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Medios Ciudadanos y Comunitarios                                                                           

¿DE DÓNDE SALIMOS? 

Los medios comunitarios surgieron de la necesidad, latente y manifiesta                                                   

en toda la ciudad, de suplir las necesidades que los grandes medios masivos                                         

no alcanzaban o no les interesaba descubrir. 

Promover los procesos de identidad locales, para que la  gente de las comunas 

y corregimientos se vieran, para contar las historias que otros no contaban y, 

de alguna forma, para permear los problemas y dificultades al interior de las 

comunidades en sus territorios y visibilizarlos para la búsqueda conjunta de 

soluciones. 

¿QUIÉNES SOMOS Y CÓMO VAMOS?      

-Radio: emisoras comunitarias.                                                                                      

-Televisión: canales comunitarios.                                                                                  

-Publicaciones culturales.                                                                                                      

-Medios ciudadanos impresos.                                                                                                     

-Mesas o colectivos de comunicaciones, con la misión de centralizar tanto a los 

medios como los procesos comunicativos en cada comuna. 

 
PROBLEMÁTICAS COMUNES 

- En los distintos procesos de consolidación y fortalecimiento de todos los 
medios independientes de la cuidad, el común denominador es la ausencia de 
mecanismos que garanticen la sostenibilidad en el tiempo. 
- Se debe gestionar permanentemente la venta de pauta de propuestas para el 
desarrollo de contratos, en su mayoría con dependencias de la Administración 
Municipal o departamental, promocionar y venden servicios.  
- Sin embargo, la sostenibilidad es lenta y con más rentabilidad social que 
económica, en muchos casos. 
- No existe política pública para los medios qué garantice la permanencia en el 
tiempo y que permita hablar de la comunicación como dinamizador de los 
procesos. 
 
LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS 

-Las poblaciones, barrios, veredas, organizaciones comunitarias o cualquier 
conglomerado que cree y mantenga su propio medio de comunicación, genera 
respeto mutuo de sus valores, identidades y diferencias, promoviendo la 
tolerancia y la convivencia de la comunidad. 
 
- Su importancia esta basada principalmente en el sentido de pertenencia que 
genera al interior de las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín y muy 
especialmente en la cercanía con la población como su mayor activo. Todo 
esto por que se trata de herramientas fundamentales e indispensables para el 
desarrollo local de las comunidades. 
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-Es importante decir que los medios ciudadanos no dependen para la 
elaboración de sus contenidos de influencias del poder político y económico, 
como si tienen que hacerlo los grandes medios masivos. Los medios 
ciudadanos pueden y deben concertar sus contenidos con la comunidad que 
impactan  y construyen su agenda informativa (El Comité Editorial es el espacio 
donde puedes incidir).  
 
-Los medios de comunicación ciudadanos y comunitarios construyen ciudad 

desde los diferentes sectores en los que tienen incidencia y aunque se ocupen 

de temas locales y barriales, están todo el tiempo trabajando para preservar la 

identidad al interior de las comunidades, generando sentido de pertenencia y 

haciendo la labor que los grandes medios de comunicación o masivos no 

cumplen en estos lugares. Adicionalmente, en la ciudad están visibles en todas 

las leyes, plan de desarrollo local, en el Sistema de Culturales de Medellín, en 

los encuentros de medios locales y redes en las diferentes comunas. 

El que una comunidad pueda tener un medio propio, significa que sus 

habitantes puedan escribir, plasmar sus hechos y necesidades y registrar para 

la una historia, de muchos de sus acontecimientos. También permite dejar un 

legado palpable para todas las generaciones del acontecer propio. 

De esta manera, podremos evitar repetir experiencias que no fueron 

productivas y retomar las exitosas, reconocer las que no lo fueron y sus inicios, 

sus componentes, participantes que desarrollaron las ideas individuales o 

colectivas. Nos deja una enseñanza que podemos exponer en cualquier 

momento y lugar para constancia y comprobación de los hechos. Todo esto 

podrá ser reforzado y respaldado por los medios virtuales  pero no sustituirlo y 

con mayor razón, cuando pensamos que los virtuales tienen riesgos de 

colapsar en cualquier momento o no pueden llegar a las áreas que carecen de 

las nuevas tecnologías y a personas que no las manejan.  

En hora buena tenemos diferentes medios comunitarios, podemos decir que es 

un legado de lo que una comunidad fue capaz o no de producir. Las páginas 

están pues abiertas al debate y usted amigo lector, esta invitado a utilizarlas y 

dejarnos conocer lo que en la mente nos agita o al corazón calma.  

Las herramientas son para utilizarlas y esta es una oportunidad para alimentar 

el imaginario y enriquecer el contexto cultural local. “No fortalecer un medio 

escrito o virtual local para escucharnos es taparnos la boca y enmudecer para 

la historia”.                                                                                                                           

“La  mente  es  como  un  paracaídas, funciona  cuando está abierta”.                              
Autor Anónimo 

Puedes escribir a: elnuevosol12@gmail.com 


