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Esta	noticia	 constituye	un	motivo	de	 alarma	 y	por	 eso	 invitamos	 a	 	 los	
Parlamentarios	a	proponer	las	siguientes	reformas	al	proyecto:	
	
	
	
a)	 Que	 si	 los	 operadores	 acceden	 a	 una	 segunda	 concesión	 de	 espectro,	 sólo	
puedan	utilizarla	para	prestar	servicios	a	terceros.	
		
b)	Que	exista	un	operador	público	de	transmisión	de	señales	para	prestar	este	
servicio	a	los	pequeños	operadores.	
		
c)	Que	se	regulen	los	acuerdos	de	retransmisión	entre	los	distintos	actores	del	
mercado	audiovisual	
		
	d)	Que		se	reserve,	en	forma	separada	de	lo	previsto	para	la	TV	regional,	local	y	
comunitaria,	 espectro	 para	 TV	 cultural,	 educativa	 y	 de	 e	 gobierno	 con	 el	
propósito	de	asignarse	posteriormente.	
	
	
	
Lo	que	está	en	juego	
	
	
Reiteramos	nuestro	 llamado	a	considerar	esta	 ley	como	 la	normativa	para	un	
largo	 período	 en	 el	 cual	 se	 irán	 incorporando,	 progresivamente,	 nuevos	
operadores	 y	 no	 como	 el	 instrumento	 para	 garantizar	 los	 negocios	 de	 los	
actuales.	 Si	 no	 reina	 este		 espíritu	 de	 mirar	 el	 largo	 plazo,	 los	 actuales	
operadores	obtendrán		 todo	 el	 espectro	disponible	para	 venderlo	 a	precio	de	
oro	 a	 los	 futuros	 interesados	 y	 dejarán	 al	 Estado	 sin	 instrumentos	 para	
garantizar	 el	 derecho	 a	 los	 ciudadanos	 de	 una	 TV	 diversa,	 plural,	 capaz	 de	
aportar	al	progreso	cultural	y	educativo	de	la	nación.	
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Manuela	Gumucio	Rivas	
Directora	Ejecutiva		
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