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Resumen.

La libertad de expresión y el derecho a la información son una de las más grandes victorias
de la humanidad en el siglo XX. Además, constituyen pilares para la democracia moderna.
Pero a pesar que han pasado varios decenios desde la post guerra y la consagración
positiva de estos derechos en documentos internacionales, podemos ver que en los medios
de comunicación social existen importantes trabas para que ambos puedan concretarse.
Esto, porque se han constituido grandes conglomerados privados que reúnen varios medios
de comunicación. La radio no ha sido ajena a este proceso.

Esto no sería tan problemático si no fuese porque las ondas radiales utilizan el espectro
radioeléctrico para propagarse, el que por esencia es un bien escaso. Así las cosas, para
poder transmitir por la Frecuencia Modulada o la Amplitud Modulada, se requiere de una
autorización administrativa entregada por el Estado, que se denomina concesión de onda.
En una misma localidad existe un número máximo de concesiones disponibles, lo cual
hace que haya zonas en que ya no puede instalarse un radiodifusor porque no hay más
frecuencias disponibles.

El sentido común nos indica que para que haya la mayor cantidad de opiniones e
informaciones debe restringirse la cantidad de concesiones que una misma persona o grupo
puede tener. Sin embargo, en nuestro país, en los hechos, no existen límites efectivos a la
concentración de las concesiones radiales.

Es por estas razones que creemos importante hacer un análisis del mercado radial de
la Frecuencia Modulada. ¿Por qué sólo esta banda de frecuencia? Porque es ésta la que
concentra la mayor cantidad de concesiones solicitadas, llegando al punto que hay lugares
en que no puede pedirse ninguna otra autorización para operar. Además que es la más
oída por las personas, según lo señalaremos en el transcurso de esta memoria.
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