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FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS 

ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE 

MEDELLÍN 

 

Objeto: Convenio de asociación para el fortalecimiento al proceso de la Política Pública de Medios 

Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín. 

 

Etapa I: Análisis, cruce de información y priorización del problema público. 

 

Entregable: Documento con el análisis de los antecedentes, que hace parte del entregable “Documento con 

el análisis de los antecedentes y marco normativo”. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Pensar en los antecedentes de los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos de Medellín nos puede remitir a la identificación de hechos históricos que nos 
ayuden a entender cómo los ciudadanos, a través de sus acciones, han movilizado expresiones, discursos y 
prácticas que han cooperado con la edificación y transformación de lo público.  

Para ello, en primer lugar, es fundamental advertir que el concepto de ciudadanía ha sufrido profundas 
transformaciones en los últimos años, en gran medida, debido a las dinámicas de carácter global que han 
venido definiendo nuevas formas de ser ciudadano en el mundo.  

Entonces, hoy, más allá de expresar una lealtad o pertenencia a una comunidad particular o de poseer una 
“membresía vinculante a derechos y obligaciones” (Stevenson, 2003, p.4), asistimos a una nueva dimensión 
de la ciudadanía, en la cual la acción comunicativa está en el centro de la dinámica social y de la sociedad 
civil. Es de allí de donde surge la necesidad de equipar a los ciudadanos de una agencia comunicativa para 
que puedan transformar, desde su subjetividad, las diferentes estructuras sociales.  

En tal virtud, aspirar a la creación de una Política Pública que fortalezca los medios de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín no es una pretensión aislada. Por el 
contrario, es una urgencia en tanto que dicha Política Pública respondería a las necesidades y demandas de 
los nuevos ciudadanos, puesto que ellos, en su agencia de ciudadanía comunicativa, reclaman 
representaciones equitativas y narrativas plurales en y a través de los medios de comunicación, con el ánimo 
de generar prácticas comunicativas participativas para contribuir con la edificación de su entorno social. 

En el caso puntual de Medellín, el análisis de los antecedentes brinda la posibilidad de abrir el espectro a 

situaciones y momentos determinantes en la sociedad donde se lleva a cabo alguna acción; en este caso, es 

la posibilidad de identificar elementos significativos donde los medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos tienen su base de actuación. En nuestro caso de interés –Medellín- estos 

empiezan a emerger a partir de la intervención de procesos de planeación, organización y participación de las 

organizaciones sociales y comunitarias desde los años setenta. 

Realizar un ejercicio de análisis de los antecedentes de los medios y procesos de comunicación alternativos, 

independientes y comunitarios en la ciudad de Medellín, nos permite comprender que estos medios y sus 

acciones han estado vinculados a dinámicas propias de los territorios donde intervienen; esto significa que los 

hechos que se han dado o gestado están determinados por sus contextos, por los tiempos y por los espacios 

en los que se relacionan.  

Con el presente documento, se pretende realizar un ejercicio de análisis a partir de la revisión documental de 

la literatura con la que se ha venido construyendo la Política Pública de medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos de la ciudad de Medellín, y otros referentes que posibilitan la identificación de 

hechos significativos de surgimiento y emersión de estos.  

Es por esto que el documento se centra en tres momentos. Los primeros dos capítulos se concentran en los 

antecedentes históricos, sociales y normativos de los medios y procesos de comunicación alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos a la luz de las diferentes directrices, declaraciones y normas 

esenciales con una mirada de alcance global y regional. Este apartado incluye algunos casos de políticas 

públicas de medios de comunicación en países de América Latina, Europa y África 

Luego, se pasará a otro momento que da cuenta de las dinámicas locales en la ciudad de Medellín. Para ello, 

se relatará la experiencia de la ciudad de Medellín en el aparte “El territorio y la sociedad civil como 
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expresiones constitutivas de los medios alternativos y comunitarios”, centrándose en la temporalidad de 1970 

y 1990. En este momento se pretende analizar los hechos significativos que motivaron a las comunidades a 

organizarse y conformar organizaciones de la sociedad civil, donde las prácticas comunicacionales también 

están involucradas y jugaban un papel específico de difusión y promoción.  

Después, pasaremos a un apartado denominado “Las expresiones comunicacionales, desarrollo territorial y 

organizativo en el contexto de una ciudad violenta y conflictiva” que comprende el periodo 1990 – 2003. Este 

permite identificar algunos hechos de cambio que fueron significativos en la ciudad de Medellín y que 

aportaron al fortalecimiento de los procesos organización, planeación y participación de los territorios locales 

donde actuaban los medios comunitarios, independientes y alternativos. 

Posteriormente, revisaremos el contexto puntual de nuestro interés en la sección “Una mirada al crecimiento y 

fortalecimiento de los medios de comunicación alternativos y comunitarios” y comprende la temporalidad de 

2004 a 2017. Este momento se centra en la intervención de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía 

de Medellín y da cuenta de los efectos de la intervención de las organizaciones sociales, estatales, 

académicas y comunitarias en las dos temporalidades antes mencionadas.  

Por último, se presentan unas conclusiones de los momentos definidos en el análisis de los antecedentes de 

los medios alternativos y comunitarios en la ciudad de Medellín. 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, SOCIALES Y NORMATIVOS DE LOS MEDIOS 
Y PROCESOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, 
COMUNITARIOS Y CIUDADANOS (MIRADA GLOBAL) 

 

Los antecedentes sociales, históricos y normativos que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) han venido marcando pautas en las discusiones sobre el derecho de participar en la construcción del 
mundo en el cual se quiere vivir, también constituyen puntos importantes en nuestra ruta de navegación para 
la formulación de esta Política Pública, puesto que las dimensiones que le darán vida a dicha política 
corresponden con las inquietudes, demandas y necesidades que han venido expresando los ciudadanos que 
reclaman derechos comunicativos en todo el mundo. 

 

 

Ahora bien, acercarnos un poco a la historia de los medios y procesos de comunicación alternativos, 
independientes y comunitarios nos permite advertir que algunos de estos han estado vinculados con 
organizaciones sociales, tanto en su creación como en su desarrollo. Y aun aquellos que no han estado 
vinculados con organizaciones sociales —como los medios independientes, en este caso—han actuado como 
los portavoces de grupos de  la sociedad civil y, especialmente los medios comunitarios, les han permitido a 
los miembros de las comunidades expresar sus sentires, pensares y preocupaciones. Estas voces,  bajo el 
mandato de la ley de la coyuntura de las agendas nacionales e internacionales, o atendiendo a la tiranía del 
mercado, jamás tendrían, siquiera, la posibilidad de ser escuchados.  

Entonces, estos medios, cual portavoces, han logrado trascender su papel natural de meros mecanismos de 
información para asumir un rol sustancial: empiezan a ser y hacer parte de procesos de transformación social 
y desarrollo, y se convierten, además, en una oportunidad para que las comunidades tradicionalmente 
excluidas se apropien de sí mismas y empiecen a participar activamente en la esfera pública.  
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Así, pues, hoy, los medios de comunicación comunitarios, alternativos e independientes le brindan a la 
sociedad civil, más que nunca, la posibilidad de ser protagonista en lo creación y construcción del mundo en 
la cual quiere vivir, y, además, favorecen la lucha por representaciones equitativas y narrativas plurales en y a 
través de los medios de comunicación. 

Imaginemos por un momento el fragor de los años sesenta: la Guerra Fría, la Revolución cubana de 1959, la 
guerra de Vietnam entre 1955 y 1975, las dictaduras militares, los golpes de Estado en Centro y Suramérica... 
Estos eventos, entre otros fenómenos, provocaron un clima álgido de injusticia y violación a derechos 
fundamentales como la vida. Entonces, provocados por dolores y pérdidas, por la injusta exclusión e 
imposibilidad de participación política, diversos grupos sociales empezaron a desarrollar procesos asociados 
a la reclamación de derechos humanos en medio de un contexto de explotación y abuso por parte de las 
potencias y grupos de poder sobre los países o poblaciones más débiles (Corrales y Hernández, 2009). Así 
fue como el contexto social y político del mundo entero en esta época incentivó el surgimiento de múltiples 
procesos sociales y comunitarios que emergieron como actos de resistencia, algunas veces; otras, como 
formas expresivas de reclamar públicamente por las injusticias; y, también, como luchas por el reconocimiento 
y la conquista de la significación social en entornos tradicionalmente gobernados por grupos hegemónicos. 

Por esta razón, los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos no 
pueden ser entendidos desde una perspectiva funcionalista o instrumental como “medios” o “herramientas”, 
sino que es importante ubicarlos en su contexto de nacimiento como parte de procesos asociados a 
comunidades que han propendido por el desarrollo y la lucha por los derechos. Como lo explica Alfonso 
Gumucio Dagron:  

“La comunicación ciudadana, alternativa o comunitaria no puede existir si no es en función de la dinámica 
social en la que se desarrolla. Es en la relación que establece con su audiencia y en el proceso de participación 
comunitaria, que se justifica la razón de ser de una experiencia de comunicación comunitaria. En última 
instancia, no importa cómo haya surgido la iniciativa, mientras exista un proceso de apropiación comunitaria 
que garantice su autonomía y la independencia de su proyecto político y comunicacional” (Gumucio, 2011, p.p. 
8-9). 

La comunicación comunitaria y alternativa emerge entonces como proceso social que trascienden los 
intereses comerciales y abogan más por la construcción de un espacio de reclamación de derechos humanos. 
Para comprenderlo mejor, es sustancial hacer un recuento de algunos sucesos que desde mediados del siglo 
XX vienen delineando el escenario global con relación a este asunto. De los antecedentes más antiguos, 
sobresale la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre —aprobada por la IX 
Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá—. Esta precede, incluso, a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, sancionada ese mismo año. Esta Declaración, documento fundamental 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala en su Artículo IV que "toda persona tiene 
derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier 
medio”; y en su Artículo XIII, que Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la 
comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y 
especialmente de los descubrimientos científicos”. En esa medida, la Política Pública que estamos formulando 
debe constituir una garantía de participación en la vida cultural para los medios comunitarios, alternativos, 
independientes y ciudadanos de Medellín. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada pocos meses después de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, es el antecedente normativo de mayor envergadura que 
se ocupa del derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental, en tanto que la Organización de 
Naciones Unidas es el órgano internacional supremo que se encarga de velar por los derechos humanos 
fundamentales a escala global. 

El Artículo 19 de la Declaración, específicamente, define tal derecho fundamental de la siguiente manera: 
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Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
1948). 

En los años posteriores surgieron pactos y convenciones que atendían a la necesidad del derecho a la 
libertad de expresión como derecho fundamental del hombre. Entre estos se destacan el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a 
escala global, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a escala regional, el derecho a la 
libertad de información como parte del derecho a la libertad de expresión fue reconocido en el artículo 13 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

Los años noventa estuvieron marcados por el ascenso del neoliberalismo1, pero también por la transición a la 
democracia en diversas partes del mundo (Mendel, 2009) y la preocupación por una sociedad más 
democrática, diversa y plural en cuya construcción pudiera participar más activamente la sociedad civil, 
favoreció la discusión del papel de medios de comunicación independientes del Estado y que funcionaran 
bajo lógicas distintas a las del mercado. Entonces, empezaron a emerger en el mundo más declaraciones, 
cumbres y discusiones que fueron puliendo y definiendo los parámetros de un mundo en el cual los derechos 
a la libre expresión y a la información fueran principios rectores y, en esa medida, un mundo construido no 
solo por las élites hegemonías y los políticos tradicionales sino también por grupos sociales tradicionalmente 
excluidos.  

En 1991, dos declaraciones de carácter internacional le apostaron a la democracia y a la libertad de expresión 
como factores sustanciales en las sociedades democráticas: la Mancomunidad de las Naciones adoptó la 
Declaración de Harare, la cual consagró entre sus valores fundamentales políticos el respeto por los derechos 
humanos y el derecho democrático inalienable del individuo a participar en la formulación de su sociedad. 
Como explica Mendel (2009), la Mancomunidad ha dado “pasos concretos e importantes para reconocer los 
derechos humanos y la democracia como componente fundamental del sistema de valores comunes que 
fundamentan a la organización” (Mendel, 2009, p.15), lo cual constituye un paso importante en la concepción 
de un mundo cada vez más sustentado en la pluralidad y la diversidad como valores comunes. El concepto de 
las ciudadanías comunicativas, también sustentado en estos valores, le apuesta a un mundo en el cual la 
sociedad civil es un actor fundamental en su construcción y formulación. La Declaración de Windhoek, 
también fundamentada en estos principios, fue promulgada en Namibia, en 1991, con el acompañamiento de 
la Unesco, para promover una prensa africana independiente y plural (Declaración de Windhoek, 1991). La 
Declaración de Windhoek fue sucedida por otras declaraciones que abogaron también por el derecho a la 
libertad de expresión, a los valores de la pluralidad y la libertad en las sociedades democráticas y a la 
necesidad de promover el desarrollo de la prensa independiente. 

La Declaración de Alma - Ata (1992), por ejemplo, propende por la libre circulación de la información, por la 
seguridad de los periodistas, por la promoción de servicios comunitarios de radiodifusión, entre otros (Unesco, 
s.f, p. 27 -29). Por su parte, la Declaración de Santiago (1994) hace énfasis en el respeto del pluralismo, la 
diversidad cultural y de idiomas como valores fundamentales de las sociedades democráticas, y llama la 
atención en que estos deben reflejarse a través de los medios de comunicación. Sostiene esta Declaración 
que “se debe promover el mayor número de periódicos, revistas, videos, radios y canales de televisión que 
reflejen la gama más amplia posible de opiniones en la sociedad” (Unesco, s.f. p. 34). Y la Declaración de 
Sana’a (1996), subraya que los Estados Árabes deberán dar garantías constitucionales y jurídicas de libertad 

                                                           

1 En el siguiente capítulo, en el apartado “Políticas públicas de comunicación en América Latina”, se profundiza en los 
eventos que marcaron la región. Por ejemplo, la llegada del neoliberalismo en la década de los noventa y la posterior ola 
de gobiernos autoproclamados de izquierda en el siglo XXI de América Latina. 

http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=25&lID=1
http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=25&lID=1
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y expresión y libertad de prensa y, también, fomentar la prensa independiente, entre otras propuestas 
(Unesco, s.f., p. 45). 

En 1994, la ONG Sociedad Interamericana de Prensa, dedicada a defender la libertad de expresión y de 
prensa en todas las Américas, organizó en México D.F la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de 
Expresión. Allí se adoptó la Declaración de Chapultepec, sustentada en los principios de la pluralidad y la 
diversidad de las culturas. Sostiene la Declaración, entre otros puntos, que: 

“Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad 
de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar 
y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible 
garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la 
discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas 
colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y 
avanzar en el logro de la equidad” (Declaración de Chapultepec, 1994). 

En esta conferencia se empieza también a discutir sobre la importancia de los medios alternativos en la 
construcción de una sociedad más plural, diversa y democrática, puesto que estos admiten miradas y sentires 
alternativos a los que proponen los medios masivos de comunicación, los cuales están guiados, en su 
mayoría, por los intereses del Estado o del mercado. 

“Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de 
comunicación (...) Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su 
toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de 
expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre. Allí donde los medios pueden surgir libremente, decidir 
su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de 
difundirla sin cortapisas, de cuestionarla sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. 
Pero, cuando con el pretexto de cualesquiera objetivos se cercena la libertad de prensa, desaparecen las 
demás libertades” (Declaración de Chapultepec, 1994). 

Si bien esta Declaración fue promulgada en 1994, apenas en noviembre de 2011 el entonces presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, rubricó la Declaración de Chapultepec. Así, Colombia selló con su firma la 
vinculación con dicho documento que insta a todas las autoridades a proteger la libertad de prensa en sus 
respectivas jurisprudencias (Sociedad Interamericana de Prensa, 2011). 

Ahora bien, el surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha 
generado cambios sustanciales en el panorama global. Asistimos, hoy, a transformaciones trascendentales en 
las relaciones humanas, en la estructura socioeconómica, en la interacción de las comunidades y en el 
horizonte político (Saffón, 2007), y, en este nuevo contexto, la información y su posibilidad de transformarse 
en conocimiento hacen que esta constituya un bien público esencial. El asunto es de suma importancia 
puesto que, en la era de la sociedad de la información, esta se convierte en el centro de la organización 
social, así como en la principal fuente de riqueza y poder. Es decir, como lo explica la académica colombiana 
María Paula Saffón, “lejos de poder seguir siendo considerada una simple mercancía, la información debe 
concebirse como un bien de fundamental importancia, cuyo acceso debería estar garantizado a la totalidad de 
la población mundial” (Saffón, 2007, p.16). Así, pues, la información no es simplemente una mercancía 
susceptible de intercambio sino “el bien público de mayor importancia para garantizar el acceso a un gran 
número de bienes y servicios, para hacer posible la comunicación entre personas de manera rápida y fluida, 
para acceder al conocimiento, para participar en la toma de decisiones y, en últimas, para tener poder en las 
sociedades contemporáneas” (Saffón, 2007, p.16). Y como señala Community Media Sustainability Guide 
(s.f), cada vez más gobiernos están reconociendo la contribución de los medios comunitarios con el gobierno 
local, con la educación básica y adulta, con el desarrollo económico, y, en esa medida, están creando 
políticas públicas y marcos legales que los regulen a su favor, pero también que exijan de estos el 
cumplimiento de su responsabilidad con la comunidad. En esta nueva era de la información, “los medios 
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comunitarios están siendo vistos, cada vez más, como pequeñas empresas con la responsabilidad de 
sobrevivir y mantener servicios comunitarios de alta calidad (Community Media Sustainability Guide, s.f, p. 5). 
Y, en esa medida, en la sociedad de la información, las nuevas dinámicas que se generan en torno a la 
comunicación, junto a las nuevas tecnologías, desatan desafíos que es necesario atender. 

En el contexto de la nueva sociedad de la información que se avecinaba a partir del auge del internet, 
comenzaron a emerger múltiples eventos a escala global que fueron posibles gracias a las posibilidades del 
internet. Por ejemplo, el surgimiento de The Platform for Communication Rights, un grupo de oenegés 
formado en Londres, en 1996. La pertenencia a esta plataforma es de carácter informal. Diversos grupos 
trabajan juntos y su vínculo principal es el interés común de luchar por el derecho a la comunicación. Quienes 
pertenecen a esta plataforma comparten una visión de mundo común con relación al papel de la 
comunicación en la construcción de una sociedad democrática. Entre sus objetivos se destacan: 

 Luchas porque el derecho a la comunicación sea reconocido y garantizado como fundamental para 
asegurar que los derechos humanos estén fundamentados en principios de participación legítima, 
justicia social, pluralidad y diversidad y que en ellos se evidencien perspectivas de género, 
diversidad cultural y regional. 

 Trabajar por la democratización de las estructuras de comunicación, las instituciones y los procesos, 
haciendo énfasis en la necesidad de defender e intensificar un espacio público abierto para el debate 
y las acciones que construyan un pensamiento crítico sobre la ética e la comunicación, el desarrollo 
de políticas públicas democráticas y el acceso equitativo y efectivo a recursos. 

En noviembre de 2001, iniciaron la campaña Communication Rights in the Information Society - CRIS. A partir 
de este momento se empezó a discutir el derecho a la comunicación como un derecho fundamental que hace 
parte de los derechos humanos. Cuatro pilares lo definen: 

 Comunicar en la esfera pública: El rol de la comunicación y los medios en el ejercicio de una 
participación política democrática en la sociedad. 

 Conocimiento de la comunicación: las condiciones y razones por los cuales el conocimiento 
generado por la sociedad es comunicado, o bloqueado, para el uso de diversos grupos. 

 Derechos civiles en la comunicación: El ejercicio de derechos civiles relacionados con el proceso 
de comunicación en la sociedad. 

 Derechos culturales en la comunicación: La comunicación de diversas culturas, las formas 
culturales y las identidades en los niveles sociales e individuales. 

Posteriormente, en diciembre 2003, se llevó a cabo el World Forum on Communication Rights, junto al World 
Summit on the Information Society (WSIS), realizado en Ginebra, Suiza, ese año, y en Túnez, en 2005. Esta 
cumbre fue un proceso de discusión global sugerido por el Consejo de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y auspiciado por las Naciones Unidas.  Aquí se continuó el debate sobre el 
derecho a la comunicación como un derecho urgente en la sociedad de la información y un gran desafío para 
el nuevo milenio. 

“Nosotros, representantes de los pueblos del mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 
con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, declaramos nuestro 
deseo y compromiso comunes de construir una sociedad de la información centrada en la persona, incluyente y 
orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el 
conocimiento”. 

Algunos de los principios declarados en la Fase I de la cumbre, en Ginebra, 2003: 

Nuestro desafío es encauzar el potencial de la tecnología de la información y la comunicación para promover 
las metas de desarrollo de la Declaración del Milenio, a saber, erradicar la extrema pobreza y el hambre, lograr 
una educación primaria universal, promover la igualdad de género y la habilitación de las mujeres, reducir la 
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mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 
garantizar la sustentabilidad ambiental y forjar alianzas mundiales en favor del desarrollo para lograr un mundo 
más pacífico, justo y próspero. Reiteramos asimismo nuestro compromiso para con el logro del desarrollo 
sostenible y las metas de desarrollo convenidas, que se señalan en la Declaración de Johannesburgo y en el 
Plan de Aplicación del Consenso de Monterrey, y otros resultados de las Cumbres pertinentes de las Naciones 
Unidas (Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 2003). 

La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y el fundamento de toda 
organización social. Es también indispensable para la sociedad de la información. Todas las personas, en 
todas partes, deben poder participar y no debe excluirse a nadie de las ventajas que ofrece la sociedad de la 
información (Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 2003). 

La investigadora colombiana María Paula Saffón publicó en 2007 el documento El derecho a la comunicación: 
un derecho emergente, como parte del libro Ya no es posible el silencio, editado por Omar Rincón et al. En 
este documento llama la atención en la necesidad imperiosa del derecho a la comunicación en Colombia y 
hace alusión a esta cumbre mundial como uno de los eventos pioneros en la discusión de la comunicación 
como derecho fundamental. La campaña “Communication Rights in the Information Society - CRIS”, como 
explica Saffón (2007), fue lanzada en 2001, en el marco de la denominada Cumbre Mundial de la Sociedad de 
la Información (CMSI), “con el fin de que la sociedad civil fuese incluida como contraparte en el proceso de 
preparación y realización del evento y de lograr que la discusión sobre la sociedad de la información fuese 
concebida desde la perspectiva de la construcción de un mundo más equitativo” (Saffón, 2007, p.p. 48 - 49). 
En esa medida, la campaña CRIS reclama que los derechos humanos en general y el derecho a la 
comunicación en particular, estén en el centro de -en lugar de verse relegados por- la sociedad de la 
información. Con ese fin en mente, en el contexto de la CMSI, la campaña CRIS participó activamente en la 
discusión de la agenda de la sociedad de la información y presentó preocupaciones y propuestas concretas 
frente a temas tan importantes como la gobernanza de Internet. 

La carta de la comunicación de los pueblos, The People’s Communication Charter (1998), es otro antecedente 
interesante que se suma a los eventos a escala global de la década de los noventa que pusieron en la agenda 
de los derechos humanos el derecho a la comunicación como fundamental en la Sociedad de la Información 
del siglo XXI. Los fundadores de este movimiento manifestaron su convencimiento acerca de que este es el 
siglo de los ciudadanos y es el momento de las organizaciones sociales para tomar un rol activo en la 
edificación del ambiente cultural en el que quieren vivir y de enfocarse en la producción y distribución de 
información y cultura (The Peolple’s Communication Charter, 1998). En el sitio web The People’s 
Communication Charter se define que esta carta establece un marco común para todos aquellos que 
comparten la creencia de que las personas de la sociedad civil deben ser participantes activos y críticos en la 
construcción de su realidad social y deben estar capacitados para comunicar sus ideas y opiniones. Esta 
carta, además, aporta las bases para una reflexión crítica permanente en aquellas tendencias mundiales que 
determina la calidad de vida de las personas en el tercer milenio. 

“The People's Communication Charter” es miembro del grupo Voices 21 group, una asociación informal de 
movimientos sociales activistas de la comunicación. Fue fundada en marzo de 1999 con la visión de construir 
un nuevo movimiento social en torno a los asuntos relacionados con los medios y la comunicación. Sus 
preocupaciones y propuestas están definidos en la declaración A Global Movement for People's Voices in 
Media and Communication in the 21st Century, cuya principal preocupación y motivación es asegurarse de 
que las voces, inquietudes y sentires de la gente del común alrededor del mundo no sean excluidas nunca 
más (A Global Movement for People's Voices in Media and Communication in the 21st Century, “en línea”). 

Esta declaración hace un llamado a la sociedad civil y a las ONG a formar una alianza internacional para 
abordar las preocupaciones y trabajar de la mano en los asuntos alrededor de los medios y la comunicación. 
“Creemos que se necesita un nuevo movimiento social, y es hora de actuar internacionalmente”, dice la 

http://www.comunica.org/cris/index.htm
http://www.comunica.org/v21/statement.htm
http://www.comunica.org/v21/statement.htm
http://www.comunica.org/v21/statement.htm
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declaración. (A Global Movement for People's Voices in Media and Communication in the 21st Century, “en 
línea”). Entre sus preocupaciones principales, sobresalen: 

 Conciencia sobre la progresiva importancia de las redes de medios y de comunicación para lograr 
las aspiraciones que se quieren alcanzar. 

 Preocupación sobre las actuales tendencias en el campo de la información y de la comunicación con 
respecto a la concentración y el control en pocas manos. 

 Preocupación de que la censura por parte del Estado le está dando vía solo a una censura más sutil, 
a través del sometimiento a las exigencias comerciales y la optimización de ganancias por parte de 
los accionistas 

 Un llamado de atención sobre la escasez de influencia pública en estas tendencias, tanto en países 
desarrollados como en aquellos en vía de desarrollo; en democracias y en dictaduras 

 

Otros de los temas que ocuparon la agenda de aquel entonces (y que aún se siguen discutiendo) fueron: 

 Acceso y accesibilidad 
 Derecho a comunicar 
 Diversidad y expresión 
 Seguridad y privacidad 
 Ambiente cultural 

 

Algunas organizaciones que pertenecen a la asociación Voices 21 

 Platform for Democratic Communication 
 People's Communication Charter 
 Cultural Environment Movement 
 MacBride Round Table on Communication 
 World Association for Christian Communication (WACC) 
 Association for Progressive Communication (APC) 
 World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) 
 Center for Development Communication 
 Vidéazimut 
 Deep Dish TV 
 EcoNews Africa 

Entre otros antecedentes que cabe mencionar están La Carta Democrática Interamericana de 2001. En su 
artículo 4 dice que "Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia [...] la libertad de 
expresión y de prensa". Y la Carta Social de Las Américas, aprobada en sesión plenaria de la OEA en 2012, 
expresa en su artículo 30: "Es necesario y pertinente que los Estados Miembros generen y garanticen un 
entorno propicio para la libertad de pensamiento, expresión e información, así como las condiciones que 
faciliten la expresión creativa y fomenten la investigación e imaginación en un ambiente de tolerancia (Silva, 
2015, p. 1065). 

Luego de presentar este panorama internacional que aborda las diferentes disposiciones en materia de 
acceso a derechos de medios alternativos, independientes comunitarios y ciudadanos, es necesario presentar 
los antecedentes sociales, culturales, políticos y territoriales propios del caso de la ciudad de Medellín. En las 
próximas secciones, se realizará dicho recorrido. 

 

 

http://www.comunica.org/v21/statement.htm
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2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS 
SOCIALES: UNA MIRADA REGIONAL A LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y 
SOCIALES DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, 
COMUNITARIOS Y CIUDADANOS 

 

2.1. La comunicación para el desarrollo: el cotejo de una promesa 
 

Al revisar las discusiones teóricas y empíricas que se han gestado en América Latina a propósito de la 

comunicación en los últimos cincuenta años, se descubre que estas guardan una estrecha relación con el 

fundamento teórico de las ciudadanías comunicativas. Particularmente, hay un vínculo con el concepto de la 

comunicación para el desarrollo, que emergió en América Latina en el seno de aquella “utopía 

modernizadora” que le encomendaba a la comunicación la función de integrar a la sociedad y de “aportar en 

los procesos de transformación de la misma, bien sea en clave de desarrollo, cambio social, participación 

ciudadana o democracia plena” (Pereira, Bonilla y Benavides, 1998, p.120). Esta utopía modernizadora tomó 

fuerza a comienzos de los años cincuenta del siglo XX y estuvo, en principio, encomendada al Estado. Su 

misión era intervenir en los países en desarrollo con el fin de dar cumplimiento al ideal del progreso y de la 

modernización que empezó a calar en los países de América Latina desde el siglo XIX. Sin embargo, aquel 

propósito fundamental de la comunicación para el desarrollo que se presentaba cual promesa de un mejor 

futuro fracasó en manos de los Estados, puesto que dicha promesa no se cumplió, sino que, por el contrario, 

la inequidad se incrementó y las brechas entre la riqueza y la pobreza empezaron a crecer desmedidamente. 

A raíz de semejante decepción, empezaron a llover las críticas hacia este intento de utilizar la comunicación 

como herramienta para traer el progreso, la tecnología y el desarrollo, y se empezó a ver este modelo como 

un ideario hegemónico que proponía un deber ser homogeneizador desde una perspectiva, en muchos casos, 

ajena a las necesidades, intereses, sentires y pensares de muchos sectores sociales marginados. Fue en los 

años sesenta, entonces, cuando en la ruta de la historia de América Latina se produjo un giro que cambió a 

los protagonistas de la historia, y otros actores tomaron la batuta en el intento de consumar esa misma 

promesa del desarrollo. Es en este momento cuando los obreros, los indígenas, las mujeres, los intelectuales, 

los artistas, entre otras asociaciones de grupos tradicionalmente excluidos y marginados, se empoderan de 

este propósito y le dan un nuevo rumbo a la historia de América Latina. 

La reflexión de Pereira, Bonilla y Benavides (1998) al respecto de la comunicación para el desarrollo resulta 

interesante en tanto que recoge estos dos sentidos del concepto: por un lado, aquella acción emprendida por 

los Estados latinoamericanos con el propósito de facilitar la transición hacia una sociedad moderna, y, sobre 

todo, con el ánimo de que los países en desarrollo empezaran a generar prosperidad económica y estabilidad 

política, todo esto en aras del progreso (Pereira, Bonilla y Benavides, 1998, p.p. 120 – 121). Y, por otro lado, 

la comunicación para el desarrollo como aquel conjunto de luchas sociales, políticas y culturales “que han 

demarcado el itinerario de lo que somos y deseamos ser” (Pereira, Bonilla y Benavides, 1998, p.121). Es 

decir: la comunicación para el desarrollo como un intento de construcción identitaria desde la base y no desde 

la intención de un actor hegemónico. El primer modo de asumir la comunicación para el desarrollo desató 

numerosas críticas. Pereira, Bonilla y Benavides (1998) señalan que la más contundente se dirigió a 

cuestionar la restricción que este modelo hizo de la comunicación al reducir su potencial liberador a un simple 

asunto de "persuasión al servicio del ajuste social" (Beltrán, 1985; en Pereira, Bonilla y Benavides, 1998, p. 

128). 
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Así mismo, Gabriel Kaplún (2007) se refiere a estas dos perspectivas opuestas de la comunicación para el 

desarrollo: una hegemónica y otra de base; la primera, emergida en “las experiencias desarrollistas y 

extensionistas” de los sesenta, ampliamente usada por los gobiernos (aún por los de hoy), con el principal 

propósito de “generar cambios de conducta mediante estímulos adecuados” bajo la lógica de que “para salir 

del atraso, hay que difundir las innovaciones que modernizarán la producción; para evitar enfermedades, hay 

que difundir hábitos saludables” (Kaplún, 2007, p.313). Y la segunda concepción, en cambio, en oposición a la 

primera, “pone el acento en los procesos de comunicación en los que se construyen y reconstruyen 

colectivamente vínculos y sentidos” (Kaplún, 2007, p. 313). Señala Kaplún (2007) que es “a partir de esta 

construcción común, no impuesta desde arriba, sino tejida desde lo cotidiano, que es posible plantearse 

cambios profundos”, lo cual se complementa con la perspectiva de Jesús Martín-Barbero acerca de que los 

medios de comunicación se leen, también, desde las mediaciones sociales (Martín-Barbero, 1987). 

Así, pues, en contraposición con la pretensión de comunicación evangelizadora por parte de los Estados, la 

comunicación para el desarrollo, desde la segunda perspectiva, hace alusión a una serie de luchas cuyo 

propósito ha sido, por un lado, ejercer un contrapoder hacia aquellas estructuras hegemónicas que han 

impuesto, tradicionalmente, los sistemas de valores y de poder; al mismo tiempo, estas luchas han batallado 

por participar en las reconfiguraciones mismas de la modernidad en América Latina y por democratizar el 

sistema comunicativo. Aquí cabe recordar cómo las dictaduras que se extendieron a lo largo del continente 

dominaron los sistemas de comunicación en favor de perpetuar los ideales del sistema de poder; entonces, no 

resulta extraño el hecho de los protagonistas de la lucha por la aspiración de la comunicación para el 

desarrollo desde la segunda perspectiva hayan sido obreros, campesinos, indígenas, artistas, mujeres, 

intelectuales, y, más recientemente, movimientos sociales que reivindican derechos de primera, segunda, 

tercera y hoy cuarta generación; en definitiva, aquellos miembros de grupos sociales subordinados a quienes 

Nancy Fraser (1992) denomina contrapúblicos subalternos: “escenarios discursivos paralelos en los cuales los 

miembros de los grupos sociales subordinados crean y circulan contradiscursos para formular 

interpretaciones opositoras de sus identidades, intereses y necesidades” (Fraser, 1992, p.14). 

Es en este contexto que la comunicación para el desarrollo encuentra un marco de pensamiento y acción que 

le apunta hacia una nueva concepción fundada en el empoderamiento de los actores sociales marginados. Es 

allí cuando emerge, en la década de los años sesenta, un nuevo modelo comunicacional que Pereira, Bonilla 

y Benavides (1998) recogen en seis postulados básicos: la horizontalidad, la participación, el equilibrio 

informativo internacional, el derecho a la comunicación, las de las necesidades y recursos de la comunicación 

en el ser humano y la tarea promotora del Estado en la planificación y centralización de las principales esferas 

de la sociedad. 

 

 
2.2. Procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos: 

conquistas históricas de América Latina  
 

Recordemos por un momento a dos países de América Latina en los años cuarenta: Bolivia y Colombia. 

Bolivia, cuando los movimientos sindicales mineros y campesinos se fortalecieron y surgieron nuevos partidos 

políticos de izquierda, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que lideró en 1952 la segunda 

revolución en América Latina después de la mexicana (Gumucio, 2011, p. 1). En ese contexto, surgieron en 

los centros mineros bolivianos las primeras emisoras, en las cuales un grupo de trabajadores invertía una 

parte de su propio salario para constituir y sostener la radio propia (Gumucio, 2011, p.1). Los trabajadores no 
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tenían experiencia radiofónica y sus transmisiones eran de corto alcance; sin embargo, con la estrategia de 

micrófono abierto, los mineros y los habitantes de los alrededores de las minas pudieron cumplir su propósito 

de libre expresión. Las emisoras mineras se convirtieron, muy pronto, en una institución de referencia en los 

campamentos mineros de Bolivia (Gumucio, 2011, p.1). Y recordemos ahora a Colombia, puntualmente la 

experiencia de Radio Sutatenza, quizá el primer antecedente en América Latina de aquellos intentos por 

utilizar la radio con fines sociales. Orientada a poblaciones rurales y pobres, esta experiencia de radio inició 

en 1947 y es una emisora concebida esencialmente como una radioescuela alfabetizadora y evangelizadora, 

que tuvo como objetivo ofrecer una educación no formal a los campesinos. A partir de este momento, las 

ondas de las emisoras comunitarias se empezaron a propagar por América Latina. Nace, por ejemplo, ALER, 

—Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica— en 1972, a partir del deseo de asociación de 18 

radios de la iglesia católica. Esta asociación nació inicialmente con un proyecto educativo de alfabetización a 

distancia, especialmente en el campo. Sin embargo, posteriormente se transformó en la asociación de radios 

populares impulsada, en gran medida, por el ascenso de las luchas populares y por todo el fragor de los años 

setenta y ochenta. Y no fue ni ha sido una lucha fácil en todos los países. Por el contrario, muchas 

experiencias tuvieron que esperar hasta finales del siglo XX para ser reconocidas por el Estado como legales. 

Aquí, es preciso mencionar aquellas experiencias que, tras luchas incesantes, han logrado conquistar los 

medios de comunicación como escenarios de participación legales y legítimos. En el caso de México, por 

ejemplo, que a despecho de todos los marcos internacionales que desde mitad del siglo XX propenden por 

garantizar el derecho a la libertad de expresión, a la comunicación y a la información, fue complejo el proceso 

de lograr que las autoridades mexicanas dieran cabida a la radiodifusión comunitaria y las reconocieran como 

legales. Sin embargo, después de un “largo y tortuoso camino” (Calleja y Solís, 2007, p. 20), por fin 

encontraron un reconocimiento por parte del Estado. Radio Huayacocotla y Radio Teocelo, en el estado de 

Veracruz, han podido transmitir consecutivamente por 40 años. Como narran Calleja y Solís (2007), la primera 

—Radio Huayacocotla— apenas en 2005 obtuvo, por fin, un permiso para transmitir con señal abierta des-

pués de esperar 27 años. La segunda —Radio Teocelo—, fue, hasta 2005, la única emisora de perfil comuni-

tario con permiso legal en México (Calleja y Solís, 2007, p.115). 

Las experiencias de radio comunitaria que definen el arranque de una gran cantidad de medios y procesos de 

comunicación ligados a procesos sociales en América Latina empiezan a despertar el interés de diversos 

sectores, y entonces, además de conquistar escenarios de la arena pública, también comienzan a ser un 

tema de reflexión constante para académicos y estudiosos. Es a partir de este momento que se comienza a 

hablar de la comunicación con una “constelación de apellidos”, como diría Gabriel Kaplún (2007): 

comunicación alternativa, popular, educativa, para el desarrollo, comunitaria, ciudadana, participativa, 

horizontal, grupal de base, local, rural, sindical, liberadora, rural para el desarrollo (Kaplún, 2007, 311); y, 

paralelamente, se empieza a construir el concepto de “medios alternativos”, mismos que también adquieren 

diversos apellidos: medios disidentes, medios libres, medios comunitarios, medios populares, medios 

contrahegemónicos, medios radicales, medios independientes, entre otros. De ahí que durante la década de 

1980, los estudiosos de la comunicación y la cultura en América Latina propusieran marcos teóricos 

alternativos para entender los procesos culturales, comunicacionales y mediáticos, ya no solo desde la 

perspectiva de las teorías importadas de Estados Unidos o Europa del Norte, sino de una forma que les 

permitiera pensar la comunicación a la luz de los movimientos indígenas, obreros, estudiantiles, de mujeres y 

jóvenes que, como señala Clemencia Rodríguez, “generan movilizaciones políticas y profundas 

transformaciones sociales, económicas y culturales en la región” (Rodríguez, 2009). 

La comunicación alternativa se plantea, entonces, como aquel conjunto de prácticas diversas que 

desencadena la creación de nuevos medios cuyo propósito es, en principio, enfrentar el poder ejercido por los 

grandes conglomerados mediáticos “que hegemonizan la producción y distribución de información y 
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significados” (Sel, 2009, p. 14). En ese sentido, es preciso subrayar la expresión de Gabriel Kaplún 

“alternativas mediáticas”, teniendo en cuenta que estos procesos de comunicación rompen las lógicas 

tradicionales de producción y distribución de la información. La Unesco (1995) los caracteriza como 

“anticuerpos producidos; como protección contra el descuido, la insensibilidad y la irracionalidad de los 

medios tradicionales” (Unesco, 1995, p.17). 

En el documento Medios de comunicación alternativos: La conexión de lo ‘mundial con lo local, la Unesco 

(1995) resuelve que podrían establecerse tres clases de caldos de cultivo de los medios alternativos: los 

nuevos movimientos sociales, los tradicionales debates a favor de los derechos humanos y las nuevas 

reclamaciones políticas que podrían servirse de los medios alternativos. Como señala la Unesco en este 

mismo documento, los medios alternativos “son reclamaciones políticas y sociales conscientes de grupos 

para los cuales la comunicación alternativa no es más que otra faceta de su necesidad de oponerse a las 

estructuras y formas hegemónicas y crear una nueva realidad social y cultural para ellos” (Unesco, 1995, 

p.18), dado que: 

“hay muchos sectores, comunidades y minorías cuyo acceso a la información y cuyos medios de expresión 

propia no cuentan con canales de comunicación de masas, y que para subsanar esta deficiencia es 

importante disponer de medios de comunicación más especializados o mejor adaptados a las poblaciones y 

esencialmente de tamaño menor o de alcance local” (Unesco, 1995, prefacio). 

Las indagaciones teóricas de Clemencia Rodríguez al respecto de los medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos son valiosas y, según ella, la significación de estos reside en que: 

“producir uno mismo sus productos mediáticos implica tener la oportunidad de crear las propias imágenes de 

si  mismo y del entorno; implica poder recodificar la propia identidad con signos y códigos elegidos por uno 

mismo, irrumpiendo así  en la aceptación pasiva de identidades impuestas por sujetos externos; implica 

convertirse en el relator de la propia historia y recobrar así   la voz propia; implica reconstruir el autorretrato de 

la comunidad y sus culturas; implica explorar las posibilidades semánticas infinitas del propio cuerpo, del 

propio rostro, para crear expresiones faciales (una nueva codificación del rostro) y lenguajes no verbales (una 

nueva codificación del cuerpo) nunca antes vistos; implica sacar los lenguajes propios de su escondite 

habitual, para ponerlos en la esfera pública y ver cómo se comportan, cómo derrotan otros lenguajes, o cómo 

son derrotados por ellos. Lo que importa es que, por primera vez, los tímidos lenguajes propios, aquellos que 

se usan para lo familiar y lo privado, participan en la arena de lo público, de los lenguajes y el discurso” 

(Rodríguez, 2009, p.17). 

Es decir, es a través de la reconfiguración de los signos que se generan imaginarios colectivos diferentes, 

versiones alternativas de territorio, y nuevas utopías para moldear el futuro (Rodríguez, 2006, p. 2). 

Ahora bien, sin darle trascendencia (por ahora) al posible conflicto semántico que pueda generar la precisión 

conceptual de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, no cabe duda de que 

todos están empapados de la misma esencia y guardan una sustancial semejanza: surgen en el marco de 

procesos sociales que emergen como resistencia en las luchas contra la dominación; y podría sugerirse que 

estas definiciones atienden a unas inquietudes principales: ¿Cuál es el papel de los medios en la construcción 

de lo público? ¿Cómo podemos denominar a los medios de comunicación según su razón de ser, sus 

procesos y su función en la construcción social? ¿Cómo varían los derechos y deberes de los medios de 

comunicación según su razón de ser y la función que realizan? 

 
2.3.  Políticas públicas de comunicación en América Latina 
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Podemos decir que desde comienzos del siglo XXI empezaron a surgir en América Latina varios países con 

gobiernos —autodenominados de izquierda o progresistas— que han hecho y están haciendo reformas en la 

regulación de las comunicación orientadas a atender las fallas y a modificar las dinámicas y los sistemas 

mediáticos heredados de la etapa neoliberal (Badillo, Mastrini y Marengh, 2015, p. 96). 

Badillo, Mastrini y Marengh (2015) desarrollan una exploración interesante sobre la evolución de las políticas 

públicas de comunicación en América Latina desde los años sesenta, y señalan que muchas de las 

transformaciones que se han venido dando desde este momento se han enmarcado, al menos 

discursivamente, en los argumentos de la Teoría Crítica y en los debates que en el seno de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) dieron lugar al Informe MacBride 

documento de la Unesco que analiza los problemas de la comunicación en las sociedades modernas. Las 

reflexiones del informe se preocupan por el desequilibrio de la información a favor del Norte, lo cual amenaza 

profundamente la singularidad del Sur. Entonces, a partir de la inquietud por la comunicación de masas y  de 

la sociedad de la información, se clama por un nuevo orden comunicacional para resolver estos problemas y 

promover la paz y el desarrollo humano. 

Las reflexiones a escala global en torno a la necesidad de un nuevo orden mundial de la información y la 

comunicación, distinto al tradicional hegemónico y vertical, inicia en la década de los años setenta con el 

proyecto internacional El Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (Nomic) —lanzado a 

comienzos de los setenta por el Movimiento de Países No alineados y apoyado por la Unesco—, cuyo 

propósito inicial fue la reorganización de los flujos globales de información. 

El debate empieza a resonar en América Latina. En Bogotá, Colombia, 1974,  la Unesco organiza la primera 

reunión de expertos en comunicación para empezar a pensar políticas de comunicación. Luego, en 1976, se 

lleva a cabo en Costa Rica la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en América 

Latina y el Caribe de San José, en la cual surgió la primera definición sobre políticas nacionales de 

comunicación. Esta fue divulgada en 1976 por Luis Ramiro Beltrán, en un texto llamado Políticas Nacionales 

de comunicación en América Latina: Los primeros pasos divulgada por Beltrán (1976) dos años más tarde, en 

el texto Políticas nacionales de comunicación en América Latina: Los primeros pasos. Según Beltrán (1976), 

una Política Nacional de Comunicación: 

es un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un 

cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el 

manejo del proceso general de comunicación en un país (p. 4).  

Y fue en esta misma década cuando varios países de América Latina comenzaron a pensar en sus propias 

Políticas Nacionales de Comunicación. Brasil, Perú y Venezuela fueron los primeros. Cabe recordar, por 

ejemplo, el proyecto de 1975 para la creación de RadioBras, en Brasil, primer intento significativo de 

desarrollar políticas nacionales de comunicación en América Latina (Baudillo, Mastrini y Marengh, 2015, 

p.101). Y en 1976, también en Brasil, el rediseño del Consejo Nacional de Comunicaciones para “garantizar 

una amplia participación en el proceso de desarrollo de toda la población, que pasará a ser un agente y no ya 

simplemente un objeto” (Rodrigues Dias, Lee, Nordenstreng & Wiio, 1978; en  Baudillo, Mastrini & Marengh, 

2015, p.101). También aquí cabe recordar el Plan Inca, en Perú, “Proyecto Revolucionario Peruano”, del 

General Juan Velasco Alvarado, quien tras el golpe militar de 1968 instauró un “proyecto revolucionario” que 

incluía, entre sus propósitos, la democratización de los medios de comunicación. En el aportado relacionado 

con comunicaciones, propone “Desarrollar bajo el control de Estado un sistema de comunicaciones que 

asegure el desarrollo socio-económico del país, contribuya a la integración y garantice la defensa nacional” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/NOMIC
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(Plan Inca Proyecto Revolucionario, 1968). Es así como en 1974 varios diarios limeños “fueron expropiados y 

transferidos a ‘comunidades nacionales de trabajo’ formadas por campesinos, obreros, profesionales, 

educadores e intelectuales” (Beltrán, 1976; en Baudillo, Mastrini & Marengh, 2015, p.101 ). 

El clima global de los años ochenta y noventa no cooperó con el avance y la consolidación de políticas 

públicas de comunicación. Por un lado, la desactivación de la UNESCO como foro de discusión de las 

políticas de comunicación y cultura, y además, el contexto desregulador de fin de siglo que condujo al 

ascenso del neoliberalismo. El “Consenso de Washington”, con los diez postulados del economista Jhon 

Williamson (1989), marcó la agenda política de Latinoamérica hasta la llegada del nuevo siglo. Estos 

postulados pueden resumirse en i) Estabilidad macroeconómica a través de control del déficit público; ii) 

Retracción de la actividad estatal a favor de la mercantil; iii) Privatización; iv) liberalización de los mercados 

financieros; v) desregulación de los servicios (Baudillo, Mastrini & Marengh, 2015). Los efectos del Consenso 

de Washington tuvieron resonancia en los medios de comunicación. Como recuerdan Baudillo, Mastrini & 

Marengh (2015), se aceleró la privatización de medios, se mermaron las normas antimonopolio y se estimuló 

la llegada del capital extranjero al mercado de la industria de la comunicación. Este contexto favoreció, 

entonces, la consolidación de grandes grupos mediáticos nacionales y la entrada de grupos transnacionales 

en el capital de las industrias de la comunicación latinoamericanas. 

La llegada del nuevo siglo recuperaría la esencia del debate de los años setenta con relación a la 

comunicación. Así, en oposición a los procesos de desregulación y a las acciones orientadas al mercado que 

se fortalecieron durante la época neoliberal de los año 90 y que condujeron a la proliferación de medios 

comerciales en América Latina, emerge en la región una ola de gobiernos autoproclamados “de izquierda” 

que propendieron, como explica Kitzberger (2010),  por la regulación de las comunicaciones, el protagonismo 

del Estado y el fortalecimiento de los medios de comunicación alternativos al mercado, con el propósito 

principal de democratizar la esfera pública. Esto se traduce, como lo proponen Baudillo, Mastrini y Marengh 

(2015) a partir de la lectura de Kitzberger (2010), en: 

 Políticas de creación de medios estatales 
 Medidas orientadas a regular el sector de los medios privados   
 Políticas que fomentan a los medios comunitarios.  

 

Según Baudillo, Mastrini y Marengh (2015), los argumentos discursivos que acompañan y estimulan las 

políticas públicas de comunicación en América Latina del siglo XXI “recuperan la discusión sobre la 

democratización del espacio público, la necesidad de incorporar voces tradicionalmente excluidas, la lucha 

por el acceso equitativo, así como la reversión de los desequilibrios en la comunicación (externos e internos)”. 

Entonces, después de terminar una década en la que la región latinoamericana resultó aporreada por los 

efectos inesperados del neoliberalismo, la llegada del nuevo siglo le imprimió una nueva esencia que 

respondió a esos golpes con la apuesta política que trajeron los gobiernos autoproclamados “de izquierda” o 

“progresistas”. Y se observa, según Baudillo, Mastrini y Marengh (2015), que sobresale: 

 La voluntad de recuperar el papel del Estado y su consiguiente intervención como regulador y 
productor.  

 La preocupación –al menos retórica y a menudo sustantiva– por la redistribución y justicia social y la 
reducción de las desigualdades sociales y económicas (Levitsky & Roberts, 2011). 

 La reivindicación de la sociedad civil como espacio de acción política o la innovación democrática a 
partir del impulso a los mecanismos de democracia participativa. 
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2.4. Revisión de políticas públicas de comunicación en América Latina, el Reino Unido y 
Sudáfrica 
 

Esta revisión de literatura sugiere que Ecuador es, quizá, uno de los países más avanzados en materia de 
regulación y políticas públicas de medios comunitarios.  Si bien la Política Pública que aspira a construir la 
Universidad EAFIT en convenio con la Alcaldía de Medellín y la Mesa de Trabajo refiere también medios 
alternativos, independientes y ciudadanos, el estándar que ofrece Ecuador puede servir como modelo para 
los cuatro tipos establecidos, en especial, si se tiene en cuenta, como sugieren García y Ávila (2015), citando 
a Rodríguez (2009),  los "medios comunitarios" puede ser denominados de diversas formas, puesto que en 
muchas ocasiones su nombre obedece a las distintas experiencias que se han dado alrededor del mundo. 
Así, pues, como se refierió también unas líneas más arriba acudiendo a las ideas de Alfonso Gumucio, se 
habla de medios alternativos, ciudadanos, marginales, radicales, participativos, de contrainformación, 
paralelos, comunitarios, underground, populares, libres, disidentes, de resistencia, piratas, clandestinos, 
autónomos, jóvenes, etc. Es, pues, en materia de regulación, importante definir la naturaleza según la razón 
de ser y el eje misional de cada medio; sin embargo, dado que la legislación existente es sobre todo para los 
medios comunitarios según arroja el rastreo realizado, esta revisión se concentra en estudios de caso de 
medios comunitarios. Según Baudillo, Mastrini y Marengh (2015), una de las características comunes de las 
políticas de comunicación de los gobiernos de izquierda en América Latina ha sido el intento de regulación de 
los medios privados. Su investigación les permite concluir que “la mayoría de las nuevas leyes y proyectos de 
ley de medios han incluido en su articulado mecanismos que afectan al tipo de propiedad y a la concentración 
del mercado, buscando de esta manera reequilibrar la presencia del Estado, el mercado y la sociedad civil 
organizada en el escenario mediático (Baudillo, Mastrini y Marengh, 2015, p.111) 
 
Es importante aclarar que el hecho de que las leyes no se cumplan escapa el alcance de esta revisión, pues 
el propósito de revisar otros casos de políticas públicas en el mundo es, ante todo, brindar un insumo para la 
posterior elaboración de los instrumentos de gobierno de la Política Pública de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín. 
 

Ecuador 
 

Para conocer la experiencia de Ecuador en materia de legislación y políticas públicas relacionadas con 

medios comunitarios, se revisó, principalmente, el documento Nuevos escenarios para la comunicación 

comunitaria. Oportunidades y amenazas a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil a 

partir de la aplicación del nuevo marco regulatorio ecuatoriano, de las autoras Natalia García y Caroline Ávila. 

Esta investigación, publicada en 2015, hace un análisis del escenario de los medios comunitarios y 

alternativos en Ecuador con relación al marco regulatorio ecuatoriano aplicado en el 2013 con la aprobación 

de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Actualmente, en Ecuador, Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia los medios comunitarios están reconocidos 

legalmente. Según García y Ávila (2015), en el actual debate sobre la comunicación en América Latina, la 

regulación de los medios comunitarios puede ser considerada un avance en materia de legislación en 

Ecuador.  

Como explican Baudillo, Mastrini y Marengh (2015), la reforma de la Ley de Radiodifusión y Televisión en 
2002 y sobre todo los artículos 16 y 17 de la Constitución de 2008 ubicaron en igualdad de derechos y 
obligaciones a los medios comunitarios y comerciales, aunque “sin resultados si nos atenemos a la situación 
actual (Unesco, 2011; en Baudillo, Mastrini y Marengh, 2015, p.115).  
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En el año 2008, este país se convirtió en el primero de América Latina en reconocer en su constitución el 

derecho a la comunicación y establecer una redistribución equitativa entre los sectores privado, público y 

comunitario (García y Ávila, 2015). La Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en junio de 2013, define a 

los medios de comunicación desde la triada de medios públicos, privados y comunitarios, y distribuye el 

espectro en 33 %, 33 % y 34 %, respectivamente (García y Ávila, 2015). Como señalan Natalia García y 

Caroline Ávila, esta división del espectro hace que Ecuador, junto con Uruguay, Argentina (Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009) y Bolivia (Ley General de Telecomunicaciones, aprobada 

en 2011), se sume a los países con una ley de comunicación que responde a estándares internacionales  

La ley Orgánica de Comunicación de 2013 también establece que existirá el apoyo total por parte del Estado y 

garantiza que este “implementará las políticas públicas necesarias para la creación y el fortalecimiento de 

medios comunitarios ‘como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y 

plurinacionalidad’” (Artículo 86 de la Ley Orgánica de Comunicación, 2013; en García y Ávila, 2015). Con 

relación a la financiación, la Ley garantiza que los medios puedan financiarse mediante "la venta de servicios 

y productos comunicacionales, venta de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e 

internacional, patrocinios" (Artículo 87 de la Ley Orgánica de Comunicación, 2013; en García y Ávila, 2015). 

Además establece que las entidades públicas podrán generar fondos concursables para programas de 

educación y cultura para este tipo de medios. 

Entre estas políticas públicas, según señala la investigación de García y Ávila (2015), están, entre otras: 

 
 Acceso a crédito preferente para la compra de equipos 
 Exenciones de impuestos en importaciones 
 Acceso a capacitación 

 
Es interesante que para la implementación de esta política, la Ley Orgánica de Comunicación creó una 
instancia específica, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom). 
 
Cabe resaltar, en esta revisión de antecedentes, las conclusiones y recomendaciones que proponen las 
investigadoras García y Ávila (2015) al final del artículo, puesto que pueden dar luces en la creación de la 
Política Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín: 

 
 “Los medios comunitarios necesitan apoyo en capacitación técnica y financiera. Para quienes han 

surgido a partir de la espontaneidad, del ingenio y la necesidad de expresión, que les sea exigido un 
proyecto de comunicación, títulos profesionales, estudios técnicos y otros componentes para solicitar 
una frecuencia resulta un importante impedimento, que va en desmedro del verdadero propósito de 
la comunicación comunitaria. La situación sería distinta si, como afirma Romel Jurado, existiera una 
Política Pública clara que dé soporte a esta necesidad de apoyo tanto técnico como económico. Una 
forma de consolidar ese apoyo es dar impulso a la sociedad civil a través de las organizaciones no 
gubernamentales” (García y Ávila, 2015). 
 

 “Se debe concretar la creación del Consejo Consultivo que establece la Ley de Comunicación, pues 
resulta imprescindible la asesoría de la ciudadanía y la academia para acompañar el proceso de 
creación de medios comunitarios, ya que son quienes conocen más de cerca este tipo de medios” 
(García y Ávila, 2015). 

 

Bolivia 



Análisis de los antecedentes | 21 
 

 

 
 

 
Para revisar la experiencia de Bolivia en materia de políticas públicas de medios comunitarios, se estudió, 

principalmente, el documento Legislación y medios comunitarios. Análisis comparativo de Bolivia y Venezuela, 

de Ava Mariana Gómez y Juan Ramos-Martín (2014). Esta investigación tiene como uno de sus propósitos 

identificar las políticas públicas que ha implementado cada uno de estos dos países con relación a los medios 

comunitarios, con el ánimo de conocer, entre otros puntos, los derechos y deberes que implica el ser 

denominado medio comunitarios, en cada uno de los países, según su normatividad. 

Como en Colombia y en otros países del mundo, la legislación boliviana con relación a los medios de 

comunicación comunitarios resulta de un periodo de reempoderamiento de las organizaciones comunitarias e 

indígenas (Gómez y Ramos, 2014). Actualmente, la legislación le concede un tercio del espectro a 

organizaciones comunitarias y originarias. Y, según señalan Gómez y Ramos (2014), desde finales del 

milenio las principales organizaciones de medios indígenas firmaron un primer acuerdo para la capacitación 

de sus miembros: 

 
En 1999 se firmó un convenio interinstitucional entre la Universidad Católica Boliviana (UCB), la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sittel) y las asociaciones que agrupan a las emisoras comunitarias y 
comunicadores nativos de la región andina (Aprac, Arealp y Arnpe). A través de dicho convenio, la UCB -
mediante el Servicio de Capacitación Radiofónica (Secrad)- asumió la capacitación de los miembros de las 
radios comunitarias, y a cambio la Sittel se comprometió a regularizar la situación de dichas radioemisoras 
indígenas (Gómez y Ramos, 2014 ). 

 

En 2004, mediante el Decreto Supremo 27 489, se reconoció por primera vez el derecho de estas emisoras a 

tener una figura legal propia, que las difiere de las emisoras privadas.  

Ley General de Telecomunicaciones 

 

La regulación del fenómeno de las radios comunitarias en Bolivia se produce por primera vez en 2004, pero 

es la Constitución de 2009 la que reconoce el apoyo del Estado a la radiodifusión comunitaria. A partir de este 

momento, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación reserva un 

tercio del espectro a los medios alternativos (la mitad para medios comunitarios y la otra mitad, 

específicamente, para medios indígenas, así: un 17% a los Pueblos Indígena Originario Campesinos y las 

Comunidades Interculturales y Afrobolivianas (PIOCIA) y otro 17% al sector Social Comunitario (SC). En los 

dos casos, las frecuencias se asignan mediante concurso de proyectos y tributan tasas del 0,5% de sus 

ingresos brutos (Gómez y Ramos, 2014 ). 

 

RedTicBolivia 

 
RedTicBolivia es un ejemplo interesante: es una asociación multisectorial sin ánimo de lucro, conformada por 

25 organizaciones afiliadas a nivel nacional, entre asociaciones de base, entidades no gubernamentales, 

empresas privadas, universidades y entidades gubernamentales, que, de manera cofinanciada, le apuesta al 

desarrollo sostenible mediante 12 proyectos relacionados con la capacitación, la interculturalidad, el desarrollo 

económico y tecnológico (Gómez y Ramos, 2014 ). Aplican las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en favor del desarrollo humano sostenible, principalmente en las áreas de Educación, Gobernabilidad y 

Género y Agricultura. 
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Según definen en su sitio web Redticbolivia.net, esta asociación “persigue promover y compartir experiencias 

en el uso y la aplicación de TIC en todos los ámbitos del desarrollo e influir en políticas públicas y abogar por 

el uso de éstas en pro del desarrollo humano sostenible” (RedticBolivia, “en línea”). 

RedTicBolivia es apoyado por El Instituto Internacional para la Comunicación y el Desarrollo de Holanda (IICD 

Holanda), y enfatiza su trabajo  en la implementación de las TIC en las áreas de Educación, Gobernabilidad y 

Género y Agricultura en los 9 departamentos de Bolivia. El IICD actualmente implementa programas en 13 

países: Bolivia, Burkina Faso, Ecuador, Etiopia, Ghana, Jamaica, Kenya, Mali, Malawi, Perú, Tanzania, 

Uganda y Zambia. 

(Esto no ha sido procesado, está copiado textualmente) 

El análisis de Gómez y Ramos (2014) señala que, en perspectiva regional comparada, el caso de Bolivia es 

uno de los más activos en torno a la recuperación de preceptos histórico-críticos, y destaca que el sistema 

público se ha retomado esta tradición a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión 

Social (Prontis). Entre otros proyectos bolivianos, Gómez y Ramos (2014) destacan cuatro que pueden servir 

como modelo para esta Política Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de 

Medellín: 

 
 El Programa de Apoyo y Reactivación de la Red Minera de Radio y Televisión Satelital de Bolivia 

(Redmrtsb). (Iniciativa estatal para la recuperación de la radio minera adaptada a la sociedad de la 
información. Supone la refinanciación de los equipos de transmisión de dichas emisoras, su 
operatividad satelital y la accesibilidad a la red). 

 El Sistema Nacional de la Red de Radios de los Pueblos Originarios (RPO), con 60 emisoras de 
carácter indígena-sindical. (Se financian en cooperación con Venezuela. La red cuenta con un 
sistema satelital propio, dotado en un primer momento de un presupuesto cercano a los dos millones 
de dólares). 

 La Agencia Plurinacional de Comunicación creó un Sistema Plurinacional de Comunicación para el 
tratamiento, la difusión, recepción y distribución de los contenidos producidos por comunidades 
indígenas. 

 En 2012, el gobierno puso en marcha el programa de implementación de telecentros comunitarios en 
poblaciones rurales y áreas de interés social, dependiente del Ministerio de Obras Públicas Servicios 
y Vivienda (Mopvs), en asociación con la empresa estatal de telefonía Entel. Este programa procura 
crear una red de 673 telecentros situados en poblaciones del área rural que no cuenten con servicios 
de acceso a Internet y telefonía pública.  

 
Venezuela 

 

Para acercarnos a la legislación venezolana de medios de comunicación comunitarios se ha revisado, 
principalmente, el mismo documento del caso de Bolivia (Legislación y medios comunitarios. Análisis 
comparativo de Bolivia y Venezuela, de Ava Mariana Gómez y Juan Ramos-Martín (2014)), puesto que ofrece 
una exposición detallada sobre las leyes que se supone regulan los medios de comunicación comunitarios.  
 
Antes de exponer las leyes, cabe señalar el comentario de Baudillo, Mastrini y Marengh (2015) sobre el caso 
de Venezuela, el cual es particular en tanto que allí hay una conexión directa entre la regulación de los 
medios comunitarios y su actuación como agentes políticos. Dicen los autores:  
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Los medios de comunicación popular deben estar fielmente comprometidos con el impulso para la 
conformación y activación de las organizaciones del Poder Popular, a través de los Comités de Medios 
Comunitarios y Alternativos de los Consejos Comunales, así como con asociaciones, redes y movimientos 
municipales, regionales, nacionales o internacionales (Baudillo, Mastrini y Marengh, 2015, p.p. 118 - 119). 

 

 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

 
El fundamento de esta ley es la creación de un servicio universal de televisión. Por ello, uno de sus primeros 
objetivos es la creación del Fondo de Servicio Universal para subsidiar los costos de infraestructura, 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del servicio universal y a la vez mantener la neutralidad 
de los efectos desde el punto de vista de la competencia. Esta ley otorgó un 'estatus legal' a los medios 
comunitarios de servicio público y sin fines de lucro. 

 

Ley de Responsabilidad Social 
 

Es complementaria de la anterior y la mayor parte de sus disposiciones están dirigidas a dotar a los 
ciudadanos de herramientas para la apropiación de los medios de comunicación, bajo el control de las 
instituciones establecidas para tal fin. 
 
Según señalan Gómez y Corrales-Martín (2014), en la Ley Resorte se hace referencia al acceso de todos los 
usuarios a las señales, para lo cual, en el Decreto 1522, se exonera del pago de todos los impuestos cuando 
se va a prestar un servicio de radio o televisión comunitaria. Además, esta Ley  plantea la necesidad de que 
las producciones comunitarias sean vistas en otros tipos de canales para darles visibilidad. De ahí que la ley 
“propone que haya un canal de los servicios de pago destinado a emitir 100% de producción nacional y 
producción comunitaria. También se plantea la financiación de proyectos para el desarrollo, fomento y 
formación, una manera de hacer más accesibles los medios a los ciudadanos” (Gómez y Corrales-Martín, 
2014, p. 496). 
 

Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria 
 
En este reglamento, vigente hasta 2012, se regularon los medios comunitarios desde el año 2002. Establece 
los criterios y requisitos para poner en marcha un medio comunitario, y, a propósito, dice que: 
 

evalúa la idoneidad legal del solicitante, el carácter de fundación comunitaria, el carácter democrático 
participativo del proyecto, su viabilidad económica y el perfil social; también se tiene en cuenta la disponibilidad 
de espectro en la localidad donde se quiere llevar a cabo el proyecto (artículo 5). Este reglamento tiene en 
cuenta aspectos de inversión de los recursos y de contenidos. Además es especialmente enfático en 
cuestiones de pluralidad y en las características formativas del personal a cargo de los medios (Gómez y 
Ramos-Martín, 2014, p.496). 

 

Ley Orgánica de Comunicación del Poder Popular 
 
Este proyecto fue creado por una gran diversidad de colectivos y movimientos sociales llamados 'Pueblo 
Comunicador'. Su objetivo es establecer un marco legal en un sector que se ha ampliado exponencialmente 
en los últimos años (para ese momento había más de 1200 medios comunitarios), además de impulsar la fase 
comunicacional del Proyecto Nacional Simón Bolívar, en su primer Plan Socialista 2007-2013 (Gómez y 
Ramos-Martín, 2014). La aprobación de la Ley fue dada a conocer mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria 
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6.207, del 28 de diciembre de 2015 y puede ser consultada en el enlace 
http://rosogrimau.blogspot.com.co/2016/01/ley-de-comunicacion-del-poder-popular.html 
 
A lo largo del proyecto se observa un claro interés por resaltar el papel de los medios 'del pueblo'’ con 
especial énfasis en la antítesis medios privados/medios comunitarios. Los segundos obtienen una valoración 
bastante más positiva.  
 
Esta Ley clasifica “las vertientes de la comunicación popular” de la siguiente forma: 
 

 Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Radiales, 
 Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Televisivos, 
 Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Impresos, 
 Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Digitales y Electrónicos, 
 Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Muralísticos y otros formatos comunicacionales, 
 Medios Populares, Alternativos y Comunitarios de los Consejos Comunales y/o de las Comunas; y 
 Medios Populares, Alternativos y Comunitarios de los Movimientos Sociales 

 
Esta Ley señala que “busca establecer un marco jurídico propicio que les asegure a los medios populares, 
alternativos y comunitarios, la equidad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a la 
formación técnica y profesional, a fuentes de financiamiento y sustentabilidad, así como oportunidades de 
acceso a los espacios necesarios para la difusión de sus contenidos según su categoría específica (escrita, 
mural, radial, televisiva, electrónica, digital u otras). 
 
Para resumir esta revisión de casos en América Latina, se expone el siguiente cuadro elaborado por Baudillo, 
Mastrini y Marengh (2015), que ilustra y resume la regulación de los medios de comunicación en América 
Latina:  
 

 
Tabla 1 Principales cambios propuestos por las políticas de comunicación de los gobiernos de izquierda 

País Creación /reforma de 
medios estatales 

Políticas que fomentan 
los medios 

comunitarios 

Medidas orientadas a 
regular medios 

privados 
Frecuencias y medidas 

anticoncentración 

Argentina Sí Sí Sí 

Bolivia Sí Sí Sí 

Brasil Sí Limitada No 

Chile Limitada Limitada No 

Ecuador Sí Sí Sí 

El Salvador No No No 

Nicaragua Sí No No 

Uruguay Limitada Sí No 

Paraguay Sí Sí (no fueron aprobadas 
por el Congreso) 

Sí (no fueron aprobadas 
por el Congreso) 

Venezuela Sí Sí Sí 

 
Fuente: (Baudillo, Mastrini y Marengh, 2015) 

 

http://rosogrimau.blogspot.com.co/2016/01/ley-de-comunicacion-del-poder-popular.html
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Reino Unido 
 

El caso Desi Radio 1062AM  

 
Su propósito es unir la comunidad Punjabi en Londres. Esta comunidad proviene del norte del sudeste 
asiático. El territorio fue dividido en 1947 entre India y Pakistán. Actualmente, el occidente de Londres cuenta 
con una vasta comunidad  de aproximadamente 200000 hablantes Punjabi (Chattopadhyay,, s.f, p. 32), 
quienes transmiten su cultura, su música, su escritura y su poesía a través de esta emisora  ubicada en el 
suburbio de Southall, en Londres.  

 

Modelo económico 

 
Esta estación de radio recoge recursos de dos fuentes: la pauta y en programas de capacitación y educación. 
Sin embargo, la regulación en el Reino Unido restringe la cantidad de dinero por publicidad que pueden recibir 
las estaciones de radio comunitarias (Chattopadhyay, s.f, p. 32). Ofcom —el ente regulador de las 
comunicaciones en el Reino Unido—  ha limitado los ingresos por publicidad de la radio comunitaria, 
estableciendo que estas emisoras pueden generar, máximo, el 50% de sus ingresos por pauta 
(Chattopadhyay, s.f, p. 33) The Community Media Association —el cuerpo que representa la comunidad del 
sector de radiodifusión— ha sugerido ante Ofcom que el trabajo de los voluntarios sea estimado en los 
ingresos totales de las emisores; de este modo, el ingreso por pauta podría ser mayor (Chattopadhyay, s.f, p. 
33). 

 
Otra fuente de ingreso de Desi Radio 1062AM proviene de los programas de capacitación y entrenamiento. 
Estos programas de entrenamiento son apoyados por Learning & Skills Council (LSC) y European Social 
Fund (ESF) con una cantidad aproximada de £50,000 (US$100,000). También cuentan con una subvención 
más pequeña London Development Agency. Su principal programa de entrenamiento consiste en un curso de 
18 semanas de producción de radio, ofrecida dos veces al año. También ofrecen servicios culturales como 
danzas en matrimonios de la comunidad Punjabi, lo cual constituye una fuente menor de ingresos. 

 
 
Sudáfrica   
     
En Sudáfrica, los recursos del gobierno, de la industria de los medios y de los donantes son desembolsados 
por agencia independiente Media Development and Diversity Agency (MDDA). En este país, el Acta de 
Radiodifusión Independiente (Independent Broadcasting Act) de 1993 y el Acta de la Radiodifusión de 1999 
otorgaron el control total de la radiodifusión a organizaciones sin ánimo de lucro para propósitos sin ánimo de 
lucro, con financiación generada por donaciones, subsidios, patrocinios, publicidad y pago por membresía 
(Jennings, 2015, p.11). 
 
Por otro lado, en Sudáfrica, la ley establecer que las estaciones de radio comunitarias deben pertenecer y ser 
controladas por una mesa elegida que represente todos los sectores de la comunidad. Dicha mesa es 
comúnmente elegida en un encuentro general anual (AGMs) y funciona por uno o dos años, dependiendo de 
la constitución propia de la emisora (Community media sustainability guide, s.f., p.8).  
    
Como explica el libro Community media sustainability guide, la definición de radio comunitario que emergió en 
Sudáfrica después de la lucha contra el Apartheid aún está enmarcada en dos leyes, las cuales coinciden en 
afirmar que radio comunitaria:          
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 Debe estar completamente controlada por organizaciones sin ánimo de lucro y sus propósitos, 
también, deben carecer de ánimo de lucro. 

 Sirve a una comunidad en particular  
 Debe animar a la comunidad a participar en la selección y dirección de programas.   
 Debe ser financiada por donaciones, subsidios, patrocinadores, publicidad, pagos por membresía.

  

        
Para recibir una licencia, la emisora debe cumplir con todos los criterios. Las estructuras comunitarias deben 
asegurarse de que las frecuencias otorgadas por la licencia sirvan, realmente, a las necesidades de la 
comunidad (Community media sustainability guide, s.f., p.8). 
           
Sin embargo, esto no ocurre en todos los países de África ni se cumple a cabalidad en Sudáfrica. Community 
media sustainability guide menciona un estudio realizado por la organización sin ánimo de lucro Developing 
Radio Partners, en seis estaciones de radio independientes en África, en las cuales es difícil vincular a los 
propietarios con el servicio a la comunidad. Entre las seis estaciones había una estación de la comunidad 
dominada y prácticamente apropiada por una iglesia (Sudáfrica) ; una estación de una ONG en Tanzania cuyo 
propósito iba mucho más allá del servicio comunitario y una estación con ánimo de lucro en Zambia que le 
otorgaba el funcionamiento de la estación a los miembros de la comunidad varias veces al año (Community 
media sustainability guide, s.f., p.9). 
 
A partir de estos casos, se llama la atención en que el hecho de que la comunidad sea propietaria de una 
estación de radio, no es ni un requisito ni una garantía suficiente del servicio comunitario. Por lo tanto, señala 
esta guía que es fundamental una ley que habilite y proteja la propiedad de la comunidad y, especialmente, 
que incentive el empoderamiento de las comunidades a usar esta ley (Community media sustainability guide, 
s.f., p.9). 
 

 

3. EL TERRITORIO Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO EXPRESIONES 
CONSTITUTIVAS DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS Y COMUNITARIOS  

 

Los elementos que se presentan a continuación permiten comprender de manera sucinta unas 

temporalidades significativas en la configuración del territorio submunicipal, que es en sí, la espacialidad de 

actuación de los diferentes medios de comunicación alternativos y comunitarios en la ciudad de Medellín. Por 

tal motivo, este momento que se puede denominar Los escenarios de actuación local para la acción 

comunicativa, evidenciará algunos elementos constitutivos de los medios alternativos y comunitarios a través 

de las acciones colectivas. 

 

Tabla 2 Elementos para comprender la configuración del territorio local 

Temporalidad Situación Consideraciones 

1963 
Sectorización de 

Medellín 

Acuerdo N° 52 de 1963, para la sectorización de Medellín en comunas, 
para orientar los planes, proyectos e investigaciones sectoriales y mejorar 
prestación de los servicios básicos en las seis comunas (Alcaldía de 
Medellín, 2011). 

1979 
Invasiones de 

vivienda de formas 
Finales de 1970 y durante 1980 se presentan nuevas invasiones, se 
reportan como asentamientos "subnormales" de comunidades organizadas. 
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organizativas (Naranjo, 1992) 

1980 
Poder territorial del 

narcotráfico 
Incremento de acciones del narcotráfico por el poder territorial en barrios 
subnormales de la ciudad (Duncan, 2013) 

1980 - 1988 
Proceso de 

Descentralización 
Territorial 

Leyes 14 de 1983 y 12 de 1986 se convierten en los “primeros” pasos 
formales en procesos administrativos y normativos que se empezaron a 
gestar en la descentralización. 
Puesta en marcha de la elección popular de alcaldes en 1988, que también 
generó el refortalecimiento de los concejos municipales compuestos por 
representantes políticos de “élites políticas” (Leyva, 2011) 

1980 

Formalización 
formas 

organizativas 
comunitarias 

Formalización y reconocimiento de formas organizativas sociales y 
culturales como respuesta ciudadana a las dinámicas clientelistas y 
armadas que se da en la ciudad durante el proceso de burocratización 
(Leal y Dávila, 1990, en: Leyva 2014) e incorporación del conflicto por el 
narcotráfico (Duncan, 2013) – (Naranjo, 1992) 

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

 

El cierre de la Segunda Guerra Mundial abre un nuevo panorama para que surjan nuevas formas de acción 

social, cultural y política en el mundo, siendo esta, una de las grandes confrontaciones armadas que más ha 

influenciado el actuar de la sociedad civil y los Estados. En el contexto colombiano, según Francisco Gutiérrez 

(2015), el país ha vivido dos grandes oleadas de Guerra Civil, una dada entre 1940 y comienzos de 1960, y la 

segunda, desde la terminación de la primera hasta la fecha actual (p.521), siendo la segunda donde se 

empieza a reconfigurar grupos armados insurgentes con orientación marxista.  

Estos grupos que inicialmente surgen de manera marginal, inspirados en motivos y discursos revolucionarios 

provenientes de la Unión Soviética, China, Vietnam y Cuba (Gutiérrez, 2015, p. 524), se van fortaleciendo y 

en la década de 1970 inician su proceso de expansión tanto armada como ideológica, debido, a que el país 

estaba pasando por un momento clave de modernización y urbanización acelerada, además, la coyuntura 

política bipartidista que vivía el país generaba muchos malestares, teniendo en cuenta que los partidos 

políticos liberales y conservadores habían pactado alternarse el poder central para gobernar el territorio 

colombiano, denominado este como el Frente Nacional, gestado en 1958 (Gobierno del Presidente Alberto 

Lleras Camargo) y ejecutado entre 1962 y 1974. 

Art. 1. En los tres períodos constitucionales comprendidos entre el siete (7) de agosto de 1962 y el siete (7) de 

agosto de 1974, el cargo de presidente de la República será desempeñado, alternativamente, por ciudadanos 

que pertenezcan a los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal; de tal manera que el presidente 

que se elija para uno cualquiera de dichos períodos pertenezca al partido distinto del de su inmediato 

antecesor. Por consiguiente, para iniciar la alternación a que se refiere este artículo, el cargo de presidente de 

la República en el período constitucional comprendido entre el 7 de agosto de 1962 y el 7 de agosto de 1966, 

será desempeñado por un ciudadano que pertenezca al partido conservador. (Congreso de la República; Acto 

Legislativo No. 1 de septiembre 15 de 1959).  

En este mismo contexto, a través de la Ley 19 de 1958, se crea una nueva forma de organización social 

comunitaria, “mediante la cual se institucionalizan y promueven las Juntas de Acción Comunal (JAC) como 

una forma de organización social con base territorial, que tendrá entre sus propósitos el ayudar a la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura territorial de barrios en la urbe y veredas en el campo” 

(Urán, 2014, p.232). Estas nuevas formas de organización territorial comunitaria se convierten en sí, en 

nuevos escenarios de actuación, tanto de los actores políticos con raíces en los partidos Liberal y 

Conservador, como para los grupos insurgentes, teniendo en cuenta que el Estado Colombiano no tenía la 

capacidad de apoyar, acompañar y fortalecer las más de catorce mil juntas que se constituyeron. 
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En el caso de Medellín, esta ley se implementa mediante el Acuerdo 47 de 1960, por el cual se crea la Acción 

Comunal en la ciudad, y en 1965 el Concejo de la Ciudad se establece el departamento de Acción Cívica 

Comunal como una dependencia de la Alcaldía, subordinada a la Secretaría de Obras Públicas, la cual se 

encargaría de apoyarlas y coordinar con ellas el mejoramiento de la infraestructura barrial y veredal. (Urán, 

2014, p.233) 

Estos nuevos escenarios de participación (JAC) que estuvieron inspirados en políticas internacionales de la 

Alianza para el Progreso, se acentuaban en resolver problemas críticos relacionados con la pobreza y a 

prevenir y atenuar los conflictos generados por la creencias y las aspiraciones de amplios sectores sociales 

(Londoño, 1996, p.48), además,  posibilitaron gestar acciones colectivas en pro de mejorar las condiciones de 

vida de las personas que viven y habitan los territorios submunicipales (veredales o barriales), también, se 

empieza configurar una nueva idea de territorio, donde la activación social y político electoral permitía la 

configuración de identidades comunales -ancladas especialmente al bipartidismo-, sin que ello signifique, que 

el discurso de organizaciones insurgentes no tuviera presencia en los territorios, en especial, los más 

empobrecidos de la ciudad. 

La composición que tuvieron las Juntas de Acción Comunal durante el Frente Nacional, influyó de manera 

contradictoria en la incorporación social y política de las comunidades rurales y los barrios populares. Por una 

parte, facilitó la reintegración de algunas comunidades a las zonas de violencia y la canalización de recursos 

estatales para tal fin; pero, por otra marginó a grupos campesinos y urbanos que militaban en organizaciones y 

movimientos distintos o contrarios al Frente Nacional. (Londoño, 1996, p.50) 

Para la década de 1980 el actuar de las Juntas de Acción Comunal seguía fortaleciéndose, sin desligarse 

mucho de la actuaciones clientelistas con el Estado y los partidos políticos, aunque, debido a la ausencia 

permanente del Estado, estos escenarios de participación también servían para movilizar y comunicar 

discursos sociales y políticos para la garantía de derechos, especialmente los fundamentales, que permitían 

el acceso a las condiciones básicas del desarrollo, como acueducto, alcantarillado, energía, salud, educación, 

seguridad y agua potable. 

Se realizó una gran asamblea en la iglesia de nuestra Señora del Carmen con las demás Juntas de Acción 

Comunal de los otros barrios, de allí surgió hacer una manifestación; la cual fue realizada hasta el I.C.T. 

(Instituto de Crédito Territorial) desde el Doce de Octubre tomándonos la autopista de Bello hasta llegar a dicho 

lugar (pero este intento fue negativo).  

Luego redactamos una carta a la gerente del I.C.T. de Bogotá en ese tiempo a la señora María Eugenia de 

Moreno y otra carta al presidente de la Republica cuando eso era el doctor Belisario Betancourt, también dimos 

a conocer estos problemas a la radio y a la prensa por ultimo llegaron los periodistas de Inravisión y televisaron 

dichas casa el último intento se hizo en forma de mitin se hizo a nivel de cien personas diarias quienes 

entrabamos ala oficinas del crédito a protestar por los daños de estas2 (María Noemy Jaramillo, 1989). 

Historias como las de Noemy Jaramillo sobre el barrio Picacho (Hoy barrio el Progreso N°2), se encuentran 

en muchos de los territorios submunicipales de ciudad de Medellín. Estas historias están llenas de 

sentimientos, de forma de lucha, hermandad, vecindad, acción colectiva, coordinación política, convites, etc. 

Pero, en especial dan cuenta de las acciones que han tenido que emprender de manera colectiva las y los 

líderes de estos procesos comunitarios para exigir y reivindicar sus derechos fundamentales, sociales, 

económicos, políticos, culturales y ambientales.  

                                                           

2 Historia de nuestro barrio, por María Noemy Jaramillo de Sosa. Medellín 1989. Centro de Documentación Municipio de Medellín 
Secretaría de Desarrollo Comunitario. Archivo Biblioteca Pública Piloto. 
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Además, las Juntas de Acción Comunal como escenario de participación social y política, ha permitido la 

reconfiguración de otras expresiones sociales y culturales, como son el teatro, la música, la danza, las artes 

plásticas, la literatura y las comunicaciones para seguir movilizando a la ciudadanía, no sólo para la exigencia 

y garantía de derechos, sino también para la promoción de otras prácticas y discursos, orientados a la 

construcción de un Estado más plural, diverso, social, que se concentre en el ser humano y no sólo en el 

mercado.  

Es a través de estas expresiones de organización y participación donde se empieza a dar cuenta que los 

territorios locales están diciendo cosas, que se manifiestan, que alzan la mano y gritan a viva voz sus sentires 

sobre el Estado, los partidos políticos, los políticos, la intervención de los gobiernos, los gobernantes, y el 

modelo económico y desarrollo que se imponía. 

 

Ilustración 1 Periódico “El Inconforme” zona noroccidental, década de 1970 

 

Fuente: Art, piel de barrio 1970 – 2012 (Hernández et al, 2013, p.17) 

 

Es en las décadas de 1970 y 1980 donde mayor intervención hubo de las comunidades en la configuración de 

sus territorios populares, acompañados de colectivos obreros, movimientos sindicales, iglesia católica, en 

especial por sacerdotes de la corriente de la Teología de la Liberación -corriente nacida en América Latina 

tras la aparición de las Comunidades Eclesiales de Base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín 

en 1968-. 

Las peñas culturales, bingos, bazares, “recreaciones”, semanas culturales, talleres formativos, poesías, 

publicaciones periódicas, carteles, murales, pancartas, obras de teatro y letras de varios géneros musicales 

(rock, punk, canción social, música latinoamericana), acompañaron y fortalecieron estas movilizaciones. 

(Hernández et al, 2013 p.16) 

Muchas de estas expresiones motivan a varios colectivos de los barrios populares a organizarse formalmente, 

constituyendo organizaciones comunitarias de base y segundo grado, articuladas a las dinámicas de sus 

territorios, a la promoción de actividades de integración vecinal, reivindicación de derechos, fomento de 

actividades artísticas y divulgación de acciones a través de medios alternativos, como los periódicos barriales, 

que desempeñaron un importante papel en la formación (socio) política y en la divulgación de las 

problemáticas cotidianas. Las consignas y reflexiones iban de la mano con entregas literarias, poemas, 

caricaturas y guiones de obras de teatro. (Hernández et al, 2013).  
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Además de los periódicos barriales, también estaban otras formas de expresión comunicativa popular, que 

era las “pintas” (Álvarez, 1989) y murales con frases o consignas, donde se hacía manifiesto las reflexiones 

que tenían los colectivos políticos o grupos de interés que buscaban alguna reivindicación. Esta forma de 

comunicar a la ciudadanía se hacía especialmente en las esquinas más concurridas de los barrios populares. 

Ilustración 2 Mural barrio La Esperanza, década de 1980 

 

Fuente: Libro “Las Voces de la Esperanza, o de como la Esperanza se hizo una realidad”, por Luis Emiro Álvarez (1989), 

ganador del concurso “Escriba la Historia de su Barrio”, promovido por la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la 

Alcaldía de Medellín en el año 1989. 

 

En los procesos de construcción territorial de Medellín, se ha presentado una tendencia de crecimiento de 

organización y participación, que puede leerse desde las acciones realizadas, el aumento de actividades, las 

formas colectivas que se han gestado (grupos, colectivos, comités, etc.), sea por asuntos de tipo político, 

económico, cultural o por la defensa de derechos fundamentales como la educación, la vivienda, el trabajo, la 

libertad, la libre expresión, y hasta la vida misma, que es en sí, el derecho que más se promueve. Según 

Gloria Naranjo, las dinámicas organizativas y sus reivindicaciones dan cuenta de una participación activa 

dirigida (1992, p.57), aunque, no estén tan articuladas entre sí. 

Para la década de 1980, si bien el proceso de intervención del narcotráfico en la conformación de ejércitos en 

los barrios populares (Duncan, 2013); y el aumento de las dinámicas organizativas locales que manifiesta 

Gloria Naranjo (1992, p.58), son situaciones claves que limitan y determinan los territorios locales. También 

es importante ver el papel del Estado local en estos procesos de configuración de dinámicas territoriales, 

tanto sociopolíticas, como físicoespaciales. Para la época el Estado local se empieza a configurar como ente 

descentralizado, pero, según Santiago Leyva (2014) su actuar estaba limitado en cuanto a ingresos 

presupuestales, además estaba cooptado por dinámicas clientelistas (p.129), quiere decir, que tenían pocas 

capacidades reales para gobernar a la población y al territorio. 

Esto también se veía reflejado por las secuelas que había dejado el modelo de desarrollo en la década de 

1970, con el que venía actuando el gobierno central para tramitar las problemáticas de los territorios, el cual 

estaba basado en un enfoque del desarrollo centrado en la solución de las necesidades básicas insatisfechas 

NBI, visto este desde una mirada economicista.  Desde allí se diseñaron las políticas y programas de 

organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el Fondo Monetario 

Internacional - FMI, la Banca Internacional y organismos multilaterales, los cuales estaban centrado solos en: 

aumentar el Producto Interno Bruto - PIB, y todo lo referido a índices económicos y financieros (Osorio, 2008). 
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Durante la década de los ochentas del siglo XX, las dinámicas territoriales iban dando un giro, ya que los 

actores involucrados en el desarrollo empezaban a pensar en otros modelos donde el sujeto jugara un papel 

más visible, ello llevó incluso a que la institucionalidad local se pensará de manera clara y organizada los 

procesos de ordenamiento del territorio, como fue la redefinición de los perímetros urbanos (DAP, 2011, 

p.118), posibilitando al gobierno local hacer una mayor intervención a los nuevos pobladores de las periferias. 

La reconfiguración del territorio, la descentralización del Estado y la elección popular de alcaldes permitió que 

en la mitad de la década de 1980 en adelante empezaran a emerger medios alternativos televisivos en la 

ciudad de Medellín, debido a que parte de la ciudadanía no podía acceder a estos por motivos de cobertura 

y/o deficiencia de las señales. Estos nuevos medios alternativos buscaban poder acercar a la ciudadanía a la 

programación que se ofrecía en los canales nacionales, pero, también deseaban producir nuevos contenidos 

basados en las realidades de sus territorios, en sus búsquedas, luchas y horizontes colectivos, además, 

posibilitaba que los contenidos que ya se venían difundiendo otros medios, pudieran estar más visibles y 

recreados a partir de nuevas imágenes. 

 

Tabla 3 Primeros medios alternativos de televisión en Medellín. 

Territorio Medio Año Visión de futuro 
El Salvador 

(Barrio) 
Corporación Antena 

Parabólica – CORAPSAL 
1987 

“Creceremos de mano de la comunidad, tratando de 
llegar con la señal a toda la comuna” 

San Antonio de 
Prado 

(Corregimiento) 

Corporación Antena 
Parabólica Aragón, 

Rosaleda, Guayacanes y 
Alcázar de los Prados, 

Coragra 

1988 

“Formar un canal comunitario haciendo televisión propia” 

Boyacá y las 
Brisas (Barrios) 

Teleboyacá 1988 

“El Sistema parabólica Boyacá cuenta con una Red 
moderna y equipos modernos en Digital. Presta un 
servicio inmediato a cada asociado que cuenta con el 
sistema. El sistema fue creado por un grupo de gente que 
vive en el Barrio y por este motivo se considera asociado 
y no hay dueño, sino que todos los que aportan una cuota 
se hacen asociados”. 

Medellín Solar Producciones 1990 

“Es el espacio que se necesita para mejorar en la calidad 
de los programas que nuestros hijos necesitan para su 
arraigo local. Además, a través de ellos nos 
encontraremos como vecinos y conoceremos nuestro 
entorno que generalmente no conocemos”. 

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017 con información Diagnóstico de medios Alternativos 2006, (COMFAMA, 2006))3 

 

                                                           

3 El documento Diagnóstico de Medios Alternativos realizado por la caja de compensación familiar COMFAMA en el año 
2006, da cuenta de hechos y momentos de constitución y emersión de medios alternativos en diversos momentos, pero, 
para el presente documento, en la temporalidad definida (1970 – 1990) y bajo el propósito de realizar un análisis de los 
antecedentes con la literatura con la que se ha venido construyendo la Política Pública, sólo se evidencia en este 
momento el surgimiento de los medios de televisión, sin que ello signifique no sea relevante los medios radiofónicos y 
escritos. 
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Con el ánimo de ir articulando los momentos establecidos en el proceso de análisis de los antecedentes con 

las dimensiones abordadas para la construcción de la Política Pública de medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos de la ciudad de Medellín, a continuación, se presenta la relación de las 

dimensiones con el momento denominado “El territorio y la sociedad civil como expresiones constitutivas de 

los medios alternativos y comunitarios”, con los problemas, acciones y resultados que de allí emergen. 

Tabla 4 Relación momento según dimensiones de la Política Pública de medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos 

Dimensiones  Problemas Acciones Resultados  

Derecho a la libertad 
de expresión  

Poderes hegemónicos 
con intereses políticos y 
económicos. 
Obstaculización de ideas 
y formas de pensar. 

Restricciones de las 
posibilidades de 
divulgación (coercitivas y 
mercado) 

Desconocimiento de discursos 
locales para la exigencia de 
condiciones básicas. 

Persecución de líderes sociales y 
comunitarios.  

Asesinatos de líderes políticos 
vinculados a procesos sociales y 
comunitarios.  

Exigencia y garantía de derechos. 

Luchas sociales, políticas, 
culturales para la exigibilidad de 
acuerdos multilaterales. 

Vulneración de derechos humanos 
fundamentales.  

Población civil formada e 
informada. 

Exigibilidad del derecho 
fundamental consagrado en 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Derecho a la 
comunicación e 

información  

Restricción de 
información por parte de 
organismos estatales.  

Normatividad focalizada 
en medios masivos.  

Desconocimiento 
acciones comunicativas 
locales para la 
significación y la 
representación social. 

Reconocimiento a grupos 
hegemónicos vinculados a medios 
de comunicación.  

Regulación normativa para limitar 
el actuar de medios locales. 

Visibilizarían de prácticas 
populares comunicativas.  

Producción y reproducción de 
contenidos locales. 

Restricción para la producción de 
contenidos. 

Homogenización de discursos 
ciudadanos.  

Ciudadanos vinculados a dinámicas 
organizativas locales. 

Construcción de identidades 
locales.  

Construcción de lo 
público desde lo 

comunicativo y lo 
cultural  

Desconocimiento de 
prácticas sociales, 
culturales y políticas de 
organismos sociales que 
promueven acciones 
comunicativas. 

Concentración de la participación 
en actores políticos hegemónicos.  

Centralización de acciones 
estatales.  

Establecimiento de relaciones de 
cooperación entre actores de la 
sociedad civil para la puesta en 
marcha de acciones colectivas 

Clientelismo. 

Corrupción.  

Asistencialismo. 

Construcción de identidad Local. 

Aumento de organizaciones de la 
sociedad civil.  

Fomento de esferas 
publicas plurales e 
incluyentes desde 
los procesos de 

Disputa sociopolítica, 
electoral y económica 
para el control territorial. 

Desconocimiento de 

Cooptación de actores de la 
sociedad civil para dinámicas 
electorales. 

Restricción de medios 

Clientelismo. 

Corrupción. 

Asistencialismo 
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Dimensiones  Problemas Acciones Resultados  
comunicación acciones comunicativas 

de la sociedad civil para 
el desarrollo territorial y 
construcción de 
gobernabilidad.  

Relaciones de 
subordinación y 
clientelares de actores 
públicos con sociales. 

alternativos, independientes y 
comunitarios para la promoción 
de acciones democráticas. 

Movilización de discursos a través 
de acciones colectivas y procesos 
formativos. 

Vinculación de población civil a 
dinámicas comunicativas.  

Capacidades instaladas 

Cualificación de población 
participante.  

Divulgación de acciones colectivas. 

Fortalecimiento de procesos de 
base.  

Construcción de 
procesos sociales 

de memoria, 
solidaridad y 

reconocimiento 
desde narrativas 

construidas por la 
sociedad civil 

Desconocimiento de 
prácticas organizativas 
de la sociedad en la 
producción de acciones 
comunicativas.  

Estandarización de 
procesos y normas para 
la construcción de 
medios.  

Exclusión producciones y 
contenidos de medios 
alternativos, independientes y 
comunitarios. 

Relacionamiento de medios 
alternativos, independientes y 
comunitarios con medios masivos 
del mercado. 

Fortalecimiento de medios con 
enfoque empresarial. 

Construcción procesos 
colaborativos orientados a hacia 
la movilización ciudadana. 

Desaparición de medios por 
acciones coercitivas y/o de 
mercado.  

Mercantilización de los medios. 

Construcción de medios 
alternativos, independientes y 
comunitarios orientados al 
fortalecimiento de dinámicas 
territoriales locales.  

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 

 

4. LAS EXPRESIONES COMUNICACIONALES, DESARROLLO TERRITORIAL Y 
ORGANIZATIVAS EN EL CONTEXTO DE UNA CIUDAD VIOLENTA Y 
CONFLICTIVA (1990 – 2003) (MIRADA LOCAL) 

 

Este momento pretende dar cuenta de las principales expresiones comunicacionales que se han gestado en 

la ciudad de Medellín, sus actuaciones y las valoraciones que se han hecho de ellas, además, se presentarán 

algunas situaciones problemáticas que han sido el motor de actuación de las organizaciones de la sociedad 

civil, donde los medios alternativos han tenido mucho que ver, sea por su configuración, proyección o 

movilización. Es así, que se dará cuenta de una forma sucinta la llegada de la consejería presidencial a la 

ciudad de Medellín, la actuación del Seminario de Periodismo Juvenil como escenario de promoción de las 

acciones comunicativas, la planeación territorial como ruta de actuación de los procesos y territorios locales, y 

los medios en las organizaciones sociales y comunitarias. 

4.1. La Consejería Presidencial  
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Medellín, ciudad que había sido golpeada por el narcotráfico en la década de 1980, cuando el cartel de 

Medellín4 se toma los territorios locales e invade a la población joven con sus problemáticas, prácticas y 

expresiones delincuenciales. Es en este momento (1991) cuando la ciudad contaba con la tasa de homicidios 

más alta del mundo (375 homicidios por cada 100 mil habitantes) y la que históricamente la visibilizó como 

uno de los territorios más peligrosos y con altos índices de criminalidad (Cardona, M., et al., 2005).  

El inicio de la década de 1990 fue bien significativa para la ciudad de Medellín, no necesariamente por la 

consagración de la nueva constitución política de 1991 -donde se instituye la democracia participativa, 

sustituyendo a la democracia representativa y se descentraliza el poder de la Republica de Colombia-, sino, 

por la cantidad de acciones que vivían alrededor de las confrontaciones armadas, siendo la mayoría de estas 

gestadas en el proceso del narcotráfico y la confrontación política, lo que hacía que la ciudad no avanzara en 

la puesta en marcha del Estado social de derecho. 

 

Ilustración 3 Evolución de la tasa de mortalidad por homicidios en Colombia y Medellín, 1975-2002 

 

Fuente: (Medicina Legal, 2002. (Cardona, M., et al., 2005).  

Escenarios de homicidios en Medellín (Colombia) entre 1990 - 2002 

 

La alta tasa de homicidios, la confrontación política, la configuración de la nueva carta política, y las diferentes 

fallas del mercado y del Estado local, llevaron a que la Presidencia de la República declarara a Medellín en 

estado de emergencia, por tal motivo, se crea la Consejería Presidencial para la Ciudad de Medellín y el Área 

Metropolitana, concentrándose en temas referentes al fortalecimiento de las capacidades del gobierno local 

(Leyva, 2014, p.227); a la planeación territorial participativa (Planeación Zonal); mejoramiento de barrios 

(Primed); y promoción de la participación juvenil vulnerable por el conflicto armado, este último a través de 

planes, programas y proyectos que potenciaran sus prácticas y expresiones productivas, estéticas, 

deportivas, culturales, ambientales, políticas, comunicativas, y organizativas. 

Un programa presidencial con una metodología diferente de intervención en la ciudad, a partir de DARLE LA 

PALABRA A LA GENTE, de concertar la Inversión Social y de facilitar el diálogo entre los diferentes actores de 

la ciudad, que crea condiciones adecuadas para avanzar en procesos de Planeación concertada y de gestión 

Interinstitucional del desarrollo de la ciudad. (Osorio, 2008) 

                                                           

4 El Cartel de Medellín fue una organización delictiva asociada y dedicada al narcotráfico (tráfico de cocaína), con 
presencia en la ciudad de Medellín-Colombia y liderada por Pablo Escobar Gaviria. Esta denominación es dada por la 
Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). 
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La intervención de la Consejería Presidencial posibilitó que los sectores públicos, privados, sociales, 

comunitarios, académicos y empresariales se articularan para el desarrollo de programas integrales en los 

territorios con condiciones socioeconómicas más bajas, donde el conflicto armado tenía mayor presencia. 

Este tipo de acciones llevaron a que las organizaciones comunitarias asentadas en estos territorios populares 

tuvieran un mayor acompañamiento y por ende se empezara a crear programas sociales, culturales y 

productivos para el beneficio de las comunidades. 

Entre las acciones más destacadas que surgen del acompañamiento de estas organizaciones fueron5:  

 Foros comunales y los Seminarios “Alternativas de Futuro para Medellín” impulsados por la 

Consejería Presidencial Para Medellín. 

 Creación de los CERCAS zonales y los Comités Comunitarios de Desarrollo Integral (CCDI). 

 Creación del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín - PRIMED, 

permite la formulación de propuestas de intervención local participativa. 

 Aprobación de la parte Estratégica del Plan de Desarrollo para Medellín (1993), que contempla 

claramente los planes zonales como instrumentos planificadores. 

 Creación de Las Gerencias Sociales Zonales. 

 Realización de cuatro experiencias de planeación zonal: nororiental, centro-oriental, centro-

occidental y noroccidental. 

 Acuerdo 043 de 1996 que articula los Planes Zonales al Sistema Municipal de Planeación. 

 Plan Estratégico para Medellín y el Área Metropolitana asume los Planes Zonales como una de las 

Estrategias para el Desarrollo de la Ciudad. 

 Creación de Paisa Joven con el apoyo de la agencia alemana GTZ. 

 Seminario de Periodismo Juvenil. 

Este proceso de intervención estatal posibilitó la articulación interinstitucional y se ha convertido en un 

momento clave de la configuración de los procesos colectivos y participativos en la ciudad de Medellín, 

además, posibilitó la construcción de rutas claras de actuación, que interpretando a María Cecilia Múnera y 

Liliana María Sánchez se convierten en Horizontes de Sentido (Compartido) (2007, p.199). Rutas en las que 

hoy la ciudad sigue trabajando, como son el sistema municipal de planeación; participación; fortalecimiento de 

organizaciones sociales, culturales, artísticas, económicas y comunitarias; construcción de políticas públicas 

para el fortalecimiento de las ciudadanías; y en este caso, la movilización de actores vinculados a medios y 

procesos comunicacionales para la construcción de la política pública de Medios Alternativos, Independientes, 

Comunitarios y Ciudadanos. 

 

4.2. Los seminarios de Periodismo Juvenil  
 

Un gran acierto de los procesos de organización y participación de las organizaciones no gubernamentales en 

la ciudad, es la invitación permanente a generar procesos de articulación interinstitucional, es así, que en el 

año de 1992, a través de la coordinación de Corporación Región, Comfama Caja de Compensación Familiar y  

la organización Gente Nueva se crea el Seminario de Periodismo Juvenil(SPJ), que surge en un contexto 

adverso tanto para los medios alternativos, comunitarios y escolares, como para la población joven, quienes 

                                                           

5 La mayoría de estas acciones destacadas se recuperan del trabajo de grado de Maestría en Planeación y Participación Comunitaria, 
de la Universidad Pontifica Bolivariana, 2008. Denominado Sistematización Proceso de Planeación Zonal Participativa, Zona 
Noroccidental de Medellín 1994 – 1999, realizada por el Sociólogo Elkin Ramiro Osorio Velásquez. 
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en ese momento era el grupo poblacional que más estaba siendo afectado por el conflicto armado y el 

narcotráfico, tal y como lo muestra la figura 1.  

El SPJ se convirtió en la oportunidad para promover, fortalecer y articular los diferentes medios alternativos, 

comunitarios y escolares que existían en los barrios, veredas, sectores y colegios en la ciudad de Medellín, 

donde en la mayoría de ellos se contaba con la participación de población de joven. Es así, que este 

seminario año tras año fue fortaleciéndose interna, externa, administrativa, social y políticamente, 

incorporando nuevos actores para la coordinación y cooperación, además, de la participación activa de 

jóvenes, iniciativas comunicacionales, medios y procesos.  

Su principal propósito estaba orientado a “Fortalecer un espacio de encuentro y de cualificación de las 

iniciativas de comunicación juvenil en la ciudad y en el país, haciendo de ellas una posibilidad didáctica y de 

promoción de las expresiones juveniles, que favorezcan la construcción de ciudad y ciudadanía”6.  

Este propósito permitió:  

 Generar conexiones y reflexiones con y entre jóvenes de los diferentes territorios de la ciudad, la 

región y el país.  

 Diálogo intergeneracional, en especial con la población adulta comprometida con el fortalecimiento 

de los medios de comunicación.  

 Reflexionar sobre las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas en las que estaba 

inmerso la población joven y adulta vinculada a los medios de comunicación.  

 Movilización de discursos y prácticas sobre la condición y situación de los medios y la población 

joven.  

 Generación de conocimiento  

 Construcción de identidad colectiva  

 Contribuir a la promoción de procesos de convivencia que venían realizando actores sociales, a 

través de los medios.  

 Reconocimiento de importancia de las actorías juveniles en los procesos participación, planeación y 

gestión del desarrollo territorial. 

 Visibilizar las acciones comunicativas en escenarios públicos, privados y comunitarios.  

 Evidenciar los fallos del Estado y el mercado para el fortalecimiento e integración de las iniciativas 

comunicativas a dinámicas públicas de ciudad. 

Tabla 5 Actores vinculados en la coordinación y cooperación del SPJ 

Sector Organización 

Público 

Oficina de la Juventud 
Consejería Presidencial para Medellín 
Plan Municipal de Prevención  
Secretaría de Educación y Cultura de Medellín 

Medios 

Conexiones – Universidad EAFIT 
Periódico Gente Nueva 
El Colombiano - Escuela del Periódico  
Revista Camaleón 
Telemedellín 

Acciones 
comunicativas 

Proyecto Conexiones 
Proyecto Enlace 

                                                           

6 Presentación (Power Point) décimo Seminario de Periodismo Juvenil. Recuperado en Archivo compartido.  27 de junio de 2017. 
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Sector Organización 
Arriba Mi barrio 

Instituciones 
educativas 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid 
Universidad de Antioquia  
Universidad Luis Amigó 
Universidad Pontificia Bolivariana 
Universidades de Medellín  
Colegio El Sufragio 
Universidad EAFIT 

Organizaciones no 
gubernamentales – 

ONG 

Biblioteca Pública Piloto 
Corporación REGIÓN 
Ficonpaz 
Fundación Restrepo Barco 
Fundación Social - Antioquia 
SURGIR  
Corporación Paisa Joven 
Corporación Presencia Colombo Suiza 

Cajas de compensación 
familiar 

Comfama – Caja de Compensación 
Comfenalco - Caja de Compensación 

Solidario Fundación Confiar 

Privado 
Geonet 
Video Base 
Hotel Dann Carlton 

 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017 con información del Seminario de Periodismo Juvenil) 

 

Cada uno de los encuentros que se llevaron a cabo contenía una temática específica, que quería dar cuenta 

del contexto que vivía la ciudad y el país en relación a situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y 

de orden público. Esto significó realizar reflexiones acerca de Procesos de Paz; Comunicación Pública; 

Comunicación Alternativa; Juventud, Comunicación y Violencia; Identidades en los Medios Alternativos, 

Comunitarios y Escolares; Comunicación y Participación; Ciudad, Desarrollo y Comunicaciones; Estado, 

Medios y Mercado; entre otros temas relacionados que fueron abordados en cada uno de los seminarios: 

A continuación, se presenta algunos titulares utilizados en los Seminarios de Periodismo Juvenil: 

1. Aire Nuevo para Prensa Joven 

2. La Comunicación Vibrante 

3. Encuentro de la Comunicación Joven 

4. Comunicación Joven, Ciudad Nueva 

5. Comunicación Nueva, Ciudad de Paz 

6. ¿Comunicación Para Qué? 

7. Jóvenes, Medios e Identidades 

8. Retazos de Ciudad 

9. ¿Cuál es tu Rollo? 

10. Ojo Público 

Según Salazar (2015), cada una de las temáticas trabajadas en el seminario tenían una intención social, 

política y pedagógica; querían, básicamente, que estas correspondieran a las situaciones que vivía la ciudad, 

la región y el país, donde la ciudadanía, y en especial la población joven que participaba del encuentro anual, 

tuviera la posibilidad de no alejarse de esas realidades en las que está inmerso el sujeto colectivo e individual, 
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en este caso el joven y el medio alternativo, comunitario y escolar, además, manifiesta que cada uno de los 

encuentros abordó de manera específica los siguientes temas :  

Comunicación en y para la ciudad: ello significa, “hablar de ciudadanías, ligado a la diversidad y al respeto 

por la diferencia. […] Esta cuestión tiene una conexión profunda con la violencia y la homogeneidad que 

impera en una ciudad como Medellín; y en la necesidad de pensar como sociedad la desigualdad y la 

inequidad”.  

Comunicación con contenido y con sentido: quiere decir, “El sentido a la comunicación es el contenido. 

[…] Darle sentido a la comunicación parte de hacerse las cinco preguntas básicas del periodismo ¿por qué? 

¿para qué? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿dónde? Cada una de las llamadas w question hace que los jóvenes 

problematicen su modo de ver los medios y lo que quieren comunicar; pero también hay que ir más allá, 

entonces se les propone poner todos sus sentidos para comunicar; aprovechar sus palabras, expresiones, lo 

que sienten frente a sus mundos juveniles.  

Los roles de los jóvenes en la comunicación juvenil: propicia, “Dar la palabra a los jóvenes para hablar de 

otros asuntos, aunque pueda ser marginal ante la fuerza del mercado y de los medios de comunicación 

masivos, siempre es una posibilidad, un puente para pensar colectivamente otra ciudad”. 

Identidades juveniles y medios de comunicación: reflexiona sobre, “Las adscripciones identitarias que 

muchas veces se marcan límites muy claros frente a quien sea diferente, dejando de relieve particularidades, 

similitudes, procesos de mediación de la diferencia desde donde se pueden leer las formas de habitar, 

apropiaciones del territorio en diferentes escalas para establecer un nosotros, en esta vivencia igualmente se 

encuentran con disputas y diferencias marcando claramente quién o quiénes son lo otro y quienes configuran 

el nosotros” (Salazar, 2015). 

 

4.3. La Planeación del Desarrollo Territorial, base fundamental de los procesos de 
comunicación comunitaria 

 

Después de la constitución política de 1991, los foros comunales y los seminarios “Alternativas de Futuro para 

Medellín” impulsados por la Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana, se convierten en 

los primeros escenarios de discusión colectiva, donde se abordaron temas concernientes a: derechos 

humanos, justicia, convivencia ciudadana, educación, comunicación comunitaria, empleo, medio ambiente y 

territorio (Gómez, 2012, p.141), además, la planeación participativa es abordada y pensada como elemento 

clave para la organización y movilización social y cultural de los territorios locales.  

Es en este tipo de escenarios donde las organizaciones sociales, comunitarias, públicas, privadas, culturales, 

universidades y medios de comunicación, deciden emprender acciones técnicas, sociales, físico-espaciales, 

formativas, comunicacionales, culturales, artísticas, económicas y ambientales que apuesten al desarrollo 

territorial. Entre las acciones más relevantes están7: 

 Construcción de procesos de Planeación Participativa Local  

 Definición del Sistema Municipal de Planeación - Acuerdo 043 de 1996 

 Creación de Las Gerencias Sociales Zonales. 

                                                           

7 Recuperado de Osorio. E. (2008). Sistematización Proceso de Planeación Zonal Participativa, Zona Noroccidental de Medellín 1994 
– 1999. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. 28 de junio de 2017. 
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Estos escenarios se vuelven referentes de país en el plano local, debido a que en el año 1994 apenas se 

había creado la Ley Orgánica de Planeación, esta ley brinda las orientaciones técnicas a cada uno de los 

entes territoriales, para que en conjunto con los actores territoriales construyan el Plan de Desarrollo que se 

efectuará según el periodo de Gobierno elegido.  

En un primero momento de construcción de los procesos de Planeación Participativa Local, aparecen los 

planes zonales, siendo el de la Zona Nororiental el primero en llevarse a cabo con el apoyo de la Universidad 

de Antioquia (Gómez, 2012). Estos ejercicios fueron pensaron como las rutas orientadoras para la gestión 

territorial local, donde se definieron unas líneas de desarrollo con unos programas y proyectos específicos, 

orientados por el diagnóstico participativo que se había realizado previamente.  

La definición de estos planes zonales, que posteriormente se llevan a cabo en la Zona Noroccidental, Centro 

Oriental y Centro Occidental, sirvieron como impulso para la definición de procesos más puntuales y en 

territorios más acotados. Según Esperanza Gómez (2012) desde el año 1994 hasta el año 2000 en la ciudad 

se construyeron de manera participativa otros procesos de planeación local de carácter comunal, interbarrial, 

barrial, donde se los ejes centrales era lo económico, el hábitat, obras públicas, la educación, organización 

para la participación, y medio ambiente, y se tomaba la comunicación para el desarrollo, lo sectorial, lo 

poblacional y lo territorial como elementos transversales. 

 
Tabla 6 Los procesos de planeación que se llevaron a cabo en esa temporalidad 

Proceso de planeación Acompañamiento (actor/es) Año Contexto de surgimiento 

Plan Zonal Nororiental. 

Corporación Convivamos 
Universidad de Antioquia  

1994 Constitución Política de Colombia 1991. 
Diversidad de las Organizaciones 
Violencia y la Pobreza 
Consejería Presidencial para Medellín y el 
Área Metropolitana 

Plan Zonal Noroccidental 

Corporación Educativa y Cultural 
Simón Bolívar 
Universidad Nacional - CEHAP 

1994 FORHUM (Formación de Recurso Humano – 
Capacitación a Ediles). 
Autodiagnóstico Zonal.  
Consejería Presidencial para Medellín y el 
Área Metropolitana 

Plan Zonal Centro Oriental 
S.R.  s.f. Consejería Presidencial para Medellín y el 

Área Metropolitana 

Plan de Desarrollo Local de 
la Parte Alta de la Comuna 6 
– 12 de Octubre (Picacho, 

Picachito, Mirador del 12, el 
Triunfo y El Progreso N°2), 

denominado SENDAS, 

Fundación Social  
Corporación Picacho con Futuro. 

1996 Condiciones de Pobreza 
Asentamientos  
Violencia  
Intervención Fundación Social 

Plan Local Comuna 13 – San 
Javier (Nuevos 

Conquistadores, El Salado, e 
Independencias I, II y III, 

Fundación Social  
Corporación Realizadores de 
Sueños. 

1997 Condiciones de Pobreza  
Violencia  
Grupos armados al margen de la ley. 
Intervención Fundación a través de modelo DIL 
– Desarrollo Integral Local. 

Planes Participativos 
Juveniles y Culturales 
(Comuna 6 parte alta), 

Fundación Social 
Consejería Presidencial para 
Medellín. 

1997 Consejería Presidencial para la Juventud y la 
Mujer. 

Plan de Desarrollo 
Corregimental Altavista 

Corporación CEDECIS 
Futuro para la Niñez 
Corporación Acueducto Altavista. 

1998 Violencia 
Urbanización corregimiento  
Educación  
Intervención Colegio CEDEPRO 
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Fuente: (Universidad EAFIT, 2017 con información de (Pérez, 2007); (Osorio, 2008) ;(Gómez, 2012); (Penca de Sábila, 

2006)) 

Cada uno de estos procesos tenía como propósito el fortalecimiento de las acciones organizativas, pero, 

ninguno de ellos se concentra de manera clara y decidida en la definición de estrategias, programas y 

proyectos concretos para la definición de una ruta de comunicaciones, es en este sentido que se podría 

afirmar que las comunicaciones no era un tema prioritario en estos procesos, pero, esta no puede ser la 

reflexión final que se pueda establecer, debido a que muchas de las organizaciones que acompañaban los 

procesos de planeación local participativa contaban con acciones comunicativas, un ejemplo de ello es: 

Corporación Educativa y Cultural Simón Bolívar: Escuela de Comunicación Popular. 

Este era un espacio de formación de sujetos pertenecientes a procesos comunitarios y/o líderes sociales y 

políticos de la Zona Noroccidental (Comuna 5 – Castilla, 6 - Doce de Octubre y 7 -  Robledo). En este 

escenario se recibían capacitaciones en generación de contenidos y creación de medios de comunicación 

para el fortalecimiento del desarrollo local. (Región, 2015) 

Corporación Picacho con Futuro: Juventud Unidad Comunicaciones. 

Grupo Juvenil de segundo grado, conformado por otras dinámicas juveniles de la comuna seis – Doce de 

Octubre. Este grupo se dedicaba a la promoción de la comunicación para el desarrollo, a través de la 

realización de programas de televisión. Con el desarrollo de los programas se busca la resignificación de 

territorio local; la promoción de las acciones de las organizaciones comunitarias y la formación social y técnica 

de la población joven vinculada al grupo. 

Corporación Realizadores de Sueños: canal comunitario. 

Las acciones comunicativas emprendidas a través del canal comunitario, posibilitaron la visibilidad del 

proyecto de intervención que se estaba llevando a cabo en la parte alta de la Comuna Trece – San Javier, 

donde la Corporación Realizadores de Sueños en conjunto con la Fundación Social venían movilizando 

proceso de intervención denominado “Modelo de DIL- Desarrollo Integral Local”. 

Corporación Región: Seminario de Periodismo Juvenil. 

Su propósito era fortalecer un espacio de encuentro y de cualificación de las iniciativas de comunicación 

juvenil en la ciudad y en el país, haciendo de ellas una posibilidad didáctica y de promoción de las 

expresiones juveniles, que favorezcan la construcción de ciudad y ciudadanía. 

En cuanto a la definición del Sistema Municipal de Planeación para la ciudad de Medellín, establecido a partir 

del Acuerdo 043 de 1996, se manifiesta que este se convirtió en el elemento técnico normativo más 

importante para la puesta en marcha de las ideas y sueños que las personas habían definido en los procesos 

de planeación local, este acuerdo permitía a las ciudadanías interesadas, a definir acciones puntales, 

construir escenarios de deliberación pública, realizar formación específica, además, de configurarse como la 

herramienta más importante para exigir que el presupuesto público se pueda ejecutar de manera clara y 

ordenada.  

El nuevo acuerdo trae unos instrumentos de gobierno valiosos para empezar a movilizar la participación 

ciudadana, como son los CCDI – Consejos Comunitarios de Desarrollo Integral, los cuales cumplirían la 

función de ser un escenario de consulta para la administración municipal en cuanto a planeación, 

participación y organización. También están las Gerencias Zonales, quienes serán las encargadas de 

coordinar los CCDI, acompañar y hacer seguimiento a los diferentes procesos sociales y comunitarios que se 
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constituyan en cada una de las Zonas; la Construcción de Planes Zonales y Sectoriales; la Definición del 

Programa del Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI (Pérez, 2007), que era en sí, otra forma de 

presupuestación participativa; y los Comités de trabajo, que en este caso sería relevante dar cuenta del 

Comité de Información Comunicaciones para la Planeación.  

Este comité, que integraba también a los CCDI -allí estaba concentrada la mayoría de las organizaciones que 

contaba con procesos de comunicación alternativa y comunitarias-, no tuvo tanta fuerza y no movilizó las 

acciones correspondientes dentro del Sistema Municipal de Planeación, evidenciando así que no se cuenta 

con un “sistema unificado y esto es fundamental para la toma de decisiones y para el control y el seguimiento” 

(Pérez, 2007, p. 89).  

Por otro lado, y siendo uno de los momentos más significativos de esta temporalidad, es que los 

representantes de estos ejercicios de planeación participativa constituyeron en 1997 la Red de Planes 

Zonales, como un “proceso horizontal de organización y participación ciudadana, de opinión y acción pública, 

articuladora de prácticas y experiencias de planeación zonal participativas” (Gómez, 2012, 22). Este se 

convirtió en uno de los principales escenarios de movilización ciudadana, especialmente en los sectores 

sociales y comunitarios. 

Según Pérez (2007), su trabajo estaba orientado básicamente a realizar seguimiento, control, 

acompañamiento y reflexión pública a: 

 Sistema Municipal de Planeación  

 Plan de Ordenamiento Territorial  

 Planeación y Presupuesto Participativo 

 Planes de Desarrollo Comunales y Corregimentales 

 Escuelas de Formación Ciudadana 

 

Tabla 7 Relación momento según dimensiones de las Política Pública de medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos 

Dimensiones Problemas Acciones Resultados 

Derecho a la 
libertad de 
expresión  

Confrontación armada de 
poderes políticos y económicos 
asociados al narcotráfico. 

Limitados procesos 
tecnológicos para la divulgación 
de contenidos (control de 
medios por parte de actores 
hegemónicos). 

Desconocimiento de posturas 
por fuera del sistema 
imperante. 

Acciones violentas permanentes a la sociedad 
civil y periodistas. 

Persecución de líderes sociales y 
comunitarios.  

Definición de acciones colectivas para la 
visibilización de medios alternativos, 
independientes y comunitarios en escenarios 
territoriales y temáticos.  

Movilización de discursos y expresiones para 
el reconocimiento de nuevas prácticas 
comunicativas por fuera del sistema 
hegemónico. 

Vinculación del Estado central a dinámicas 
locales.  

Creación de ambiente de terror 
y miedo para la vinculación de 
medios de comunicación.  

Vulneración de derechos 
humanos fundamentales. 

Ampliación de base social en 
procesos sociales y 
comunitarios vinculados al 
sector de medios. 

Fortalecimiento de escenarios 
de articulación de medios para 
la visibilidad y exigibilidad de 
derechos.  



Análisis de los antecedentes | 42 
 

 

 
 

Dimensiones Problemas Acciones Resultados 

Construcción de escenarios colectivos para la 
movilización de expresiones sociales y 
comunitarias.   

Derecho a la 
comunicación e 

información  

Desconocimiento de prácticas 
comunicativas alternativas, 
independientes y comunitarias.  

Pocos instrumentos que 
permitan a la sociedad civil la 
posibilidad de materializar su 
agencia de ciudadanía 
comunicativa. 

Poca sistematización 
información por parte de 
organismos estatales locales. 

Poca vinculación de medios alternativos, 
comunitarios e independientes en escenarios 
colectivos de ciudad para la participación y 
toma de decisiones.  

Poca normatividad para el reconocimiento y 
fortalecimiento de medios locales. 

Aumento de prácticas populares 
comunicativas. 

Definición de medios y procesos comunicativos 
asociados a dinámicas de organización de 
participación.  

Construcción de contenidos según contexto 
local. 

Poco apoyo para la producción 
de contenidos.  

Desconocimientos de nuevos 
discursos ciudadanos. 

Grupos poblacionales 
vinculados a dinámicas 
comunicativas locales y 
escolares. 

Resignificación de identidades 
locales.  

Construcción de 
lo público desde 
lo comunicativo 

y lo cultural  

Baja vinculación de acciones 
comunicativas alternativas, 
independientes y comunitarias 
a dinámicas de articulación 
para la construcción de lo 
público. 

Poca intervención estatal con actores 
independientes, alternativos y comunitarios 
vinculados a procesos comunicacionales.  

Concentración de la participación en actores 
políticos hegemónicos. 

Definición de escenarios de articulación para la 
movilización de prácticas y discursos que se 
gestaban en las organizaciones de la sociedad 
civil que contenían medios alternativos, 
comunitarios e independientes. 

Concentración del poder. 

Generación de tensiones entre 
Estado y Sociedad civil.  

Territorialización de 
intervención estatal. 

Definición de identidad.  

Aumento de participación de 
acciones comunicativas, 
población vinculada a medios y 
ciudadanos receptores.  

Fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad 
civil.  

Fomento de 
esferas publicas 

plurales e 
incluyentes 
desde los 

procesos de 
comunicación 

Tensión social y política entre 
Estado y sociedad civil para la 
construcción y fortalecimiento 
de prácticas de acciones 
comunicativas.  

Bajo reconocimiento de 
acciones comunicativas para el 
desarrollo territorial y 
construcción de estatalidad.  

Poca vinculación de medios alternativos, 
independientes y comunitarios para la 
promoción de acciones democráticas en la 
ciudad y los territorios locales por parte del 
Estado local. 

Definición de mecanismos de participación 
para la vinculación de sectores sociales y 
comunitarios en unidades territoriales, pero, sin 
participación de actores del mercado.  

Fortalecimiento focalizado a organizaciones de 
la sociedad civil que contaban con prácticas 
comunicativas.  

Aumento de Capacidades 
instaladas. 

Cualificación de población 
participante según naturaleza 
del medio.  

Promoción de acciones 
colectivas ciudadanas.  

Cualificación de procesos de 
base.  
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Dimensiones Problemas Acciones Resultados 

Construcción de 
procesos 

sociales de 
memoria, 

solidaridad y 
reconocimiento 
desde narrativas 
construidas por 
la sociedad civil 

Baja capacidad organizativa en 
la construcción de tejido social 
para el fortalecimiento de 
medios alternativos, 
comunitarios e independientes 
vinculados a las organizaciones 
de la sociedad civil.   

Fortalecimiento estándar a organizaciones de 
la sociedad.  
Movilización de prácticas y discursos de las 
organizaciones de la sociedad civil en torno a 
la organización y la participación ciudadana.  

Definición de escenarios de interlocución de 
medios alternativos, independientes y 
comunitarios.  

Definición de temas de ciudad para la 
movilización ciudadana. 

Construcción de medios 
alternativos, independientes y 
comunitarios orientados al 
fortalecimiento de dinámicas 
territoriales locales.  

Ausencia del Estado local para 
la movilización de acciones 
comunicativas orientadas al 
fortalecimiento prácticas y 
discursos críticos. 

 

Fuente: Elaboración propia con Dimensiones Política Pública de Medios Alternativos, Independientes Comunitarios y 

Ciudadanos. 

 

5. GOBIERNOS Y SOCIEDAD CIVIL, UNA MIRADA AL CRECIMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y 
COMUNITARIOS (2004 – 2017) (MIRADA LOCAL) 

 

Este momento presenta elementos significativos para comprender la relación de los gobiernos y la sociedad 

civil, haciendo énfasis en las acciones que se han llevado a cabo con los medios alternativos y comunitarios, 

como es la caracterización de los medios alternativos -comprende el estudio realizado por COMFAMA y el 

diagnóstico realizado por Universidad de Medellín;  la Red de Medios; el Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo como un programa palanca para el fortalecimiento y posicionamiento de estos y la 

definición de los lineamientos para la construcción de una política pública.  

Se espera que, en este último momento se pueda presentar de manera sucinta esos lineamientos dados por 

la sociedad civil y los gobiernos para el fortalecimiento de los procesos comunicacionales alternativos en la 

ciudad de Medellín. 

 

5.1. Caracterización de Medios Alternativos y Comunitarios 
 

El diagnóstico realizado por la caja de compensación familiar Comfama se ha constituido en uno de los 

principales elementos documentales para seguir abordando y comprendiendo los medios alternativos en la 

ciudad de Medellín. En los dos momentos anteriores se evidencia la relación que estos medios y procesos de 

comunicación han tenido con las organizaciones sociales y comunitarias que trasegaron en los procesos de 

organización y participación gestados en la ciudad desde la década de los 70, 80 y 90´s del siglo XX, y la 

relación de estos con las acciones de planeación participativa y de los gobiernos locales. 

Este diagnóstico presentado en el año 2006 da cuenta de un ejercicio de consultoría para la Alcaldía de 

Medellín, cuyo objeto era brindar elementos técnicos y estratégicos para la estructuración de una Red de 

Medios Alternativos y Comunitarios para la ciudad de Medellín, donde las organizaciones que llevan a cabo 

procesos de comunicación local; los medios independientes y alternativos no constituidos formalmente, y las 
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organizaciones de comunicación alternativa, pudieran contar con un escenario colectivo para la gestión, la 

movilización y la coordinación.  

Para efectuar dicha consultoría se definieron unas fases de intervención:  

 Diagnóstica  

 Cualificación  

 Formación Especializada  

 Concurso de Méritos  

En lo que respecta a la fase diagnóstica, esta tuvo varios momentos:  

 Inventario de Medios (bases de datos) 

 Recolección de información secundaria (revisión documental) 

 Construcción de instrumentos de investigación  

 Recolección de información primaria  

 Sistematización de información recolectada  

 Análisis de información 

 Resultados y hallazgos  

 Validación de información  

 Presentación  

La información que el equipo consultor logró obtener estaba asociada a los diferentes formatos de medios, 

como son los Impresos, Televisión, Radio, Audiovisuales, y Electrónicos. Además, se refería tanto a los 

medios establecidos en el área urbana como en el rural de la ciudad, quiere decir, de las diez y seis (16) 

comunas y los cinco  corregimientos de Medellín.  

Los elementos que surgieron de este ejercicio de consultoría han sido significativos, debido a que estos se 

han convertido en una línea base para la ciudad, teniendo en cuenta que antes no se había realizado un 

diagnóstico serio y riguroso como el llevado a cabo por la caja de compensación familiar y la Alcaldía de 

Medellín, además, en la década de los noventa tal y como se ha manifestado en los dos momentos antes 

mencionados, la ciudad no se había hecho preguntas directas por la definición o caracterización de los 

diversos medios alternativos o comunitarios, más allá de la información que venía surgiendo del Seminario de 

Periodismo Juvenil, que en sí, era una información base, pero no daba cuenta del universo de medios y 

procesos existentes.  

En la recolección de información, se recurrió a las bases de datos existentes en la misma caja de 

compensación, debido a que esta venía apoyando y fortaleciendo algunos procesos comunicacionales; en la 

Universidad de Antioquia, quienes habían adelantado algunas acciones para la Gobernación de Antioquia; la 

Alcaldía de Medellín que contaba con algunos datos, pero, muchos de estos estaban dispersos en las 

diferentes secretarías; las organizaciones sociales y comunitarias, quienes contaban con gran información, 

debido a que ellas ya contaban con redes de articulación espontaneas y eran causantes de muchos procesos 

comunicacionales, especialmente en la década de 1990; y por último, se recurrió a las JAC y Juntas 

Administradoras Locales (JAL). 
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El instrumento permitió también, conocer información relevante en tanto la estructura organizativa de los 

medios, la reseña histórica de estos, sus debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, perspectiva de 

futuro e información pertinente para la conformación de la Red de Medios8  

El resultado arrojado de este estudio técnico permitió que la Secretaría de Comunicaciones, en este caso del 

periodo de gobierno 2004 – 20079 empezara a definir estrategias claras de actuación, siendo una de ellas la 

conformación de la Red de Medios Alternativos y la construcción de un direccionamiento estratégico para su 

operatividad. 

Por otro lado, se encuentra el diagnóstico realizado por la Universidad de Medellín en el año 2015, en la 

primera fase de construcción de la política pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y 

Ciudadanos de Medellín, que tenía como propósito “responder a las demandas que el Acuerdo 73 de 2013 

estableció para dinamizar y potenciar la autonomía de la actividad de comunicación que se genera en la 

ciudad como expresión de la participación, la cultura ciudadana y el derecho a la libertad informativa” 

(Universidad de Medellín, 2015, p.13). Este ejercicio técnico se llevó a cabo con una muestra de 120 

participantes, que se “estructuró con base en una población de 320 medios y/o individuos, registrados en 

bases de datos de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.” (Universidad de Medellín, 

2015, p.15). Donde se contó un alto porcentaje de personas del nivel directivo y ejecutivo de los medios 

(92.4%), brindando mayor seguridad en la información suministrada para el proceso de análisis.  

 

El desarrollo de este diagnóstico se convierte en un insumo de suma importancia para la documentación del 

estado de los medios, ya que permite, en datos concretos poder comprender las dinámicas internas y 

externas en las que están actuando los medios de comunicación alternativos en la ciudad de Medellín, 

además, posibilita hacer algunos relacionamientos cuantitativos con los datos que arrojó el documento de 

trabajo realizado por COMFAMA en el año 2006.  

 

A continuación, se presenta una gráfica que da cuenta del crecimiento de los medios a partir de la información 

que surge del diagnóstico realizado por la Universidad de Medellín. Esta información que puede ser ampliada 

y verificada en el documento original, permite evidenciar los periodos de constitución de los medios y 

relacionarlos con los momentos trabajados en este documento para los antecedentes del ámbito local.  

 
Tabla 8 Crecimiento de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín entre los años 1980 

y 2015. 

Temporalidad Cantidad 
Crecimiento 

% 
Crecimiento 

Cantidad 

Antes 1980 3   

1980-1985 5 -33 2 

1985-1990 10 150 5 

1990-1995 19 80 9 

                                                           

8 Medios de Comunicación Alternativos para la Convivencia, texto diagnóstico realizado por la Caja de Compensación Familiar 
COMFAMA para la Alcaldía de Medellín, 2006. Recuperado de https://es.scribd.com/doc/6919283/MEDIOS-DE-COMUNICACION-
ALTERNATIVOS-PARA-LA-CONVIVENCIA. 24 junio 2017. 
9 Sergio Fajardo Valderrama, Medellín Compromiso de Toda la Ciudadanía. 
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Temporalidad Cantidad 
Crecimiento 

% 
Crecimiento 

Cantidad 

1995-2000 31 33 12 

2000-2005 52 75 21 

2005-2010 75 10 23 

2010-2015 108 43 33 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017). 

 

De la muestra de los 120 medios que hicieron parte del diagnóstico de la Universidad de Medellín, sólo 108 

contaban con información completa sobre las fechas de constitución. Esta información arrojada por el estudio 

técnico da cuenta que 15 medios ya estaban constituidos para el primer momento de los antecedentes locales 

(1980 – 1990); que se para el periodo comprendido entre 1990 y 2003 se contaba con aproximadamente 33 

nuevos medios, y que para el momento de 2004 a 2017 (teniendo en cuenta que sólo se cuenta información 

hasta el 2015) hubo un incremento de 65 medios, esto significa que el aumento de medios en último periodo 

es significativo que esto está directamente relacionado por el fortalecimiento del Estado local y de sus 

respectivas dependencias, en este caso, la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.  

 

5.2.  Red de Medios Alternativos de Medellín  
 

Una red puede definirse para efectos de esta propuesta, como un sistema organizado, abierto y participativo 

que permite articular saberes, prácticas y competencias de personas, instituciones, organismos 

gubernamentales, no gubernamentales y comunitarios dentro de una estructura horizontal, para alcanzar 

objetivos comunes a partir de la determinación del fenómeno y la optimización de recursos para la formulación 

y ejecución conjunta de acciones dirigidas a la promoción prevención y atención de un problema colectivo de 

imposible solución individual”10  

Este postulado se convirtió en uno de los referentes para la construcción de la Red de Medios Alternativos de 

la Ciudad de Medellín, la cual se inscribe dentro de las bases teóricas y metodológicas de modelo de ciudad 

orientada al fortalecimiento de las capacidades de la ciudad y de sus ciudadanos, consignadas en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2004-2007.  

Este ejercicio de articulación pretendió fortalecer las relaciones solidarias para la cooperación, con el 

propósito último de mejorar las condiciones de convivencia ciudadana en la sociedad local, además, que 

permitiera a la ciudadanía tener una consciencia más amplia de las responsabilidades individuales y 

colectivas a las que se ve abocado por estar incorporado en procesos sociales, culturales y políticos. 

La construcción de la red está estrechamente relacionada con los hechos y acciones que vivió la ciudad de 

Medellín en las décadas de los años 80 y 90´s del siglo XX, es por ello, que la administración municipal a 

través de la secretaría de comunicaciones se pone en la tarea de fortalecer los diferentes medios y procesos 

comunicacionales con los que está en permanente relación y que los comprende como actores que pueden 

aportar a la construcción de una mejor sociedad.  

                                                           

10 Medios de Comunicación Alternativos para la Convivencia, texto diagnóstico realizado por la Caja de Compensación Familiar 
COMFAMA para la Alcaldía de Medellín, 2006. Recuperado de https://es.scribd.com/doc/6919283/MEDIOS-DE-COMUNICACION-
ALTERNATIVOS-PARA-LA-CONVIVENCIA. 24 junio 2017. 
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Para el desarrollo de este proyecto se articularon diversos actores del sector público, social-comunitario, 

privado, y académico, como: 

 

Público  

 Gobernación de Antioquia: Gerencia de Comunicación Pública; Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia, IDEA;  

 Ministerio de Cultura 

 Plan Estratégico de Antioquia, PLANEA 

 Teleantioquia  

 

Académico 

 Universidad de Antioquia: Departamento de Servicios Audiovisuales, Facultad de Comunicaciones y 

Emisora Cultural, Canal Universitario de Antioquia 

 Universidad de Medellín 

Privado  

 COMFENALCO 

Social – Comunitario 

 Consejo Departamental de Medios Ciudadanos y Comunitarios 

 Consejo Municipal de Cultura de Medellín, Área de Medios de Comunicación social 

 Programa Desarrollo para la Paz, Prodepaz  

 Asencultura 

Este ejercicio de articulación debe estar basado -tal y como lo dice el estudio realizado por Comfama (2006)-, 

en unos principios de actuación y unos requerimientos para la búsqueda de los resultados deseados. 

Principios de Actuación:  

 Respeto: facilitar la libertad y la autonomía 

 Tolerancia: conocer y respetar la diferencia 

 Equidad: igualdad de oportunidades y derechos 

 Oportunidad: atención inmediata a la necesidad expresada por la comunidad con una respuesta 

humanizada, integral, interinstitucional y eficiente. 

 Solidaridad: apoyo mutuo y trabajo colectivo 

Requerimientos que una red debe poseer 

 Un marco conceptual: definición concreta del problema  

 Diagnóstico del Problema: características del problema  

 Principios filosóficos: la Red debe apoyarse en principios democráticos 

 Objetivos y metas: deben responder a las necesidades reales de la comunidad e instituciones, 

definidos con la participación de todos los involucrados y revisados periódicamente para que 

cumplan su función de marcar las directrices del trabajo. 
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 Metodología de trabajo: debe definir metodologías de intervención que permitan responder en forma 

efectiva a las necesidades de la comunidad. 

 Actividades: acciones concretas organizadas para el logro del objetivo. 

 Recursos: aportes de cada una de las instituciones a la red. 

 Sistema de evaluación: mecanismos de evaluación y control que permitan dar cuenta de las 

acciones y logros 

Es así que a través de la Secretaría de Comunicaciones de la alcaldía de Medellín se ha venido fortaleciendo 

diferentes expresiones de comunicación alternativa, comunitaria e independiente, permitiendo que la 

información pueda llegar de manera democrática a la población. En este proceso de acompañamiento a los 

medios, también se ha venido trabajando en la definición elementos conceptuales para una mejor 

comprensión del fenómeno, lo que permite tener mayor precisión al momento de intervenir y producir 

contenidos en los diversos medios11.  

Por otro lado, también se ha llevado a cabo acciones de mejoramiento de competencias y capacidades de los 

sujetos (individuales y colectivos) involucrados en los medios alternativos, comunitarios, independientes y 

ciudadanos. Estas acciones han estado centradas temáticamente en asuntos técnicos y administrativos, 

además de la comprensión de las dinámicas sociales, políticas y económicas (entornos). Metodológicamente 

se han realizado talleres, diplomados y se han dispuesto becas para la educación superior como técnicas, 

tecnologías, pregrados y especializaciones, las cuales se han llevado a cabo en universidades de la ciudad.  

Principales temas abordados en los procesos de formación:  

 Periodismo Social y Comunitario  

 Ciudadanía 

 Comunicación Digital Estratégica  

 Producción Periodística 

 Mercadeo 

 Organización Administrativa y Política  

 Comunicación para el Desarrollo  

 Producción de Medios  

 Recorridos Territoriales 

 Lecturas de Contexto  

 Formación Socio-Política 

 Contratación Pública  

 Bases de Datos y Archivo 

 Planeación y Desarrollo Territorial Local  

Otro elemento significativo en el acompañamiento y fortalecimiento a los medios de comunicación es la 

creación del Premio de Periodismo Comunitario, que surge como idea de la Alcaldía de Medellín12 y la 

Universidad de Antioquia en el año 2009, premio que tiene como propósito incentivar a la creación de nuevos 

y mejores contenidos, más incluyentes, colectivos, constructivos, plurales y democráticos. 

 

 

                                                           

11 Diagnóstico proyecto Política Pública de Medios. Universidad de Medellín. 2015. Recuperado el 25 de junio de 2017. 
12 Cuando se habla de la secretaría de Comunicaciones no se hace mención a un solo periodo de gobierno, más bien, se incluye los 
periodos 2008 – 2011 de Alonso Salazar y 2012 – 2015 de Aníbal Gaviria. 
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5.3. Presupuesto Participativo 
 

La tabla 9 del presente documento, analiza el acumulado de los medios alternativos que se han constituido en 

la ciudad de Medellín desde la década de 1980 hasta el año 2015, dicha información es tomada del 

diagnóstico realizado por la Universidad de Medellín en el 2015. En este análisis de datos se evidencia que la 

ciudad contaba con 52 medios para el año 2005 y que una década más tarde este número de medios se 

había duplicado. El aumento de los medios se da en gran medida por la llegada del programa de Planeación 

Local y Presupuesto Participativo13, ya que muchos de estos nuevos medios se crean con recursos de este 

programa y se vinculaban de manera directa a las dinámicas de organización y participación que demandaba 

la institucionalidad local.  A continuación, se presenta sucintamente los tiempos y recursos asignados para el 

fortalecimiento y creación de medios a través del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.  

Tabla 9 Priorización de recursos en el programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo en la ciudad de 
Medellín 2004 - 2014 

Recurso Priorizado Año Priorización Año Ejecución 

449’000.000 2004 2005 

473’000.000 2005 2006 

822’232.000 2006 2007 

1.971’356.683 2007 2008 

1.575’500.000 2008 2009 

1.596’143.664 2009 2010 

1.899’189.428 2010 2011 

2.174’344.876 2011 2012 

3.443.784.690 2012 2013 

1.597.548.600 2013 2014 

4.754.916.500 201414 2015 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017 con información del Diagnóstico de Medios Alternativos, Independientes, Ciudadanos 

y Comunitarios (Universidad de Medellín, 2015). 

 

                                                           

13 El programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo surge en el año 2004 en el periodo de gobierno de Sergio Fajardo 

Valderrama (2004 – 2007), para este año se denominaba Programa de Presupuesto Participativo, el cual cambia con la modificación 
al sistema municipal de planeación de la ciudad de Medellín a través del Acuerdo 43 de 2007. Dicho programa tiene como propósito 
fundamental realizar un proceso de presupuestación participativa con las comunidades organizadas y no organizadas que están 
vinculadas a los procesos de desarrollo local de las comunas y corregimientos de Medellín.  
14 El valor priorizado en el año 2014 para ser ejecutado en el año 2015, es la suma de los recursos del programa de Planeación Local 

y Presupuesto Participativo y el programa de Jornadas de Vida y Equidad del Gobierno de Aníbal Gaviria Correo (2012 – 2015) 
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La priorización de los recursos públicos en este programa de presupuestación participativa permitió que las 

comunidades locales en conjunto con el gobierno municipal y sus dependencias, definieran estrategias que 

aportaran a dinamizar las nuevas formas de comunicación ciudadana en el ámbito local, donde se garantizara 

la participación activa de la ciudadanía de una forma incluyente y democrática, tal y como se establece en la 

constitución política de Colombia, en la ley orgánica de planeación (152 de 1994) y en el sistema municipal de 

planeación de ese entonces (Acuerdo 043 de 1996). 

[…] en este orden de ideas se ha creado y fortalecido el trabajo editorial de 43 medios comunitarios impresos 

(periódicos y revistas), acompañamiento al proceso de construcción, diseño y definición de contenidos de 

nuevos espacios virtuales en las 16 comunas y 5 corregimientos (páginas web), producción radial y de videos, 

en esta dinámica de fortalecimiento a los procesos de comunicación comunitaria y alternativa se cuentan 

igualmente los procesos de capacitación y formación que van surgiendo de los grupos base o semilleros 

orientados en su gran mayoría a jóvenes de la diferentes comunas y corregimientos. (Universidad de Medellín, 

2015, p.10). 

Por otro lado, la priorización y posteriormente la ejecución de los recursos en el programa Planeación Local 

no sólo se definieron para la creación y fortalecimiento de los medios, estos, fueron definidos por la propias 

comunidades para la creación de estrategias de sostenibilidad social, política y económica de los procesos de 

organización y participación que se gestaban a en sus propios territorios, muchos de ellos vinculados a los 

proceso de planeación del desarrollo local, que en últimas la carta de gestión territorial de los territorios 

comunales y corregimentales.  

 

5.4. Definición de Lineamientos para la Construcción de una Política Pública  
 

La definición de una política pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos no 

surge por los intereses propios de un gobierno de turno, esta emerge como resultado de las acciones 

históricas realizadas por las organizaciones sociales, comunitarias, medios de comunicación y el Estado local.  

Este momento de la definición de una política está atravesado también por la puesta en marcha del programa 

de Planeación Local y Presupuesto Participativo, el cual surge en el año 2004, en el periodo de Gobierno de 

Sergio Fajardo y se empieza a implementar en el 2005. Desde este momento se han venido fortaleciendo 

diversas iniciativas comunicacionales en las comunas y corregimientos, donde la secretaría ha sido el actor 

que dinamiza la puesta en marcha de estos recursos para garantizar que la participación en estos programas 

y proyectos sea incluyente y democrática.  

Es así, que nuevamente vemos la relación de los medios con los procesos de planeación del desarrollo local, 

debido a que los recursos que se priorizan en el programa de Presupuesto Participativo están directamente 

relacionados con los planes de desarrollo local de cada una de las comunas y corregimientos, esto no sólo ha 

posibilitado que los medios sigan fortaleciendo interna y externamente, sino, que ha permitido que las 

dinámicas territoriales locales se visibilicen y movilicen en pro de los horizontes de sentido compartido.  

Para el año 2013 se inicia la creación de los lineamientos de la política pública de Medios Alternativos y 

Comunitarios para la ciudad de Medellín, este ejercicio que fue presentado al Concejo Municipal, el cual 

designó a los concejales Miguel Andrés Quintero Calle, Aura Marleny Arcila y Carlos Alberto Bayer; como 
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ponentes para primer y segundo debate del Proyecto de Acuerdo de la referencia, mediante Resolución P- 

2013 – 277 del 2 de septiembre de 201315.  

En el primer debate realizado en el mes de noviembre de 2013, los concejales proponentes manifiestan que el 

hecho generador de la política pública está en que el 

Concejo Municipal debe contribuir a generar opciones y condiciones para la formalización de los medios 

alternativos y comunitarios que propicien la participación de todas las personas y organizaciones públicas y 

privadas, con el fin de encontrar formas de expresión que permita a los distintos actores, exponer las 

necesidades que agobian a sus comunidades […]. A su vez la generación de alternativas y condiciones para la 

formalización de los medios alternativos y comunitarios, permite, fortalecer la relación Ciudadano - Estado, 

para el ejercicio de un buen gobierno basado en una sociedad participante, bajo los principios del respeto por 

la vida y la búsqueda de la equidad, a través del diseño y ejecución de estrategias de comunicación política, 

para que los habitantes de la ciudad de Medellín en sus comunas y corregimientos ejerzan sus derechos y 

asuman sus responsabilidades en la construcción y movilización de una sociedad participante, democrática y 

civilista. 

Pasado los dos debates reglamentarios en el Concejo de Medellín, se sanciona el Acuerdo No.73 de 2013. 

Con esta normativa se establecieron los lineamientos para la construcción participativa y deliberativa de una 

Política Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos.  

Este hecho político y normativo creo los instrumentos base para el diseño de una ruta de actuación con todos 

los actores involucrados, es por ello, que el acuerdo define unos direccionamientos estratégicos -que son más 

bien líneas de acción-, unos principios de actuación, y la conformación de una mesa de trabajo y establece los 

actores que deberán participar de ella, en calidad de titulares o invitados: 

 Secretaría de Comunicaciones  

 Secretaría de Participación Ciudadana 

 Secretaría de Cultura 

 Secretaría Privada 

 Representantes de cada una de las organizaciones y/o agremiaciones de medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos. 

La puesta en marcha de la política pública de Medios Alternativos y Comunitarios en la ciudad de Medellín 

motivó a la conformación de una Mesa Articuladora para el año 2015 teniendo en cuenta las directrices dadas 

por el Acuerdo 73 de 2013. Este escenario se describe como: 

[…] el espacio de articulación para hacer seguimiento a la construcción e implementación de la Política Pública 

de Medios Comunitarios, Alternativos, Concesionarios y Ciudadanos de Medellín que tiene como objeto1 

promover y fortalecer los procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 

como expresión de la participación, la cultura ciudadana y la divulgación democrática de opiniones16. 

Este escenario ha definido unas funciones y acciones específicas para el logro de su objetivo: 

Funciones: 

                                                           

15 Ponencia para primer debate, proyecto de Acuerdo no. 199 de 2013, “por medio del cual se dictan los lineamientos para la creación 
de la Política Pública de medios alternativos y comunitarios para el municipio de Medellín”. Comisión Tercera permanente, noviembre 
de 2013. recuperado el 27 de junio de 2017. 
16 Reglamento de la Mesa (Articuladora). Recuperado de http://www.politicamediosmed.com/mesa-articuladora 
http://docs.wixstatic.com/ugd/e86a69_d0850fa973f04cf59b22b0657cc89704.pdf. el 23 de junio de 2013 
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 Construcción de los principios de política a partir de la deliberación de los componentes de la política 

pública 

 Revisión y divulgación de metodología y resultados del diagnóstico de organizaciones y medios 

existentes 

 Definición de metodologías para articular el trabajo en los territorios 

 Discusión sobre las propuestas que resultan del proceso de diálogo social y la inclusión en el 

documento final de Política 

 Elaborar propuestas viables, factibles y replicables, ejecutar las acciones, darles seguimiento y 

evaluarlas a partir del proceso de participación de la Política Pública de Medios Comunitarios, 

Alternativos, Concesionarios y Ciudadanos de Medellín Seguimiento adopción de Política Pública de 

Medios Comunitarios, Alternativos, Concesionarios y Ciudadanos de Medellín 

Acciones: 

 Encuentros presenciales cada 15 días 

 Revisión de documentación 

 Conversación con sus grupos de trabajo y representación entregando la información de los avances 

de la Política Pública Política Pública de Medios Comunitarios, Alternativos, Concesionarios y 

Ciudadanos de Medellín 

 Participación en Foros Zonales y temáticos 

 Revisión de los resultados de la Consulta en Línea 

 Diseño en estrategias para mejorar la participación en la formulación de la Política Pública de Medios 

Comunitarios, Alternativos, Concesionarios y Ciudadanos de Medellín 

 Acompañamiento en el proceso de implementación de política 

Estos elementos que constituyen a la Mesa de Trabajo de la Política Pública se han convertido en las 

herramientas fundamentales para el relacionamiento con los actores sociales, públicos, privados y técnicos, 

siendo estos últimos quienes han generado espacios de encuentro para la identificación de situaciones 

problemáticas, hechos significativos de cambio, dimensiones, variables, actores, instrumentos y lineamientos 

estratégicos17.  

Con el ánimo de dinamizar el proceso de la Mesa de Trabajo de la Construcción de la Política Pública de 

Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos, se realizaron varias actividades de 

planeación, promoción y gestión, lo cual, posibilitara el fortalecimiento del escenario de articulación para la 

deliberación y la representación, tanto sectorial como territorial de los medios involucrados. A continuación, se 

enuncia algunos de los momentos claves para la puesta en marcha de la Mesa de Trabajo.  

 Vinculación de la Mesa en la primera fase de construcción de la Política Pública. 

 Proceso participativo e investigativo implementado por la Secretaría de Comunicaciones por medio 

de la Universidad de Medellín que aportó resultados para caracterizar los medios 

 Encuentros de mesa para abordar diferentes temas concernientes a la Política Pública, tales como: 

Presentación avances, rendición de cuentas, construcción y ajuste de reglamento de funcionamiento, 

construcción de diagnóstico, balance de proceso de actuación. 

                                                           

17 En el año 2015 la Universidad de Medellín a través de convenio de asociación con la Alcaldía de Medellín (secretaría de 
Comunicaciones) realizó primara fase de construcción de la Política Pública de medios. La segunda fase la está desarrollando la 
Universidad EAFIT para el periodo 2017. 
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 Realización encuentros para la identificación de situaciones problemáticas, denominados 

Diagnósticos Rápidos Participativos según formato de medios, (Digitales Impresos, Radio y 

Audiovisuales).  

 Gestiones institucionales con actores públicos para la promoción de escenarios de la Política 

Pública. 

 

Tabla 10 Relación momento según dimensiones de la Política Pública de medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos. 

Dimensiones Problemas Acciones Resultados 

Derecho a la 
libertad de 
expresión  

Poca regulación de las 
relaciones entre los medios de 
comunicación y el Estado, lo 
que impide la producción libre 
de ideas.  

Autocensura de medios para el 
fortalecimiento económico. 

Homogenización de acciones para el 
acompañamiento de medios alternativos, 
independientes y comunitarios.  

Control de discursos y prácticas comunicativas 
a partir de contratación pública y privada. 

Visibilización de medios alternativos, 
independientes y comunitarios vinculados a 
dinámicas promovidas por el sector público.  

Movilización de discursos y expresiones para 
el reconocimiento de nuevas prácticas 
comunicativas por fuera del sistema 
hegemónico. 

Construcción de escenarios colectivos para la 
movilización de expresiones económicas, 
sociales y comunitarias. 

Creación de ambiente de terror 
y miedo para la vinculación de 
medios de comunicación.  

Vulneración de derechos 
humanos fundamentales. 

Ampliación de base social en 
procesos sociales y 
comunitarios vinculados al 
sector de medios. 

Fortalecimiento de escenarios 
de articulación de medios para 
la visibilidad y exigibilidad de 
derechos.  

Derecho a la 
comunicación e 

información  

Concentración de información 
por ausencia de canales que 
permitan el acceso equitativo a 
tecnologías de la información y 
la comunicación.  

Deficiencia de los instrumentos 
que permitan a los procesos y 
medios de comunicación el 
buen desarrollo del derecho a la 
comunicación y la información. 

Poca promoción de las normatividades para el 
fomento del derecho a la comunicación e 
información.  

Alta cualificación técnica (manejo de equipos) 
de los medios.  

Formación de actores y públicos por parte de 
medios y proceso para la exigibilidad asuntos 
normativos.  

Apertura de nuevos canales y estrategias para 
la movilización de la información. 

Restringido apoyo para la 
producción de contenidos.  

Control de nuevos discursos 
ciudadanos. 

Segregación de grupos 
poblacionales vinculados a 
dinámicas comunicativas 
alternativas, independientes y 
comunitarias.  

Resignificación de prácticas 
masivas. 

Construcción de 
lo público desde 
lo comunicativo 

y lo cultural  

Acciones comunicativas 
alternativas, independientes y 
comunitarias se articulan a la 
construcción de lo público 
desde enfoque de mercado. 

Intervención estatal con enfoque de mercado.  

Construcción de escenarios de articulación 
homogéneos. 

Concentración de la participación en 
mecanismos instituidos.  

Concentración del poder local 
territorial. 

Institucionalización de relación 
Estado y Medios de 
Comunicación.  

Fragmentación de intervención 
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Dimensiones Problemas Acciones Resultados 

Construcción de escenarios de participación y 
movilización diferentes a los gestados por la 
institucionalidad estatal.  

Participación en escenarios locales de 
planeación, participación y gestión local.  

estatal por tipo, naturaleza y 
ubicación espacial de medios.  

Redefinición de identidad de 
medios según horizonte 
individual.  

Participación consciente en 
escenarios de participación 
sociopolítica.  

Fomento de 
esferas publicas 

plurales e 
incluyentes 
desde los 

procesos de 
comunicación 

Institucionalización de medios 
alternativos, comunitarios e 
independientes en escenarios 
colectivos de ciudad para la 
participación y toma de 
decisiones.  

Vinculación de medios alternativos, 
independientes y comunitarios en la definición 
de parámetros para la promoción de acciones 
democráticas en la ciudad en el marco estatal.  

Definición de estrategias de participación para 
el fortalecimiento de medios como sector de la 
sociedad civil.  

Movilización de medios en escenarios formales 
e institucionalizados.  

Caracterización de medios 
vinculados a dinámicas 
institucionales del sector 
público.  

Visibilización de medios según 
naturaleza. 

Construcción de 
procesos 

sociales de 
memoria, 

solidaridad y 
reconocimiento 
desde narrativas 
construidas por 
la sociedad civil 

Poca construcción de 
horizontes de sentido colectivo 
de los medios alternativos, 
comunitarios e independientes 
para la movilización ciudadana 
y construcción de ciudadanías.  

Poca capacidad de articulación 
para la construcción de tejido 
social.  

Vinculación de medios y 
procesos a dinámicas 
organizativas de la sociedad 
civil. 

Definición de escenarios de interlocución de 
medios alternativos, independientes y 
comunitarios para la sostenibilidad económica.  

Construcción de categorías para la 
denominación de tipos y naturaleza de medios.  

Formación sociopolítica de medios para la 
sostenibilidad social y política.  

Construcción de agendas específicas para la 
movilización ciudadana. 

Medios alternativos, 
independientes y comunitarios 
orientados al hacía la 
sostenibilidad económica. 

Apoyo estatal para la 
movilización de acciones 
comunicativas orientadas al 
fortalecimiento de programas 
de gobiernos.  

Construcción de acciones 
colectivas para la movilización 
de discursos y prácticas 
alternas a la institucionalidad.  

 

Fuente: Elaboración propia con Dimensiones Política Pública de Medios Alternativos, Independientes Comunitarios y 

Ciudadanos. 
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6. CONCLUSIONES 
 

La definición de los anteriores  momentos en el análisis de los antecedentes se hace con el propósito de 

evidenciar algunos hitos y momentos importantes en la construcción de los procesos de organización y 

participación a escala global y regional, así como en el caso puntual de la ciudad de Medellín. Estos 

antecedentes facilitan una comprensión social, política e histórica en la identificación de las diferentes 

necesidades y derechos para medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Se puede 

constatar que la preocupación en América Latina por la construcción de políticas públicas de comunicación 

empieza en los años setenta y está fuertemente permeada por las discusiones teóricas e intelectuales de la 

época. Se puede apreciar, además, que Colombia no ha estado ajena a las dinámicas globales en las que se 

ha discutido sobre la comunicación, aunque llama la atención que los principales análisis encontrados sobre 

casos de estudio de políticas públicas de comunicación en América Latina no profundizan en Colombia, quizá 

porque, a diferencia de países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, 

Nicaragua y Salvador, en Colombia no ha habido, hasta ahora, un gobierno nacional que se autoproclame de 

“izquierda” o progresista, y, como se refiere en este documento, a la luz de Kitzberger (2010) y de Baudillo, 

Mastrini y Marengh (2015), la ola de la izquierda en América Latina es, principalmente, la que se ocupa de 

fomentar políticas públicas de comunicación y de impulsar, por ejemplo, el auge de los medios comunitarios. 

Se señala constantemente a Ecuador y Bolivia como los casos más ejemplares y, por tanto, es importante 

ahondar en el estudio de los mismos para las siguientes etapas de este proceso. Queda pendiente la revisión 

del caso de la política pública de medios comunitarios de Bogotá como referente para la formulación de la 

política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios de Medellín. 

Para el caso local como se pudo evidenciar, se aprecian tres momentos. El primero (1970 – 1990), donde la 

ausencia del Estado es visible y los procesos de cooptación de las acciones clientelares son evidentes, 

además, de la intervención de grupos insurgentes y su incidencia en los escenarios barriales y comunitarios; 

del actuar de los grupos armados al margen de la ley apoyados por el fenómeno del narcotráfico que tanto 

afectó a la ciudad y desestabilizó el poco poder gubernamental local. 

Es en este momento donde las organizaciones de la sociedad civil tenían mayor injerencia en las acciones 

sociales y culturales de las comunidades, en especial en los barrios con condiciones socioeconómicamente 

bajas. Es allí donde se empieza a motivar a las comunidades a que se manifiesten, expresen y movilicen a 

través de diversos medios como los pasquines, periódicos, murales, grabaciones, alocuciones vía megáfono y 

radio comunitaria (no legal). Estas acciones no sólo permitieron brindar información a la ciudadanía de lo que 

estaba pasando, también posibilitó evidenciar las diversas fallas del Estado en cuanto a la garantía de 

derechos y mejoramiento de condiciones de vida.  

El segundo momento histórico en el ámbito local (1990 – 2003), se concentra en la identificación de unos 

hechos de cambio en la ciudad, teniendo en cuenta que se estaba viviendo una oleada de violencia generada 

por el narcotráfico y la constitución de nuevos grupos al margen de la ley en los barrios y veredas de la 

ciudad, algunos articulados a grupos paramilitares y otros a grupos urbanos ligados a la insurgencia, más 

conocidos como milicianos.  

La identificación de hechos de cambio como el Seminario de Periodismo Juvenil, que surge como una acción 

instituyente (Lorau, 1975), que posteriormente se denomina Seminario de Comunicación Juvenil ya más 

instituido, quiere decir, que fue forjada por organizaciones de la sociedad civil. Esta dio cuenta que la ciudad 

contaba con diversas dinámicas de comunicación alternativa, comunitaria y escolar, pero, en sus inicios no 

habían sido tenida en cuenta por las acciones estatales, además, fueron poco documentadas en los años 
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venideros, incluso, en el diagnóstico realizado por Comfama en el año 2006, no hay mayores elementos que 

amplíen esta iniciativa, como una de las precursoras de acciones comunicativas alternativas y comunitarias.  

En los hitos históricos de 1970 - 1990 y 1999 - 2003,no se evidencia mucho los medios de comunicación y se 

hace más énfasis en los procesos sociales y comunitarios. Es necesario manifestar que la mayoría de los 

medios de comunicación estaba inscritos en algún proceso organizativo, además, las acciones comunicativas 

eran relevantes, pero, los encuentros juveniles, las apuestas por el desarrollo territorial, la construcción de 

viviendas y el desarrollo de encuentros comunitarios como los convites eran el foco de atención de los actores 

involucrados, esto no significa que las acciones pasaran a un segundo nivel por el sólo hecho de no ser tan 

importantes, es más bien, que las acciones comunicativas todavía no representaban un rol protagónico en el 

desarrollo territorial local. 

El tercer hito histórico en el ámbito local (2004 – 2017), está básicamente concentrado en dar cuenta de los 

efectos de la intervención social, política y económica de los actores públicos, sociales, privados en la ciudad 

de Medellín, tanto en las organizaciones comunitarias, como en los procesos de planeación participativa 

territorial, también evidencia el momento de auge de los medios comunitarios y alternativos en la intervención 

activa del Estado local. 

La intervención de la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Comunicaciones permitió que los 

diferentes medios de las comunas y corregimientos empezaran a fortalecerse y ser actores claves en el 

desarrollo de sus territorios, incluso, muchos de ellos han estado vinculados a programas como Planeación 

Local y Presupuesto Participativo y Planes de Desarrollo Local , evidenciando así, que la actuación de los 

medios está estrechamente relacionada con las dinámicas públicas para el fortalecimiento de la gestión local. 

La información presentada en este documento de trabajo busca dar cuenta de algunos hechos generadores 

de acción colectiva entre los medios y la institucionalidad pública, debido a que este es un documento de 

análisis de los antecedentes, más no es un documento que pretende relatar en una narrativa historiográfica 

los hechos y momentos de constitución y construcción de la política pública. Por otro lado, para el desarrollo 

de este documento, en especial para el hito tres del ámbito local de los antecedentes, se hizo sólo uso de 

fuentes documentales que surgieron del mismo proceso de construcción de la política pública, por tal motivo, 

no se dio cuenta de otros procesos de organización y participación que han emergido de la intervención 

estatal, debido a que no corresponden a este proceso de análisis, pero, que deberá ser tendido en cuenta en 

el análisis de actores para la gobernanza de la política. 
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