
demanda por democratizar las comunicaciones”, en: Margulis, M., Urresti, M. y Lewin, H. 
(comps.) Intervenir en la cultura, más allá de las políticas culturales. Biblos, Buenos Aires. 

Kejval, L. (2014c) Significaciones en torno a las radios comunitarias, populares y alternativas argentinas, tesis de 
la Maestría en Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires 
(Mimeo). 

Kejval, L. (2010) “En busca de la comunidad perdida”, en: Cicalese, G. (coord.) Comunicación 
Comunitaria, La Crujía, Buenos Aires. 

Kejval, L. (2009) Truchas. Los proyectos político-culturales de las radios comunitarias argentinas. Prometeo 
Libros, Buenos Aires. 

Lamas, E. (2002) Gestión Radiofónica: ¡a trabajar se dijo!, Programa Nacional de Formación Universitaria 
en Comunicación Radiofónica, Voces Unidas, ERBOL, La Paz. 

(2003) Gestión integral de la radio comunitaria, FES, Quito. 
Lamas, E. y Tordini, X. (2007) El diseño colectivo de la gestión. Un proyecto, cuatro dimensiones, La Tribu, 

Buenos Aires. Disponible en: http://www.vivalaradio.org/gestion- radios-
comunitarias/organizacion/gestion.html 

Lopez Vigil, J. I. (1997) Manual urgente para radialistas apasionados, AMARC, FES y otros, Quito. 
lavaca (2006) El fin del periodismo y otras buenas noticias, lavaca editora, Buenos Aires. 



Lazzaro, L. (2011) La batalla de la comunicación. De los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información, 
Colihue, Buenos Aires. 

León, O.; Burch, S.; y Tamayo, E. (2005) Movimientos sociales y comunicación, ALAI, Quito. 
Linares, Al. (2013) “Agencia Púlsar. La exploración productiva de las potencialidades 

democratizadoras de Internet”, en: Ceballos, D.; Irigaray, F.; Manna, M. (coord.) Web periodismo en 
un ecosistema líquido-5º Foro Internacional de Periodismo Digital, Laborde Libros Editor, Rosario. 
Disponible en: http://es.calameo.com/read/000422860a24df20a1f7e (2009) “El continente es el 
contenido. Manual de estilo de la Agencia Informativa Púlsar”, AMARC-ALC,
 Buenos Aires. Disp. en: 
http://www.amarcalc.org/publicaciones/pdf/El%20continente%20es%20el%20contenido_com 
pleto.pdf 

Loreti, D. y Lozano, L. (2014) El derecho a comunicar. Conflictos en torno a la libertad de expresión en las 
sociedades contemporáneas, Siglo XXI, Buenos Aires. 

Mastrini, G. y otros (2014) “Uso y Consumo del a Televisión Digital Terrestre en Argentina. Un 
estudio en los municipios de San Fernando y Quilmes”, Maestría de Industrias Culturales, UNQ, 
Bernal. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/238478587/Informe-TDA-Para-Web 

Marsala Cardona, G. (2012) “Desde lejos no se ve. Experiencias de televisión alternativa en América 
Latina”, tesina de Licenciatura en Comunicación Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNCuyo. 

Mata, M. C. (2011) “Comunicación popular: continuidades, transformaciones y desafíos”, en: Oficios 
Terrestres, vol. 26, No 26, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, La Plata.
 Disponible en: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/oficiosterrestres/article/viewFile/982/101 

Mata, M. C. y Scarafino, S. (1993) Lo que dicen las radios. Una propuesta para analizar el discurso radiofónico, 
ALER, Quito. 

Mirad, N. y otros (2012) Economía solidaria hacia un nuevo mapa de comunicación, Usina de Medios, 
Buenos Aires. 

Longo, V. (2014) “¿Otro país? La democratización de la comunicaciones en San Luis”, en: Segura, 
M. S. (dir.), Villazón, M. y Díaz, E. (coords.) Agitar la palabra. Participación Social y Democratización de 
las comunicaciones, FCH-UNSL. Disponible en: http://humanas.unsl.edu.ar/Agitar_la_palabra.pdf 

Pulleiro, A. (2012) La radio alternativa en América Latina. Experiencias y debates desde los orígenes hasta el 
Siglo XXI, El Río Suena, Buenos Aires. 

Pulleiro, Adrián (2011) La radio alternativa en América Latina. Debates y desplazamientos en la década           
de         1990,          UBA, Buenos Aires. Disponible en: 
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