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GLOSARIO 

 

COMUNICACIÓN: La comunicación es un proceso de producción, circulación y 

apropiación de sentidos.  

Capacidad de incidir y propiciar la construcción de una ciudadanía  democrática 

cultural que produzca y garantice derechos de experimentación y creatividad. 

La comunicación es contribución a la conformación de espacialidad, opinión y vida 

pública local. (Barbero, 1987). 

Aprender a comunicar quiere decir aprender a escuchar, a contemplar además de 

hablar. (Benedicto XVI, 2012) 

 

COMUNICACIÓN PUBLICA: La Comunicación Pública debe ser entendida como un 

proceso de interacción (mutuas influencias) entre sociedad civil, Estado (autoridad 

Política) y sociedad política (instancia de representación de la primera frente al Estado). 

(Velásquez Estrada 2007) 
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: sistema que permite que haya 

negociación permanente entre los diferentes públicos de la organización. La 

comunicación organizacional entrega información adecuada, pone en contacto a todos 

los individuos de la organización y debe poseer herramientas que permitan la 

construcción de significados y objetivos comunes de la empresa. (Vocablo de 

términos de Comunicación Social, 1997). 

 

COMUNICACIÓN POLITICA: La comunicación política, es el espacio en que se 

intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad 

para expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y 

la opinión pública a través de los sondeos. (Ferry- Wolton & otros, 1992). 

 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: Es un proceso de diálogo y 

debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la 

participación activa de todos. (Pereira G y Cadavid B, 2011). 

La Comunicación para el Desarrollo busca diálogos y el fomento de emprendimientos 

colectivos y que plantea de otra manera la idea de una comunidad social y política, de 

continua acercamientos y compromisos colectivos. 
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COMUNICACIÓN ALTERNATIVA: Proceso de comunicación movilizada por las 

comunidades organizadas en torno a la solución de sus necesidades territoriales, 

sociales, culturales políticas. (Diagnóstico de los medios Alternativos y 

Comunitarios, 2006). 

 

ASAMBLEA BARRIAL: Es un espacio de encuentro entre los habitantes y  vecinos de 

cada barrio o vereda, busca asegurar la participación ciudadana tanto en la Planeación 

Local, como en el Presupuesto Participativo  de las comunas y corregimientos.(ABC 

Planeación Local y Presupuesto Participativo,2011). 

 

COMISIONES TEMATICAS DE LOS CONSEJOS COMUNALES: son grupos de 

trabajo creados para profundizar los diagnósticos temáticos identificados en los Planes 

de Desarrollo Local y convalidados en las Asambleas barriales y veredales para la 

elaboración de las propuestas, que una vez visibilizadas técnica, legal y económicamente 

por la Administración Municipal, pasan a ser calificadas, priorizadas y aprobadas en el 

Consejo Comunal o Corregimental.(ABC Planeación Local y Presupuesto Participativo, 

2011). 
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CONSEJO COMUNAL: máximo orientador de la Planeación participativa, en cada 

una de las comunas y corregimientos. Es el encargado de legitimar y adoptar el Plan de 

Desarrollo de la comuna o corregimiento y de priorizar las inversiones de Presupuesto 

Participativo. (ABC Planeación Local y Presupuesto Participativo, 2011). 

 

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN: Órgano consultivo de carácter 

colegiado, que se constituye en el principal espacio para la participación ciudadana en 

proceso de planeación. (ABC Planeación Local y Presupuesto Participativo, 2011). 

DEMOCRACIA: La democracia es uno de los valores  y principios básicos universales 

e indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente expresada por 

el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. (UN,2008). 

 

EGM – ESTUDIO GENRAL DE MEDIOS: Es un estudio poblacional que busca una 

representación adecuada del universo objetivo, a través de una muestra interrogada 

acerca de su comportamiento en relación al consumo de medios entre otras cosas. 

(ACIM, 2013). 
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MCC- MEDIOS COMUNITARIOS Y CIUDADANOS : Según el Consejo Nacional 

de Medios Comunitarios: los Medios Comunitarios y Ciudadanos  son todos aquellos 

que a través de sus programas, proyectos y contenidos, reflejan la diversidad cultural de 

la nación, y motivan a la ciudadanía a participar en el diseño y realización de iniciativas 

comunicativas propias. (Mincultura, 2012). 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Es el derecho que tienen las personas y sus 

organizaciones, sin distingo alguno, a incidir, a través de diversas acciones, en la 

elaboración, ejecución y seguimiento de las decisiones relacionadas con el manejo de los 

asuntos públicos, cuando les asita interés o puedan resultar afectadas por ellas. 

 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL: Es la suma de las mejores propuestas y 

soluciones que cada comuna o corregimiento ha definido para enfrentar sus problemas y 

para avanzar en la superación de sus principales necesidades. Es “la carta de 

navegación” que permite pensar y definir mejor el  presente y el futuro de nuestros 

barrios y veredas. (ABC Planeación Local y Presupuesto Participativo, 2011). 

  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Es el documento que sirve de base y provee 

los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la 

República a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación 

y seguimiento es responsabilidad directa del DNP. 
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El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del 

Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. De acuerdo con la 

Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII: "Del 

Régimen Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de 

desarrollo", el PND se compone por una parte general y un plan de inversiones de las 

entidades públicas del orden nacional.( https://www.dnp.gov.co/PND.aspx, 2013). 

 

PLAN VIVE DIGITAL: Es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en 

Colombia, que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación 

de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. 

(http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital/plan/introduccion,2013). 

 

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Es un proceso 

democrático de participación ciudadana que tiene dos grandes tareas:  

La construcción y aplicación de los Planes de Desarrollo Local en cada comuna y 

corregimiento.  

 Y la inversión decidida por los ciudadanos y ciudadanas del  5% anual de todo el 

presupuesto municipal. (ABC Planeación Local y Presupuesto Participativo, 2011). 

 

https://www.dnp.gov.co/PND.aspx
http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital/plan/introduccion
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POLITICA PÚBLICA: Política pública es un proceso integrador de decisiones, 

acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas 

con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o 

prevenir una situación definida como problemática. 

La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual 

pretende modificar o mantener. (Velásquez 2009). 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Es una herramienta de gestión participativa de 

los recursos de inversión, asignados a las comunas y corregimientos que hacen parte del 

presupuesto anual del Municipio. (ABC Planeación Local y Presupuesto Participativo, 

2011). 
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RESUMEN DEL CONTENIDO. 

 

Autor: Nicolás de Jesús Ruiz González 

 

Titulo del trabajo. Hacia una Política de Medios Comunitarios y Ciudadanos en 

Medellín. 

 

Nombre del asesor: David Roldan Álzate 

 

Palabras claves: Periodismo Comunitario, participación ciudadana, Comunicación 

comunitaria, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Plan de Desarrollo, 

Sociedad participante, democracia, desarrollo, comunicación organizacional. 

 

El trabajo de Grado “Hacia una Política de Medios Comunitarios y Ciudadanos”, 

constituye el punto de partida, hacia el fortalecimientos del trabajo del periodista 

comunitario e independiente y de los medios alternativos y de Comunicación 

Ciudadana en Medellín, el cual incentivará la “Participación Ciudadana”.   

 

Medellín, en la actualidad no cuenta con una política de Medios Comunitarios y 

Ciudadanos (MCC). Lo anterior, hace que la comunicación, entre la Administración 

Municipal y el Ciudadano, no sea la ideal.  
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El Plan de Desarrollo Municipal  2012-2015 “Medellín un Hogar para la Vida”, 

en su línea 5, señala el concepto de “Sociedad Participante”, como una forma de 

lograr el desarrollo. 

 

Incentivar a los y a las ciudadanas de Medellín a participar democráticamente, 

requiere articular la Administración Municipal por medio de su estrategia 

comunicacional, de pedagogía y de información, con los actores que conforman la 

comunicación y para lograrlo es necesario de una política pública de Medios 

comunitarios y Ciudadanos. 

 

El Trabajo de Grado está basado en reseñas encontradas en textos de 

comunicación alternativa, ciudadana y comunitaria, investigaciones relacionadas 

con la participación democrática en la ciudad de Medellín, entrevistas realizadas a 

periodistas comunitarios, gremios de periodismo,  representantes de la 

administración Municipal, encargados de diseñar la estrategia comunicacional, 

líderes comunitarios, actores políticos que inciden en la formulación de políticas, 

Acuerdos, leyes y decretos. 

El Trabajo de Grado “Hacia una política de Medios Comunitarios y Ciudadanos”   

contribuye con el cumplimiento de la misión de la Fundación Universitaria 

Católica del Norte: 

“Facilitamos procesos de formación con valores cristianos, mediante los 

ambientes virtuales de aprendizaje, para contribuir a la construcción de una 

sociedad justa e incluyente” 
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La sociedad es justa e incluyente cuando hay un ambiente para  la participación 

ciudadana. 

 

Desde la profesión de comunicador enfocado en la parte virtual y de TICs,- 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,  contribuiré en un primer 

paso, por medio de la elaboración de contenido digital  que  permita analizar los 

diferentes puntos de vista y brindar herramientas a los actores que intervienen en 

la comunicación política, en la construcción de una política de Medios 

Comunitarios en la ciudad de Medellín, la cual será aplicable en otros escenarios 

del territorio colombiano y del mundo. 
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SUMMARY OF CONTENTS. 

 

 

Author: Nicolas de Jesus Ruiz González 

 

Job title. Towards a Policy and Citizens Community Media in Medellin. 

 

Advisory Name: Elena Giraldo Beatriz Tobon 

 

Keywords: community journalism, democratic participation, Community 

communication, Information Technology and Communication Development Plan 

participant Society, democracy, development 

 

Degree work "Towards a Policy and Citizens Community Media", is the starting 

point, to the fortifications of the journalist community, independent and alternative 

media and citizen communication in Medellin. 

 

Medellin, currently does not have a policy of Community Media and Citizens (MCC). 

This makes the communication between the municipal administration and the citizen, 

not the ideal. 

 

The Municipal Development Plan 2012-2015 "Medellin a home for life", in line 5, 

said the concept of "participating company" as a way to achieve development. 

 

And encourage citizens to participate democratically Medellín, requires joint Municipal 

Administration through its communication strategy of education and information, with the 

actors in the communication and to achieve this it is necessary for public policy and 

community  media Citizens 

 

The degree work is based on reviews found on alternative media texts, citizen and 

community, research related to democratic participation in the city of Medellín, 

interviews with community journalists, journalism associations, representatives of the 
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municipal administration, responsible for designing communication strategy, 

community leaders, political actors influencing policy, agreements, laws and decrees. 

The degree work "Towards a Community Media and Citizens" contributes to the 

fulfillment of the mission of the North Catholic University Foundation: 

"We provide training processes with Christian values through virtual learning 

environments, to help build a just and inclusive society" 

The society is just and inclusive when an environment for democratic participation. 

 

From my communicator profession focused on the virtual and ICT - Information 

Technology and Communications, will contribute in a first step, through the 

development of digital content in order to analyze the different points of view and 

provide tools to actors in political communication, the construction of a policy of 

community media in the city of Medellin, which is applicable in other theaters of 

Colombia and the world. 
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HACIA UNA POLÍTICA DE MEDIOS CIUDADANOS Y COMUNITARIOS 

PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

MEDELLÍN 

 

El presente trabajo busca encontrar una respuesta al interrogante planteado por el 

autor, partiendo de la siguiente hipótesis: Si  la Comunicación Comunitaria y 

ciudadana se fortalece, la participación ciudadana se incrementará. 

PC =  [PM+MCC+ COP]. 

PC: Participación Ciudadana = PM: Política de Medios+ MCC: Medios Comunitarios y 

Ciudadanos+ COP: Ciudadano que opina y participa. 

 

El historiador y periodista  Otto  Morales Benítez, afirma la incidencia que tienen  los 

medios en la participación democrática.  

En una entrevista concedida al diario El País de Cali, ante la pregunta: ¿Algunos 

historiadores afirman que en 1810 no hubo independencia? 

 El doctor Morales Benitez, responde: 

Muchos sectores sociales no tenían conciencia de la rebelión que se estaba incubando. 

Por eso repetían “Que venga Fernando VI”. Antonio Nariño, y ahí lo cuenta Armando 

Barona Mesa en su libro, dijo “nosotros estamos haciendo una independencia”  y tuvo 

claridad desde el primer momento. 
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Tampoco se ha resaltado la presencia de la inteligencia en esos movimientos. No 

hubo ninguno que no tuviera el aporte de varios periódicos. Nosotros tuvimos la 

presencia de don Antonio Nariño con la “ Bagatela”. No teníamos conciencia de lo 

que éramos y la prensa empezó a descubrir nuestra realidad. (El historiador Otto 

Morales Benitez  habla del bicentenario de Colombia. Recuperado el 25 agosto de 

2012, de [http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/historiador-otto-morales-

habla-del-bicentenario-colombia]. 

 

El Trabajo de Grado, servirá de base a políticos, líderes comunitarios, medios 

comunitarios y gobierno, para implementar una política de MCC, que contribuya a 

incrementar la participación Ciudadana en Medellín  

Según William Blake, del Sistema de Comunicación para la Paz, los Medios 

Ciudadanos y Comunitarios son “La boca social de la realidad y del contexto 

cotidiano”, en tal sentido es necesario una política de medios comunitarios para la 

ciudad de Medellín ya que los medios permiten que muchas voces, la voz de los 

habitantes de un barrio puedan expresarse desde ese espacio que ocupan en el 

microcosmos para integrarse al macrocosmos de una ciudad que busca la 

participación  democrática y hacer de Medellín “Un Hogar para la Vida”. 

 

La universidad está llamada a tener una Responsabilidad Social, con la comunidad, 

en tal sentido el aporte de este trabajo contribuirá a hacer de Medellín una ciudad 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/historiador-otto-morales-habla-del-bicentenario-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/historiador-otto-morales-habla-del-bicentenario-colombia
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comunicada y que se comunica desde las diferentes zonas, comunas y corregimientos 

de Medellín. 

 

La justificación está sustentada, en documentos públicos, análisis de artículos de 

opinión, textos académicos, reuniones de mesa de medios comunitarios de la ciudad 

de Medellín, reuniones de colectivos de medios de la zona 4 de Medellín  y la 

experiencia como periodista y comunicador comunitario. 

En la primera parte se plantea el problema, la segunda parte justifica el por qué de 

este trabajo, la tercera parte plantea la hipótesis y los objetivos, la cuarta parte 

presenta el marco referencial, la quinta parte presenta el diseño metodológico, la 

sexta parte el cronograma que se realizó para la elaboración del trabajo, la séptima 

parte presenta el análisis de las entrevistas, la octava parte presenta el artículo, la 

novena la bibliografía y por último los anexos e insertos. 

 

El trabajo se limita a analizar la situación de los medios comunitario de Medellín, y 

se toma como muestra la experiencia de la zona 4 y algunos medios de otras zonas de 

la ciudad. 

El trabajo es de gran utilidad para el campo de las comunicaciones ya que permitirá a 

los profesionales de la comunicación, La Administración Municipal y Regional y al  

Gobierno Nacional, fortalecer la estrategia comunicacional que incentive al 

ciudadano a participar democráticamente. 
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1. Planteamiento del problema 

 

“Cuando don Jaime Rendón, adulto mayor y uno de los primeros habitantes de la 

comuna doce, detectó que había un lote ubicado entre la carrera 80 y la 79 con la 

calle san Juan, en el cual se podría construir una clínica nivel III para la zona 4, la 

cual beneficiaría a cerca de 500.000 personas no dudó en buscar al informativo El 

Atrio para socializar esta idea. 

 

El Director de El Atrio, medio de Comunicación Ciudadana y Comunitaria que 

circula en la comuna 12, escuchó a don Jaime en una cafetería del barrio La 

América y después de analizar y consultar algunas fuentes, no solo realizó la nota, 

sino que convocó a un debate en el Concejo de Medellín para hablar de este tema 

de vital importancia para los habitantes de las comunas 11, 12 y 13 de la ciudad. 

Hoy después de 4 años los habitantes de la zona 4 priorizaron la necesidad de una 

clínica,  para ser tenida en cuenta en el Plan de Desarrollo Medellín 2012-2015 

“Medellín Un hogar para la vida” 
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El Consejo Nacional de Medios Comunitarios
 
– el cual fue creado por el Ministerio 

de Cultura mediante la resolución 0986 de año 2000- nos brinda la siguiente 

definición: 

Los Medios Comunitarios y Ciudadanos  son todos aquellos que a través de sus 

programas, proyectos y contenidos, reflejan la diversidad cultural de la nación, y 

motivan a la ciudadanía a participar en el diseño y realización de iniciativas 

comunicativas propias. 

 

El Plan de Desarrollo 2012-2015 Medellín un Hogar para la Vida, encontró los 

siguientes problemas: 

-Baja participación ciudadana en asuntos públicos. 

-La estrategia actual de comunicación pública, no es suficiente para generar 

credibilidad, presencia y reconocimiento de la función pública en beneficio de la 

ciudadanía. 

Medellín, en la actualidad no cuenta con una política de Medios Comunitarios y 

Ciudadanos MCC, esto hace que la comunicación entre la administración 

municipal y el ciudadano sea débil lo que ocasiona apatía en la participación 

democrática ciudadana de cada comuna. 
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Por consiguiente, si no hay participación democrática, el Plan de Desarrollo 

Municipal  y los programas sociales no alcanzarán los objetivos; una propuesta de 

participación democrática es el Programa de Planeación Local y Presupuesto 

Participativo, por medio de este los habitantes de una comuna en forma 

organizada   decide en que invertir un  5% del presupuesto anual del municipio. 

Para entender la dinámica  presentamos esta gráfica: 

 

Grafica Nicolás Ruiz 
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El Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, se articula  al Plan 

de Desarrollo Local  de cada comuna, el máximo órgano de decisión del 

Presupuesto Participativo en el ámbito local es el Consejo Comunal- integrado 

por delegados de organizaciones, presidentes de las Juntas de Acción Comunal ( 

JAC) y delegados barriales, La Junta Administradora Local, es la encargada de 

convocar y coordinar los Consejos, el Equipo de Gestión, el cual fue concebido en 

el Plan de Desarrollo Local para articular el PDL a las iniciativas o proyectos 

presentados en el PPLPP, Asocomunal, escenario de participación donde 

confluyen los delegados de cada Junta de Acción Comunal, Comisiones 

Temáticas el Presupuesto Participativo, es el espacio donde se debaten las 

iniciativas y proyectos para asignarles un presupuesto limitado para su ejecución, 

finalmente para realizar un trabajo más profesional están las Mesas Temáticas, las 

cuales funcionan como redes o agrupaciones con intereses comunes. 
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¿Qué pasa con la participación de los medios? 

 

Lamentablemente los directores o representantes de los Medios Comunitarios y 

Ciudadanos,  deben sentarse en una Comisión o Mesa Temática en la cual se 

discute el Presupuesto Participativo, a negociar con líderes un porcentaje para la 

producción  de contenidos e impresión de las ediciones. Esto hace que pierdan 

independencia, porque al final deben ceder algunas pretensiones, para obtener 

aprobación de la mayoría de integrantes, quienes en varias ocasiones buscan el 

beneficio particular frente al colectivo. 

 

Hoy por ejemplo en la comuna doce de Medellín, hay un medio impreso que ha 

recibido apoyo  del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 

pero lamentablemente tiene detenida la producción de la edición en el primer  

semestre de este año, porque algunos líderes consideran que el medio los ataca al 

escribir contenidos criticando sus funciones, lo que va en contra de la libertad de 

expresión. 

En otras comunas también se vive esta situación; y en aquellas donde el medio 

logra circular le disminuyen un gran porcentaje de lo que recibía para la 

producción o lo que es peor los grupos al margen de la ley controlan los 

contenidos. 
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Los líderes tienen poder si el pueblo está de su lado, por eso Nicolás Maquiavelo, 

brinda este consejo: 

“El Príncipe, debe hacerse temer de manera que si le es imposible ganarse el amor 

del pueblo, consiga evitar el odio, porque puede combinarse perfectamente el ser 

temido y no ser odiado. El príncipe debe evitar todo aquello que lo pueda hacer 

odioso o despreciado. El Príncipe. Maquiavelo (2). Recuperado el 20 de 

septiembre de 2012, de 

http://www.elartedelaestrategia.com/el_principe_maquiavelo-1.html. 

Los líderes son conscientes del gran poder que tienen los medios al interior de una 

comuna, por eso los ven, en cierta forma como un obstáculo para conservar el 

poder, prueba de ello es la no circulación de algunos medios en la ciudad. 

También algunos líderes han optado por tener su propio medio de comunicación 

para difundir propaganda y controlar más la opinión pública. 

 

Sin embargo los MCC, han hecho una labor quijotesca de incentivar- por medio 

de sus contenidos- a los habitantes de Medellín a participar en las Jornadas de 

participación barrial,  según datos del departamento de Planeación Municipal, 

entre el año 2006 se ha incrementado la participación de la ciudadanía en 

procesos democráticos  a pasar 36.000 a 102.000 habitantes al año 2012.  

 

http://www.elartedelaestrategia.com/el_principe_maquiavelo-1.html
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Aunque la cifra de participación sigue siendo baja en la medida que exista una 

política de Medios Ciudadanos y Comunitarios la cifra seguirá en ascenso, porque 

los medios se articularan con las políticas públicas, lo que no significa que 

produzcan contenidos para la administración gubernamental, sino contenido para 

fortalecer el capital social en Medellín. 

El 4 de septiembre del año 2012 el señor Secretario de Desarrollo  Social de 

Medellín. Jorge Mejía Martínez ( hoy Secretario de Gobierno y Derechos 

Humanos), consciente de la importancia de la participación ciudadana, convocó a 

los directores de los MCC de la ciudad, para solicitarles colaboración para   la 

Jornada de Asambleas barriales y veredales, la cual  se programó el día 7 de 

octubre del mismo año. 

El Secretario de Desarrollo afirmó que los MCC, contribuyen al ejercicio de la 

participación democrática y se comprometió a fortalecer a cada medio. 

 

 

[Es necesario producir contenidos que hablen de la situación de 

los MCC de la ciudad de Medellín, para construir una política de 

medios] 

Sin una Política Pública de Medios que permita fortalecer y articular procesos 

democráticos cada medio trabajará en forma aislada, lo que conlleva a que el 



29 

 

ciudadano de barrio no perciba los beneficios del Plan de Desarrollo de la ciudad 

ni muchos de los programas, lo que no se cuenta, no existe. 

 

Pero el camino para la construcción de una política Pública de Medios no es fácil, 

por ello es necesario producir contenidos que hablen del tema en revistas 

especializados, buscar la voluntad de trabajo en red de los integrantes de los 

medios, contactar aliados, analizar las propuestas con líderes, administración 

municipal, ciudadanos entidades como el Concejo de Medellín. 

 

Por lo anterior desde la profesión como comunicador enfocado en la parte virtual 

y de TICs,  contribuiré en un primer paso, por medio de la elaboración de 

contenido digital  que  permita analizar los diferentes puntos de vista y brindar 

herramientas a los actores que intervienen en la comunicación política, en la 

construcción de una política de Medios Comunitarios en la ciudad de Medellín. 

 

Se realizará un artículo para revista especializada, un programa radial dividido y 

contenido en blog y redes sociales, para dar a conocer los diferentes puntos de  

vista de los actores en la comunicación pública (Estado-Administración 

Municipal- periodistas comunitarios- ciudadanos). 
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Para ello se  contactará a algunos representantes de las mesas de comunicación de 

dos zonas de la ciudad y 1 representante de los corregimientos, el director de 

Prensa y comunicaciones del Municipio de Medellín, el presidente de uno de los 

gremios de periodistas y comunicadores de la ciudad, un representante de las 

facultades de comunicación, un representante de la Mesa de Cultura de la ciudad, 

un abogado constitucionalista, un concejal  y algunos líderes de la ciudad de 

Medellín. 

 

Es necesario conocer los aspectos que enmarcan la comunicación en la 

administración municipal 2012-2015, el objetivo, los segmentos en los cuales se 

enfocaron, la importancia que tendrán los MCC (Medios Ciudadanos y 

Comunitarios), el presupuesto con el cual contará la administración para los 

MCC. 

 

Se contactará a un representante del gremio de los periodistas, para conocer sus 

apreciaciones sobre la Comunicación Comunitaria en Medellín, el papel que debe 

cumplir el periodista comunitario, el derecho a la libertad de prensa y el acceso a 

la información, la conveniencia o no de tener una política de MCC. 

Las facultades de comunicación cumplen un papel importante en la formación del 

comunicador actual, por ello analizaremos lo que piensan los decanos sobre la 

comunicación comunitaria, analizar si el contenido microcurricular abarca la 



31 

 

Comunicación Comunitaria, el comunicador comunitario y su punto de vista 

sobre la conveniencia de una política de medios en la ciudad de Medellín 

Por ello el trabajo buscará dar respuesta a esta pregunta: ¿Es necesario una 

política de Medios Comunitarios y Ciudadanos, para incentivar la participación 

democrática en Medellín?  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

“Un ideal de comunicación pública es lograr que muchos/as  que son diferentes, 

diversos/as y plurales, puedan concertar  propósitos comunes sin renunciar a  su 

diferencia, su diversidad  y su pluralidad”  Bernardo Toro
 

 

El Plan de Desarrollo 2012-2015, Medellín un Hogar para la vida- presentado por 

el alcalde Aníbal Gaviria, contempla en la línea 1- Principios Generales-  lo 

siguiente: 

 

 La participación ciudadana y la corresponsabilidad social que reivindica la 

pertinencia de vincular a la gestión pública a los diferentes actores que 

componen la sociedad, a fin de que se conviertan en cooperantes en la 

construcción de su desarrollo,  como sustrato de una democracia deliberante 

que define formas de institucionalidad que cierran la brecha entre Estado y 

Sociedad. 

 El desarrollo de la ciudad es un compromiso entre la administración y toda la 

ciudadanía. La corresponsabilidad debe estar presente en cada acción y 

proyecto  público.  
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 La comunicación y la información son bienes públicos que movilizará a la 

ciudadanía hacia los objetivos comunes de una sociedad. 

 La participación como sustrato de una democracia deliberante que define 

formas de institucionalidad para transformar la brecha que existe entre Estado 

y sociedad. 

 La pedagogía de cultura política y de transformación de valores, que da 

sentido a la construcción de un orden social y ético, basado en la vida, la 

equidad y la justicia. 

 La comunicación y la información como bien público de la movilización de 

ciudadanías activas y de la institucionalidad. 
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Importancia del trabajo de Grado 

La primera  Meta del Milenio es la erradicación de la pobreza extrema y el 

hambre. 

Sin participación ni espacios para deliberar, conversar y proponer es 

imposible que una comuna y una ciudad tengan desarrollo. 

 

Según datos de Planeación Municipal de Medellín, En el año 2011, el valor 

del Indicador Multidimensional de Condiciones de Vida para el total de 

Medellín fue de 47,02. Los habitantes de la zona urbana tuvieron condiciones 

de vida más altas en comparación con los de la zona rural, con IMCV de 

47,62 y 39,86 respectivamente. En comparación con el año anterior, el IMCV 

para el total de  Medellín en 2011 se incrementó en 0,79%, mientras el área 

urbana tuvo aumentos de  0,76%, y la rural de 3,26%. 

La encuesta de calidad de Vida, reflejó que Medellín tiene un indicador de 

83.48 

 

La línea 5 del Plan de Desarrollo  2012-2015 Medellín un hogar para la vida, 

en su componente 4 tiene como título. “Sociedad participante” y se ha fijado 

como meta:  
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1.000.000 de  ciudadanos y ciudadanas participantes en escenarios de 

consulta, deliberación y decisión que impacten el desarrollo local y municipal. 

 

Para lograr la participación Ciudadana, la pedagogía y la información como 

bien público, es importante construir una Política de Medios Comunitarios y 

Ciudadanos, que le dé un norte claro a la estrategia comunicacional. 

La Política de Medios Comunitarios y Ciudadanos- MCC, incrementará la 

participación ciudadana ya que cuando el ciudadano conoce los proyectos o 

programas, el recurso que se le asigna, los contratistas que van a intervenir y 

cómo se beneficiará, hace que la gente piense que sí vale la pena participar, 

porque en la medida que se participa se mejorará la calidad de vida en su hogar 

y en el barrio. 

El Trabajo de Grado, se articula a la Misión de la Fundación Universitaria 

Cátolica del Norte: “Facilitamos procesos de formación con valores cristianos, 

mediante los ambientes virtuales de aprendizaje, para contribuir a la 

construcción de una sociedad justa e incluyente. 

La sociedad es justa e incluyente cuando hay un ambiente para  la 

participación democrática. 

La Doctrina Social de la Iglesia en el Capítulo octavo, en el componente II, nos 

habla del fundamento y el fin de la comunidad política: 
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“El pueblo no es una multitud amorfa, una masa inerte para manipular  e 

instrumentalizar, sino un conjunto de personas, cada una de las cuales- “ en su 

propio puesto y según su manera propia” tiene la posibilidad de formar su 

opinión acerca de la cosa pública y la libertad de expresar su sensibilidad 

política y hacer valer de manera conveniente el bien común. El pueblo “ vive 

de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales 

…es una persona consciente de su propia responsabilidad y de sus propias 

convicciones”  II Fundamento y el fin de la comunidad política. Recuperado el 

22 de septiembre, 2012. De: 

[http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_p

c_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#CAPÍTULO OCTAVO 

 

 

 

 

Relevancia Social: 

 

Una política de Medios Comunitarios y Ciudadanos permitirá que Medellín sea 

una sociedad participante y desarrollada. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#CAP�TULO OCTAVO
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#CAP�TULO OCTAVO
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#CAP�TULO OCTAVO
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Pero además de incrementar la participación ciudadana, la política de MCC, 

direccionará a los medios a realizar pedagogía. Cuando un ciudadano no 

conoce las reglas claras al momento de participar en un proceso democrático, 

lo más probables que se abstenga de ir a ejercer su derecho  a votar y ser 

elegido si es del caso. 

 

Una política de MCC, hace que el ciudadano  acceda y conozca la información 

en forma transparente. 
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Los Medios Ciudadanos y Comunitarios, han ganado un gran espacio en los 

últimos años, ya que gracias a estos, la comunidad puede verse y expresarse, 

pero hay una gran debilidad: Medellín no cuenta con una Política de Medios, 

que permita el desarrollo y  la sostenibilidad; lo cual puede interferir en el 

objetivo de la línea 1 del PDM, en ese sentido y basado en la Constitución 

Política, el Plan de Desarrollo Municipal es necesario el debate ante  la opinión 

pública sobre la conveniencia de una Política de Medios Comunitarios y 

Ciudadanos. 

 

 

¿Qué pretende resolver? 

 

El trabajo de grado busca contribuir desde la comunicación resolver la baja 

participación de la ciudadanía de Medellín, en los procesos de participación 

democrática y fortalecer a los MCC, como garantes de la democracia. 
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Siempre se ha dicho que la comunicación es tranversal, es un argumento muy 

débil y así lo expresaron los representantes de los MCC, en la reunión que se 
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realizó en el mes de marzo del presente año, en sede regional de la Universidad 

Abierta y Distancia con el Consejo Territorial de Planeación. 

 

Según datos de la Secretaria Privada de Medellín  entre el año 2006 y 2009, se 

asignó para pauta publicitaria el 26 % entre los medios escritos, impresos, 

prensa y medios alternativos; debido a que no existe una política de MCC, es 

difícil desfragmentar la cifra, pero lo más probable es que lo MCC no logran 

obtener el 2%, concentrándose solo en los medios masivos. 

 

El EGM- estudio General de Medios, no contempla en sus estudios el análisis a 

los MCC, la tercera ola del año 2011 nos presenta el siguiente panorama del 

consumo de medios en Colombia: 

 Cine: 7% 

 Internet: 43% 

 Prensa: 34% 

 Revistas de prensa: 28% 

 Revistas independientes: 43% 

 Radio: 65 % 

 Televisión nacional:86 % 

 Televisión internacional 60% 
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Esto hace que las empresas privadas y centrales de medios no tengan en cuenta 

a los MCC en sus estrategias comunicacionales y de publicidad, lo que 

conlleva a que los MCC  tengan ingresos de las siguientes fuentes: 

 

 Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, pero hay que 

advertir que este recurso solo lo reciben aquellos medios que participan en 

las decisiones comunitarias. 

 Pauta publicitaria la cual puede ser pública o privada, en muchas ocasiones 

es el dueño de un pequeño negocio en los barrios. 

 

Cuando el medio no tiene más ingresos, debe detener en varias ocasiones el 

proceso de producción ya que no cuenta con recursos que le permita elaborar 

contenidos, si el medio no elabora contenidos, el ciudadano de la comuna solo 

tendrá acceso a la información que le brindan los medios masivos, los cuales 

no le dedican tiempo y espacio a la información comunitaria, lo que conlleva a 

que disminuya el porcentaje de participación democrática, 

Es importante que la administración tenga en cuenta que sin Política de MCC, 

el Plan de Desarrollo, tendrá una gran debilidad en la parte comunicacional. 

 

Datos de un estudio contratado por la Alcaldía de Medellín en año 2006 y el 

cual fue ejecutado por COMFAMA, presentó que en Medellín los MCC: 
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 51% son impresos 

 20% radio 

 16% televisión 

 13% web 

 

El estudió también demostró que los MCC, tiene un 84% de credibilidad por 

parte de los habitantes. 

El artículo para revista especializada permitirá conocer los diferentes puntos 

de vista para tener una mirada más amplia en la construcción de una política 

de MCC para Medellín. 
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3. HIPOTESIS 

La hipótesis planteada en este trabajo es la siguiente: 

El ciudadano de Medellín no participa en un gran porcentaje, en los procesos 

democráticos, debido a que la ciudad no cuenta con una Política de Medios 

Ciudadanos  y Comunitarios. 

 

El presente trabajo permitirá afianzar esta hipótesis, la cual está sustentada en la 

Encuesta de Percepción Ciudadana, realizada por el Programa: ¿Medellín Cómo 

Vamos?, el cual indagó  sobre la participación democrática desde el año 2009 

hasta el año 2011 arrojando los siguientes resultados: 

En el año 2009 siete de cada 100 personas dijeron haber pertenecido a una 

organización comunitaria. Ver gráfica 3.1 y 3.2. 

En el año 2010 la participación fue del 3% y en el año 2011 fue del 2%. 

Las razones que dieron los encuestados para no participar fueron las siguientes: 

1. Falta de tiempo. 

2. Falta de información 

3. No sirve para nada. 
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Grafica 3.1 

 

 

 

Gráfica 3.2 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al fortalecimiento de la Comunicación Comunitaria y 

Ciudadana por medio de una política de medios de la ciudad de Medellín 

que incentive el capital social en la ciudad.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar en la comunidad académica la importancia de una política de 

medios comunitarios en el desarrollo de la ciudad. 

 Incentivar a directores de medios, periodistas comunitarios, líderes 

comunales, servidores públicos y ciudadanía a analizar la importancia de 

una política de  Medios Comunitarios y Ciudadanos  la cual contribuirá a 

desarrollar un espacio la democracia. 

 Propiciar un espacio para el estudio y la reflexión entorno a la 

comunicación Comunitaria y Ciudadana. 
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Para cumplir con el primer objetivo especifico, publicaremos el trabajo de 

grado en una revista especializada en el tema de comunicación como 

“Cuartillas”, revista producida por el Círculo de periodistas y 

comunicadores Sociales de Antioquia, este contenido estará en la parte 

impresa y en la parte digital. 

Este objetivo  es importante de cumplir ya que permite que el contenido 

llegue a la comunidad académica, a las bibliotecas, donde el debate toma 

fuerza. 

 

El segundo objetivo especifico se realizará por medio de encuentros, 

talleres y conversatorios con MCC, líderes comunales y administración 

municipal. 

Una política de MCC, no tiene sentido si varios de sus actores (directores 

de medios y lideres) no apoyan la iniciativa 

 

El tercer objetivo específico se realizará por medio de un especial en radio 

virtual, el cual irá en varios capítulos. 

En la medida que aprovechemos un espacio como la radio, permitirá que 

las personas comprendan la importancia de una política de MCC. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

Para la realización del Trabajo de Grado es necesario conocer que se ha dicho, 

investigado o escrito en temas relacionados con los Medios Comunitarios y 

Ciudadanos. 

El desafío que afrontamos hoy  

“Cuando los romanos entendieron su avance hacia el interior de la península Ibérica 

durante el reinado de Augusto, se consideró como símbolo del triunfo el hecho que 

las tribus vencidas abandonasen sus refugios en las cumbres de las montañas y 

formara comunidad de agricultores en las llanuras” (Saller, 1991), en la época 

Romana 
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El desafío que tenemos en la época actual en la ciudad de Medellín, es lograr que 

aquellos ciudadanos que habitan en la isla de la apatía y el desinterés por los asuntos 

públicos, se involucren y participen más. 

 

Conceptos de comunicación 

“La comunicación en el sentido “ Humanizado” más amplio es la producción, 

percepción y captación de mensajes que transmiten los consejos del hombre acerca de 

lo que es, de lo que es importante y de lo que es correcto” (Dance, 1973). 

La comunicación puede definirse como una “interacción social mediante mensajes” 

(Gerbner, citado por Dance, 1973). 

“La comunicación es un proceso de producción, circulación y apropiación de 

sentidos.  

Capacidad de incidir y propiciar la construcción de una ciudadanía  democrática 

cultural que produzca y garantice derechos de experimentación y creatividad. 

La comunicación es contribución a la conformación de espacialidad, opinión y vida 

pública local”. (Barbero, 1987). 
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El derecho a la comunicación y a la información está consagrado en los artículos 20 y 

67 de la Constitución Nacional (Ley 1341 de 2009). 

“La libertad de información- es consustancial  a la democracia, promueve el 

intercambio de ideas, y permite la formación de una opinión pública libre” (Sentencia 

T-080-93 febrero 26 de 1993. Corte Constitucional) 

 “Aprender a comunicar quiere decir aprender a escuchar, a contemplar además de 

hablar”. (Benedicto XVI, 2012) 

Los medios comunitarios y ciudadanos deben encontrar en el silencio un espacio para 

construir palabras. 

La comunicación desde la Iglesia Católica 

A diferencia de los medios masivos, los medios comunitarios y ciudadanos, no 

buscan el sensacionalismos el cual está  sobrecargado de palabras que no permiten 

discernir, en ese sentido el papa Benedicto XVI (2012), con motivo  la XIVI Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales
1
 cuyo lema es “Silencio y Palabra  ha 

escrito un mensaje a todos los periodistas y comunicadores sociales y que invita a 

reflexionar en el periodismos y en la forma como estamos comunicando el papa nos 

dice: 

La Palabra y el silencio son dos momentos que deben equilibrarse, para obtener un 

autentico diálogo y una profunda cercanía entre las personas. 

http://www.blog.com.co/noticias-actualidad/donde-estas-libertad-expresion/1263.aspx
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 El silencio es parte integrante de la comunicación. 

En el silencio se comprende con mayor claridad lo que queremos decir o lo que 

esperamos del otro. 

Del silencio brota una comunicación más exigente todavía. 

Allí donde los mensajes y la información son abundantes, el silencio se hace esencial 

para discernir lo que es importante de lo que es inútil y superficial. 

Todos buscamos la verdad que de sentido y esperanza a la existencia. 

Dios en la cruz habla por medio del silencio. 

En el silencio de la cruz habla la elocuencia del amor de Dios vivido hasta el don 

supremo. 

Aprender a comunicar quiere decir aprender a escuchar, a contemplar   además de 

hablar. Hasta aquí el resumen del mensaje de Benedicto XVI a los comunicadores. 

Comunicación pública- Comunicación organizacional 

La Comunicación Pública debe ser entendida como un proceso de interacción (mutuas 

influencias) entre sociedad civil, Estado (autoridad Política) y sociedad política 

(instancia de representación de la primera frente al Estado). (Velásquez Estrada 2007). 

La comunicación organizacional es el sistema que permite que haya negociación 

permanente entre los diferentes públicos de la organización. La comunicación 
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organizacional entrega información adecuada, pone en contacto a todos los individuos 

de la organización y debe poseer herramientas que permitan la construcción de 

significados y objetivos comunes de la empresa. (Vocablo de términos de 

Comunicación Social, 1997). 

 

Comunicación para el Desarrollo 

La Comunicación para el Desarrollo, es un proceso de diálogo y debate, basado en la 

tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos.  

La Comunicación para el Desarrollo busca diálogos y el fomento de emprendimientos 

colectivos y que plantea de otra manera la idea de una comunidad social y política, de 

continua acercamientos y compromisos colectivos. 

Medellín ciudad comunicada, ciudad innovadora. 

Cuando no hay medios, no hay participación y sin participación es imposible el 

desarrollo de cualquier comunidad. 

Cuando a finales del año 2011 el alcalde Alonso Salazar, inauguró las escaleras 

eléctricas para la comuna 13, la gente sintió que sus voces realmente eran escuchadas, 

voces que se hicieron sentir en una conversación, en una tienda, en un bus y que 

fueron registradas por varios medios comunitarios que circulan en esta comuna para 

visibilizar la necesidad de los habitantes de este sector. La solución a esta necesidad 
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de comunicación hace posible que Medellín sea hoy en el ámbito internacional una 

ciudad innovadora 

 

Álvarez(2010), en el  libro “Nosotros Decimos: experiencias de Planeación  Local y 

Presupuesto Participativo” las experiencias de planear y construir ciudad, sintetiza lo 

siguiente : 

Es necesario despolitizar las sociedades, entendida como una muestra pasiva de la 

participación ciudadana y la opinión pública en asuntos políticos incluyentes y de 

justicia social. 

El Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo   se inscribe como 

práctica, que incide en la construcción de la democracia participativa, como proceso 

político, que permite al ciudadano y ciudadana hacer parte del destino e historia de su 

comunidad y construir proyectos políticos históricos, fundamentados en la 

consolidación de un mundo justo e incluyente. 

Desde el año 2004, la Comunicación para el Desarrollo  busca garantizar el adecuado 

y oportuno flujo de  la información del sistema y la divulgación de sus resultados. 

La Comunicación para el Desarrollo, busca diálogos y el fomento de 

emprendimientos colectivos y que plantea de otra manera la idea de una comunidad 

social y política, de continua acercamientos y compromisos colectivos. 
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La Comunicación para el Desarrollo es   cercana a la ciudadanía, y permite creer en la 

ciudad soñada y en la generación de oportunidades para todos. 

 

Experiencia de un medio comunitario en la comuna 13 “la gente no tenía como 

informarse, todo se conocía por el voz a voz, y lo que queríamos era que la gente 

fuera a un sitio especifico y se enterara de lo que pasaba en su comunidad. 

La línea editorial del periódico desde sus inicios quiso mostrar la otra cara de la 13, 

gente que ha querido salir delante de manera honesta. 

La gente empezó a identificarse a sentirse protagonista de sus propias historias. 

 

Conceptos de medios alternativos y Ciudadanos 

Luis David Obando López (2011), en el libro “Hacia una Estrategia Integral de 

Comunicación para la construcción de Ciudadanía” se habla que la falta de 

elaboración comunicacional, agrava el problema social de las comunidades 

convirtiéndolas en paisajes. 

En la obra también resaltamos lo siguiente: 

 Los  medios deben ser mediadores de la comunidad. 

 La comunidad debe ser productora de su propia realidad. 
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 Conocer  mejor la realidad es el primer paso para contribuir a transformarla. 

Viene una pregunta ¿Quién es el ciudadano? Aquí nos apoyamos en el pensamiento 

de Savater (2011) en su obra: Hacia una Estrategia Integral de Comunicación para la 

construcción de Ciudadanía, el autor se refiere al ciudadano como aquel miembro o 

integrante participativo de una sociedad democrática. 

Cuando se habla de comunicación, implícitamente se habla de derechos. 

Se entiende opinión pública como una forma de relación entre las agendas de    

interés de la sociedad civil y el poder político de manera que la primera pueda incidir 

en la definición de acciones y políticas públicas que le afectaron. 

 

Los medios de comunicación son mediatizadores de opinión. 

La comunicación política propicia la participación de la ciudadanía en las decisiones 

políticas que tocan sus intereses. 

En el proceso de cambiar los imaginarios, los medios pueden ayudarnos a 

preguntar  s in  miedo,  a  revivi r  l a  capacidad de asombro y la  capacidad 

de indignación, a ver la realidad como es y no como uno desea, a escuchar sin 

prevención, a dudar sin pesimismo, a auscultar y a inventar otro futuro”. 

Los medios se constituyen en espacios posibles de acercamiento de voluntades entre 

la instancia institucional  y la comunidad. 
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Barbero (2011) afirma lo siguiente “…Es, esencialmente “poner en 

común” un  sent ido,  una idea ,  una información”.
1
  

La  comunicación al ternat iva es  la  ut i l ización de herramientas  

básicas  para fortalecer ,  la  ci rculación de información de un grupo 

básico mejorando o superando los  efectos  que produce la  

comunicación masiva.  

La comunicación alternativa genera mayores lazos entre la comunidad que permite 

que sus miembros compartan los mismos niveles. 

Es necesario que haya prosumidores (consumidores y productores de información). 

Los medios de comunicación son escenarios de diálogo, es precisamente parte de la 

labor de MCC.         

“La riqueza de la comunicación reside en el acto de sumar a cada mensaje las 

interpretaciones que, inevitablemente, todas las personas hacemos las cosas que 

suceden alrededor. 

La comunicación contribuye al desarrollo de una sociedad, para que la diversidad se 

exprese y se escuche” (Diagnóstico de los medios Alternativos y Comunitarios, 

realizado por la Alcaldía de Medellín, 2006)  
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Los receptores ya no sólo leen, miran y escuchan, también escriben conversan y 

hablan. 

          

 

 

 

         La comunicación educa al ciudadano. 

Herrera Patiño & Chaín Pinzón (2008), en el libro La Fiesta de la conversación, citan 

el libro “Educación y ciudad” de Juan Carlos Ceballos y Beatriz Sepúlveda,  para 

hablarnos sobre la educación y la ciudad: 

La ciudad es un lugar por descubrir, más aún ahora que la misma se divide en 

micromundos donde sus habitantes encuentran lo necesario para vivir, sin necesidad 

de entrar en contacto con el mundo exterior, aquel que atemoriza y se quiere negar. 

De esta manera, la urbe pierde su oportunidad de convertirse en un espacio, un lugar 

para al construcción de lo público. 

 

A pesar de la incursión de las nuevas tecnologías en las ciudades, estas no perderán 

su característica  de heterogeneidad sobre todo las de América Latina, más aún 
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cuando a ellas llegan personas provenientes del campo en calidad de desplazados 

buscando un refugio temporal o permanente. La mayoría opta por quedarse y tratar 

por todos los medios, que sean tenidos en cuenta como parte de la ciudad. 

 

La comunicación y la educación tienen importantes retos, en el sentido de propiciar 

espacio y estrategias que permitan la expresión de ideas, el reconocimiento de las 

diferencias, la apropiación y uso de los medios de información, además el 

descubrimiento de la urbe. 

Las personas tienden a encerrarse en sus metros cuadrados, para sentirse protegidas 

de la inseguridad que produce el mundo exterior, con lo cual el contacto con la ciudad 

se reduce a espacios mínimos. 

 

Los medios de comunicación tienen el poder de incentivar la participación 

democrática. 

En el libro “Los 20 de Así  Va Antioquia”  tomo VI, Velásquez Yepes & Velásquez 

Estrada (2012),  asociados del CIPA, Círculo de Periodistas y Comunicadores 

Sociales de Antioquia. Entrevistas realizadas en el programa radial “ Así Va 

Antioquia” que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m, por la emisora Múnera 

Eastman 790 AM, encontramos algunas entrevista realizadas a personajes del mundo 
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político y que fueron actores en las pasadas elecciones a la Alcaldía de Medellín, aquí 

les compartimos algunas respuestas brindadas por el actual alcalde Aníbal Gaviria, el  

doctor Ramon Elejalde asesor político y el doctor Juan Gómez Martínez, uno de los 

propietarios de el periódico El Colombiano : 

“Hay que aprender a escuchar y entender a la gente, al pueblo a la sociedad” Aníbal 

Gaviria 

“Aníbal Gaviria  ganó por varias razones. La primera. Manejó muy bien los 

medios…hizo una campaña como no la acostumbraban hacer en Antioquia sino los 

Verdes, la visita  a las gentes, el volanteo que ellos llaman, ir a los barrios a 

caminarlos, a recorrerlos, a dialogar con la gente,  a entrarse a la casa, a amanecer en 

el barrio, a dialogar con el vecino que está en el barrio, en la cantina” Ramón 

Elejalde. 

El periódico El Colombiano jugó un papel muy importante en este certamen electoral. 

“El Colombiano, la prensa en general, tiene un compromiso y es de orientar, aparte de 

informar, educar, en fin, es orientar y cuando el periódico vio el peligro para 

Antioquia y para Medellín, tomó partido y editorialmente lo hizo(…) eso es 

periodismo  de orientación, que se necesita.” Juan Gómez Martínez 

Estas declaraciones dimensionan el poder y la influencia que ejercen los medios  de 

comunicación en la participación democrática. 
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   Un ejercicio de trabajo en Red. 

Después  del diagnóstico de Medios Comunitarios y Ciudadanos (2006), la Alcaldía 

de Medellín, propició un espacio para que los medios de Medellín y de  los 

corregimientos constituyeran una red de medios la cual se llamó La REDECOM,  la 

socióloga Jenny Marcela Acevedo Valencia Sistematizó las experiencias del proyecto 

Redecom, compartimos algunos conceptos: 

El interés por construir redes siempre ha existido en las relaciones sociales, la 

búsqueda de apoyo de otras personas en algunas circunstancias de la vida ha 

caracterizado al ser humano durante toda su existencia. 

Las redes sociales aparecen como “una forma de organización social en la cual se 

produce intercambio continuo de ideas, servicios, objetos y modos de hacer. La red es 

sobre todo una estructura social que permite difundir y detener, actuar y paralizar, en 

la cual las personas y la sociedad encuentran apoyo y refugio, además de recursos”. 
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El desafío está en enfrentar “otras formas de concebir las relaciones entre las 

personas, por ello esta noción se aleja de las formas jerárquicas, que tratan de 

imponer la autoridad de la verdad única, como de las estructuras aislacionistas, que 

desactivan todo propósito colectivo” 

28 medios comunitarios participaron en la constitución legal de Redecom en el año 

2007. 

 

Los comunicadores y periodistas que estuvieron en el proyecto eran conscientes de la 

difícil tarea de trabajar en red por el egoísmo de algunos de sus integrantes. 

Los medios comunitarios son el eje transversal en el Anteproyecto del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

La ciudad participante es la razón de ser de un buen gobierno. 

El Plan buscará dinamizar la participación ciudadana mediante el  “Programa de 

comunicación y democracia”. 

Garantizar el fortalecimiento  de la identidad institucional y organizacional, mediante 

la difusión de la información para generar credibilidad, presencia y reconocimiento 

en beneficio de la sociedad. 

La participación en organizaciones sociales y comunitarias ha venido bajando 

“Encuesta de calidad Medellín Cómo vamos”. 
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El componente 2 de la línea 6,  habla de una  sociedad participante, la cual requiere 

de instituciones, organizaciones y ciudadanos críticos  para  alcanzar sus objetivos y 

metas, en el campo político, económico y social. 

Si el ciudadano no está informado su participación en los procesos democráticos será 

débil. 

 

En el año 2009 la participación en organizaciones sociales fue del 7%, en el año 2011 

la participación fue del 2%. 

Una de las principales razones es la falta de información. 

4 de 10 personas consideran que participar incide en las decisiones de las autoridades 

locales. 

La participación ha carecido de una estrategia de comunicación política que le 

permita al ciudadano ser consciente de su papel en la construcción de civilidad, en 

ejercicio de la democracia. 

La actual administración municipal en cabeza del señor alcalde Aníbal Gaviria, busca 

que los MCC se articulen en red, para ello busca espacios que propicie el diálogo.  

El día 23 de mayo de 2012 se realizó una reunión con  la Dirección de 

Comunicaciones y los directores de los diferentes medios de Comunicación para 

presentar la línea de trabajo en el cuatrienio 2012-2015. 
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En esa reunión la Alcaldía dijo que se enfocará en trabajar en lo siguiente: 

 Capacitar a la ciudadanía e comunicación pública. 

 Creación y fortalecimiento de medios. 

 Fortalecer la democratización  de los medios. 

 Dotar a los medios de equipos técnicos y tecnológicos. 

 

Los medios comunitarios en el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-

2020. 

El Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011- 2012, es la carta de navegación que 

tiene la ciudad para los próximos 9 años en la parte cultural la cual es transversal en 

en la construcción de una  política pública. 

El plan fue construido por instituciones públicas y privadas con el apoyo del Consejo 

Municipal de Cultura. 

Una ciudad con cultura es una ciudad desarrollada. 

Para la construcción de una política de medios es necesario retomar el Plan de de 

Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, en la línea 7 “La ciudad Comunicada y 

comunicadora” 
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En la línea 7 se afirma lo siguiente: “…Los medios de comunicación desempeñan un 

papel de gran valía para la difusión y reflexión en torno a los procesos culturales y 

democráticos de la ciudad, resultados que derivan de la pugna de distintos sectores e 

individuos por ampliar las posibilidades públicas de la democracia, el derecho a la 

cultura y a la palabra pública y que tiene que ver con conocer el rostro, la legitimidad 

y la credibilidad de quien comunica y lo que comunica”. 

El Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, tuvo en cuenta la 

participación de los representantes de los medios de Comunicación Ciudadana, es por 

ello que antes de hablar de una política de medios hay que hablar de una ciudad 

comunicada. 

El nuevo Consejo Municipal de Cultura de la ciudad de Medellín, el cual se instaló en 

el mes de febrero del presente (2013), tiene un reto: convertir el Plan de Desarrollo 

Cultural de Medellín en un acuerdo Municipal y es ahí donde los medios 

comunitarios tienen la oportunidad de incidir en una política pública de medios. 

 

Los medios comunitarios en los Planes de Desarrollo Local 

Los Planes de Desarrollo Local, son la carta de navegación de políticas públicas en el 

barrio y en la comuna, son de gran importancia ya que es construido por los 

habitantes y se articula al Plan de Desarrollo Municipal, en   ese sentido hemos 



64 

 

tomado como ejemplo el Plan de Desarrollo de la Comuna 12 La América, para ver 

como se visibiliza la comunicación y esto fue lo que encontramos: 

El Plan de Desarrollo local de la comuna 12 tiene como fin, propiciar y dinamizar 

procesos que mejoren continuamente la calidad de vida de sus habitantes, a través del 

fortalecimiento y la persistencia en la educación, la convivencia ciudadana, la 

armonía en su entorno y la generación de nuevas propuestas productivas, haciendo 

realidad los valores  equidad, liderazgo, comunicación, convivencia, perseverancia, 

tolerancia respeto y compromiso… 

La participación y la organización comunitaria es uno de los elementos necesarios 

para generar un desarrollo  en la zona. 

Iniciativa: Fortalecer y articular los diferentes medios alternativos que existen en la 

comuna 12- La América. 

Una de las principales dificultades para establecer un modelo de gestión efectivo para 

los procesos de planeación participativa en la comuna 12- La América- consiste en la 

alta dispersión, desarticulación y debilidades en la comunicación al interior y entre 

organizaciones comunitarias. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO  

 

6.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

El enfoque de investigación del Trabajo de Grado para optar por el título de 

comunicador Social, es de enfoque mixto -cualitativa y cuantitativo- 

Hernández Sampieri(2010)  ya que nos permite analizar los estudios, 

conceptos y opiniones de los actores que intervendrán en una política de 

Medios Comunitarios y Ciudadanos. 

 

Para elaborar el contenido para medios digitales, realizaré el siguiente 

procedimiento. 

Esquema metodológico: 
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: 

 

 Análisis de antecedentes de la comunicación comunitaria en Medellín. 

 Análisis del estado de Arte. 



67 

 

 Diseño de instrumento ( Cuestionario que permita dimensionar la 

importancia de la comunicación comunitaria, la articulación al Plan de 

Desarrollo Municipal, y conveniencia o no de una Política de Medios en 

Medellín) 

 Selección de la muestra. 

 Contacto por medio de teléfono o red social para reservar una espacio 

para la entrevista. 

 Entrevista personal o por red social ( se sugiere espacios de encuentros 

con otros medios) 

 Análisis cualitativo  de las respuestas 

 Elaboración  del artículo 

 Socialización. 

 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación, que se realizó en el Trabajo de Grado “Hacia 

Una Política de Medios comunitarios y Ciudadanos” es la 

Investigación de Acción Participativa ya que el trabajo buscará realizar 

aportes que lleven al cambio e incentiven el fortalecimiento de los 

Medios comunitarios para incrementar la participación ciudadana en 

Medellín  

6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Área de estudio: 

El área de estudio seleccionado es la ciudad de Medellín y sus corregimientos, 

ya que en las tres últimas administraciones ( Fajardo, Salazar y Gaviria) se 

han implementado estrategias para fortalecer el ejercicio de la participación 
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ciudadana desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo 

(PPLPP). 

Es de recordar que en Medellín circulan MCC y alternativos, que no han sido 

apoyados con recursos del PPLPP. 

 

 

Muestra: 

La muestra es no probabilística, ya que las personas escogidas son actores 

directos o indirectos en la política de Medios Comunitarios y Ciudadanos 

Se realizará un diálogo con  7 representantes de medios o de una red o 

colectivo de comunicaciones, o integrante de Mesa TIC, de la ciudad de 

Medellín así: 

Zona centro oriental: comprendida por las comunas 8, 9 y 10 (1 

representante).  

Zona nororiental: comprendida por las comunas 1, 2, 3,4 (1 representante). 

Zona suroriental: comprendida por la comuna 14 El Poblado. (1 

representante). 

Zona noroccidental: comprendida por las comunas 5, 6,7 (1 representante). 

Zona centro occidental: Comunas 11,12 y 13. (1 representante). 

Zona: sur occidental: comunas 16 y 15(1 representante). 

Corregimientos: Corregimientos: San Antonio de Prado, San Sebastián de 

Palmitas, San Cristóbal y Santa Elena. (1 representante). 
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5 lideres: 

 Un líder del estrato 1 

 Un líder del estrato 2 

 Un líder del estrato 3 

 Un líder del estrato 4 

 Un líder del estrato 5 

 7 ciudadanos de las respectivas zonas de Medellín 

 2 concejales y un diputado. 

 Opinión de un líder religioso. 
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 3 Representantes de la Administración Municipal (La Secretaria de 

Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, subsecretario de Prensa y 

Secretario de Participación Ciudadana) 

 2 representantes de gremios periodísticos 

 

 

Recursos utilizados para realizar el trabajo de grado 

TICs: 

Las tecnologías de la Información y las comunicaciones, permiten 

desarrollar el trabajo en un ambiente de teletrabajo, por lo tanto contactaré 

a las fuentes por medio de herramientas como el correo electrónico, redes 

sociales, skype, etc. 

 

 

Físicos: 

Oficina física para entrevistar a aquellos líderes o directores de medios 

que quieran dialogar en un ambiente distinto al de la comuna que 

pertenecen o que no estén familiarizados con el ambiente virtual 

Sedes sociales de las comunas donde estaré. 
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Equipos: 

 Móvil 

 Computador de escritorio 

 Computador móvil 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica  

 Libreta de apuntes 

 

Talento  humano: 

Un practicante de comunicación. 

Líder de enlace, coordinador de la mesa de comunicaciones en la 

comuna o persona que conozca las comunas y los lugares por donde 

me desplazaré. 

 

 

6.4. VARIABLES: 

Para el Trabajo de Grado: ·Hacia una Política de Medios Comunitarios 

se tuvo en cuenta las siguientes variables: 

 

Medios: 

 Los medios analizados tienen circulación en Medellín y sus 

corregimientos. 

 Apoyados por parte del Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo.  
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 Circulación en el último año. 

 

Líderes: 

 Los líderes pertenecen a la Junta Administradora Local, Junta de Acción 

Comunal, delegado barrial, o alguna de las Mesas de Trabajo. 

 Se buscó la mirada desde los diferentes estratos a que el líder representa la 

opinión de un porcentaje de los habitantes de su entorno. 

 

Habitantes  

 El ciudadano no pertenece a ninguna corporación como JAL, JAC, o Mesa 

de Trabajo en la comuna, ya que nos permite ver la mirada del ciudadano 

común y  corriente. 

 Se tomó un ciudadano por cada una de las zonas de la ciudad,  ya que cada 

zona tiene características distintas1, 2, 3  4 y Corregimentos. 

 

Concejales y diputados  

 Se realizó una selección de 2 concejales y diputados ya que la Política 

de MCC, es el resultado de la voluntad del pueblo, el cual está 

representado en los Concejales y Diputados, si bien es cierto el trabajo 

está enfocado en la ciudad de Medellín, debemos recordar que 

actualmente la ciudad se ha articulado con el departamento en lo que 

se denomina la alianza AMA. 

 El concejal y diputado es comunicador y ha trabajado temas 

relacionados con la participación democrática.  

Líder religioso. 
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 Antioquia y Medellín profesan en su gran mayoría la religión católica, por 

lo tanto era importante conocer la importancia de la Iglesia en la voz de su 

Pastor. La opinión del Señor Arzobispo de Medellín Ricardo Tobón 

Restrepo, se tuvo en cuenta en este Trabajo de Grado. 

Representantes de la Administración Municipal. 

La opinión de la Administración Municipal es muy importante ya que 

permitió conocer si el Plan de Desarrollo Municipal, está articulado a los 

objetivos de los servidores públicos. 

 El Secretario de Participación Ciudadana encargado de incentivar la 

participación de los ciudadanos en la ciudad. 

 La Secretaría de Comunicaciones, quien coordinar todas las estrategias 

comunicacionales en la ciudad de Medellín. 

 El subsecretario de Divulgación y Prensa de la Alcaldía de Medellín, 

para conocer que tan importante es una política de Medios en la 

agenda de quien dirige los destinos de una ciudad. 

Representantes de gremios de comunicadores y periodistas. 

Los gremios  ejercen una gran presión en las políticas, leyes, decretos que 

tienen que ver, como el ejercicio del periodismo y la comunicación. 

Es importante conocer si hay  capítulos de medios comunitarios, si han 

trabajado en proyectos para fortalecer el periodismo comunitario o si se 

tiene propuestas de políticas de medios comunitarios. 

 

Representante de de las Fuerzas Militares de Colombia. 
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El Ejército Nacional, tiene como misión defender la soberanía la 

independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los 

recursos privados y estatales, para contribuir a generar un ambiente de paz, 

seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación. 

La línea 5 del Plan Estratégico del Ejército Nacional, resalta la importancia de 

promover la desmovilización y la neutralización del reclutamiento. 

En ese sentido fue interesante conocer la opinión sobre los medios 

comunitarios de esta institución y como los articulan al Plan Estratégico. 

 

6.5. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para realizar este trabajo se contará con las siguientes técnicas de recolección 

de datos: 

 

 Lectura de diarios donde se habla sobre MCC, periodismo 

independiente y participación democrática. 

 Interpretación y análisis de documentos. Se analizaran documentos 

relacionados con investigaciones de percepción ciudadana, 

participación democrática, Plan de Desarrollo, calidad de vida. 

 Talleres. Se asistió a  diferentes talleres convocados para hablar de 

comunicación comunitaria. 

 Entrevista individuales, con registro de audio o de acta. 

 Registro fotográfico de comunicadores comunitarios. 

 Recolección de imágenes utilizadas para estrategias comunicaciones 

en participación democrática,  piezas publicitarias, fotos  de medios.  
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6.6. TECNICA  DE ANALISIS: 

El trabajo de grado realizó la siguiente técnica de análisis  

 Organización de la información recolectada. 

 Clasificación de la información 

 Convertir la información cualitativa en cuántica  

 Procesar resultados. 

 Codificar 

 Tabular información 

 Realizar las conclusiones  
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7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

7.1. Para la realización del trabajo de grado “Hacia Una Política de Medios 

Comunitarios y Ciudadanos”, se tuvo en cuenta la opinión de los actores 

involucrados. 

En primer lugar los Medios Comunitarios y Ciudadanos que se han beneficiado del 

Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo ya que al recibir recursos 

públicos sus contenidos están enfocados en incentivar la participación ciudadana: 

1. La Uno ( Zona nororiental) 

2. Mi Comuna Dos( Zona Nororiental) 

3. Periódico Johana ( Zona Noroccidental) 

4. Habitante 7 ( Zona Noroccidental) 

5.  Visión 8- ( Zona centro Oriental) 

6. Epicentro . ( Zona Centro Oriental) 

7. La Esquina Radio. ( Zona Centro Oriental) 

8. La Once radio ( Zona Centro Occidental) 

9. El Nuevo Sol ( Zona Centro Occidental) 

10. Comuna al derecho. ( Zona Centro Occidental) 

11. Presencia 15 (Zona Sur Occidental) 

12. Revista Cultural Altavista. (Corregimiento) 

13. Ciudad Rural ( Corregimiento) 
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7.1.1 Respuestas de los MCC 

Se realiza contacto con los medios por medio telefónico y se les presenta el 

cuestionario y estos fueron los resultados. 

Frente a la  pregunta No 1. 

1.¿Considera que el medio ha contribuido al desarrollo de su comuna? 

 

 

Los directores de los MCC, entrevistados consideraron que sus medios contribuyen al 

desarrollo de su comuna o corregimiento. 

Las razones que ellos dan para ssutentar la respuesta afirmativa es: 

 

 Porque permite contar las necesidades que tiene la comunidad y en la medida 

que estas se visibilizan, los habitantes y lideres las priorizan en los diferentes 

proyectos. 
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 Porque se articulan en los proyectos culturales y la cultura es desarrollo. 

 Porque se educa, se informa y se fomenta el cuidado del medio ambiente. 

 Porque hay una participación amplia de la comunidad en la realización de 

todos los programas radiales. 

 Porque se dinamiza la comunicación en los corregimientos. 

 Porque los contenidos tienen inclusión social. 

 Porque se han agilizado los procesos y se han reconocido y legitimado los 

lideres. 

 Porque desde el medio se difunden los Planes de Desarrollo Local y 

Municipal 

 

2. El medio se articula al Plan de Desarrollo Municipal 
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Los diectores de los MCC, consideraron que los contenidos están articulados al Plan 

de Desarrollo Municipal, pero el Plan de Desarrollo no se articuló a los medios ya 

que en ninguna d esus lineas utilzia la palabra medios comunitarios y Ciudadanos o 

alternativos e independientes. 

Estas fueron las respuestas que brindaron: 

 Aunque el Plan no se articuló al PDM si está articulado al Plan de Desarrollo 

Local. 

 El Plan no tuvo en cuenta al medio. 

 El medio está articulado al Plan de Desarrollo Cultural, línea 7. 

 El medio está articulado al Plan de Desarrollo Municpal, línea 5. 

 Inicialmente no, pero despues si se articuló. 

 Los contenidos promueven programas que atienden las líneas del Plan de 

Desarrollo Municipal y del Plan de Desarrollo Local. 

 El Plan se articula en la línea ambiental. 

 

3.¿Considera que es necesaria una politica de Medios Comunitarios y Ciudadanos? 
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Los directores de los MCC, consideraron que los medios si necesita un apolítica de 

Medios que les permita mayor independencia y sostenibilidad. 

Estas fueron sus respuestas: 

 Una política de medios incentiva la participación ciudadana. 

 La Política de Medios, es necesaria para garantizar independencia. 

 No me gusta la palabra política. 

 La política de Medios es necesaria para garantizar sostenibilidad. 

 Es necesario que definan la actividad de los medios comunitarios y que su 

desarrollo debe ser apoyado por el Estado. 

La comunicación comunitaria y ciudadana, está siendo desarrollada por 
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muchos actores, desde periodistas ciudadanos y comunitarios, que comentan 

pequeños problemas. 

 Es necesario pensar en ciudad para mejorar el nivel de vida. 

 La comunicación se construye entre todos. 

 La comunicación contribuye a la legitimación y posibilita la sostenibilidad. 

 Para que haya equidad. 

 Porque sería una herramienta importante para el fortalecimiento de estos 

medio 

 

Los medios son conscientes de su aporte en el desarrollo de la comunidad, pero 

también de la necesidad de instrumentos o una política que les brinde independencia 

y sostenibilidad. 

Los contenidos se han articulado al Plan de Desarrollo Municipal, pero  si bien la 

comunicación juega un papel importante la administración Municipal no dedicó un 

espacio para la comunicación comunitaria y ciudadana en el PDM. 

En las elecciones pasadas a la alcaldía de Medellín, ningún candidato se comprometió 

a firmar el acuerdo programático que propusieron, el cual contaba de 10 puntos: 

1. Establecer una Política Pública de  Medios Comunitarios y Ciudadanos. 

2. Articular la política de MCC al Plan de Desarrollo Municipal, mediante 

Acuerdo del Concejo de Medellín. 

3. Que los medios sean tenidos en cuenta en el presupuesto ordinario del 

municipio de Medellín. 
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4. Acceso a seguridad social y la inclusión en los beneficios de la estampilla Pro 

Cultura. 

5. Propender por la profesionalización y actualización de los comunicadores 

comunitarios. 

6. Creación de la casa del periodista con dotación para la producción de 

contenidos periodísticos. 

7. Promoción y crédito para la creación de empresas periodísticas. 

8. Estimular la conformación y sostenibilidad de una Red de medios en el ámbito 

municipal y metropolitano. 

9. Creación de una gerencia de medios con recursos ordinarios del presupuesto 

municipal. 

10. Asignar un porcentaje de los recursos del Programa de Planeación  Local y 

Presupuesto Participativo, correspondiente a cada comuna o corregimiento, 

para el área de comunicaciones, ya que esta es transversal a todas las líneas de 

los Planes de desarrollo Local.  

 

Este Acuerdo  programático fue propuesto por los medios en la Casa de la lectura 

Barrientos de Comfenalco Antioquia, en el mes de septiembre del año 2011. 

El hecho que ningún candidato, se comprometiera a firmar el Acuerda, demuestra 

que el tema de los MCC, no tiene interés en sus agendas. 

Es de resaltar que el candidato por el partido Liberal Aníbal Gaviria (hoy Alcalde 

de Medellín) aunque no  firmó el Acuerdo, se reunió con los medios  

comunitarios en el centro de la ciudad en la sede de la Institución de Educación 

CESDE y allí prometió que serían tenidos en cuenta en su administración, 
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lamentablemente a mayo del 2013, no ha habido una voluntad política en forma 

concreta. 

Se espera que para el próximo año los MCC, tengan espacio en la agenda política 

de esta adminsitración. 

 

7.2. Importancia de la participación de ciudadana, según los habitantes de 

Medellín 

Con base en la Encuesta de Percepción Ciudadana, Medellín 2012 ( Pág. 6), los 

ciudadanos consideraron que los temas a los que debería prestar más atención la 

Administración Municipal eran: 

 Empleo 83% 

 Salud 40% 

 Educación 32% 

 Seguridad 30% 

 Pobreza y vulnerabilidad  27% 

 Vivienda 27% 

 Movilidad vial: 13% 

 Alimentación y nutrición 13% 

 Espacio público: 10% 

 Cultura y responsabilidad ciudadana 5% 

 Servicios públicos 5% 
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 Gestión y finanzas públicas 5% 

 Medio ambiente 3% 

 Desarrollo Regional 3% 

 Cultura , recreación y deporte 2% 

 Participación Ciudadana.2% 

Al hacer el análisis de esta información encontramos que la gente no visibiliza 

como importante la participación ciudadana y esto lo explican varias cosas: 

1. El hecho que la gente no tiene tiempo para participar. 

2. La falta de información. 

3. La gente no es consciente que participando se pueden resolver la gran 

mayoría de problemas que hay en su comunidad. 

La gente no dimensiona la importancia de los medios comunitarios  como 

dinamizadores de la comunicación en sus comunas. 

 

7.3. Credibilidad de los medios en sus comunas.   

Con base en el diagnostico realizado  por Comfama, en el año 2006, sobre los medios 

alternativos y ciudadanos.(Diagnóstico de los medios Alternativos y Comunitarios. 

Recuperado el 5 de marzo de 2012. De: http://es.scribd.com/doc/6919283/MEDIOS-

DE-COMUNICACION-ALTERNATIVOS-PARA-LA-CONVIVENCIA). Estraemos lo 

siguiente 

Credibilidad del medio: 

http://es.scribd.com/doc/6919283/MEDIOS-DE-COMUNICACION-ALTERNATIVOS-PARA-LA-CONVIVENCIA
http://es.scribd.com/doc/6919283/MEDIOS-DE-COMUNICACION-ALTERNATIVOS-PARA-LA-CONVIVENCIA
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• Los MAC, tienen un alto índice de credibilidad en las comunidades, el 84% 

calificaron este indicador entre 4 y 5 

Pertinencia y manejo: 

• El 77% de los perceptores encuestados calificó con 4 y 5 el manejo 

informativo de los medios, lo que supone una de las razones de la credibilidad 

en sus comunas 

Presentadores, periodistas, locutores:  

• El 80% califica con 4 y cinco al talento humano de los MAC 

Calificación de los temas presentados en los MAC  

• El 87% califica entre 4 y 5 los temas presentados en los MAC 

Opinión de los lideres frente a los Medios 

Los líderes  comunales son conscientes del poder y la influencia que ejercen los 

MCC, los ven con recelos porque saben la importancia que tiene el poder, la queja 

reiterada de los directores e integrantes de los medios Comunitarios, es la presión 

que ejercen los lideres en el momento de decidir sobre la conveniencia de 

patrocinar el medio 
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Los comunicadores públicos utilizan los Medios comunitarios y Ciudadanos 

Se consultó en la Alcaldía de Medellín a 10 comunicadores sobre los medios que 

utilizan en primer para realizar una campaña  y esto fue lo que respondieron: 

 

 

Cuando se les preguntó qué medio utilizarían en segundo lugar esto fue lo que 

respondieron: 
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En esta ocasión, le aumentaron a la prensa escrita y le disminuyeron a los MCC, lo 

que significa que hay que posicionar más a los MCC, ante los comunicadores 

públicos, para ser tenidos en las estrategias comunicacionales. 

 

7.4 Importancia de los MCC para la Alcaldía de Medellín.  

7.4.1. Secretaria de Participación Ciudadana. 

Conocer la información de la Secretaria de Participación Ciudadana es muy 

importante ya que uno de los objetivos de esta dependencia es: 

Consolidar el capital social, mediante estrategias de promoción, acompañamiento y 

fortalecimiento a la organización y participación ciudadana para la construcción de la 

democracia local. 

En la rueda de prensa que se realizó el día 9 de octubre del año  2012 en el piso 12 de 

la Alcaldía de Medellín, para dar a conocer los resultados de las “Asambleas 

Barriales y Veredales y la Priorización de Proyectos”, la doctora Katherine  

Velásquez, Directora Técnica de Planeación Local, afirmó lo siguiente: 

La participación en la ciudad es débil, hay que reconocer que para los ciudadanos no 

es una prioridad el ejercicio de la participación, hay ciudadanos que piensan que no 

tiene sentido participar, porque no se ve un real impacto y ese es nuestro reto, 

superarlo. 

Con respecto a la Encuesta de Percepción Ciudadana  “Medellín Como Vamos”, la 

doctora Katherine le da toda la razón, la gente no participa porque no se socializa la 

información con fuerza en los MCC. 
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Al respecto la doctora Katherine afirmó: “incluso el capital social también está 

disminuido eso nos da cuenta de lo que dice la encuesta, sin embargo nuestro reto es a 

partir de la comunicación pública, hablar con el ciudadano, promover la 

conformación de grupos, de colectivos, insistir en que participar si vale la pena. Si 

demostramos que los proyectos que estamos priorizando van a impactar a la comuna, 

el ciudadano se va a ver motivado a participar. 

Para la Secretaria de Participación Ciudadana los MCC, se convierten en el mejor 

canal para llevar la información a las comunidades, de hecho el Secretario de 

Participación, afirmó que esa dependencia se articularía con los MCC, con el objetivo 

de incrementar la participación ciudadana. 

7.4.2 Secretaría de Comunicaciones. 

Para la realización del trabajo de grado “ Hacia Una política de Medios 

Comunitarios”, es fundamental conocer la opinión de la Secretaría de 

Comunicaciones, encargada de trazar los objetivos y estrategias para acercar a la 

comunidad y a la administración municipal. 

La doctora Piedad Cristina Monsalve Garcés, Secretaria de Comunicaciones concedió 

una entrevista en el marco del VII Encuentro de Medios Comunitarios y Alternativos 

EPM- UNE, cundo se le preguntó sobre el papel de los MCC, esto fue lo que 

respondió: 

“Para nosotros los MCC, son cruciales en la formación y el fortalecimiento de la 

sociedad participante y eso nos lleva a que la política sea una política,  muy fuerte de 

acompañamiento, no solamente desde los procesos del programa de Planeación Local 

y Presupuesto Participativo;  más allá de lo que pueda pasar en PP, lo que queremos 

es contar con los MCC como otro de los canales fundamentales, de contacto con la 

ciudadanía; y sobre todo promover que ellos sigan de manera autónoma y objetiva 

promoviendo procesos de ciudadanía. 
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A veces los temas presupuestales son muy complejos, pero la idea es que siempre 

estamos considerando, el componente de MCC. 

Estamos luchando para que la participación sea mucho más equilibrada, en función 

también de las coberturas, pues hay unas necesidades puntuales” 

Con  respecto a una política de Medios Comunitarios y ciudadanos la doctora Piedad 

Secretaria  de Comunicaciones, opinó lo siguiente: 

“A veces la políticas dependiendo de cómo sean concebidas y construidas, no 

terminan sirviendo para lo que inicialmente fueron creadas, suena muy bien lo de la 

política desde que haya una amplia participación, pero no necesariamente es la 

solución, creo que más allá de la existencia que puede ser algo positivo, el camino 

está en el fortalecimiento de manera natural y de manera consistente, así no exista la 

política. 

 

7.4.3 Subsecretaria de Divulgación y Prensa 

La Subsecretaria de Divulgación y Prensa, es por así decirlo la oficina de propaganda 

del alcalde, Miguel Jaramillo Lujan, es el profesional encargado de esta entidad, sta 

es la opinión de Miguel sobre los MCC: 

“Creo que los MCC cumplen una labor  destacada, soy un hombre que tiene una 

credibilidad en la “Glocalía”, el pensamiento global en la acción local. 

Me parece que es algo vital en el ejercicio de lo mediático y de la comunicación, los 

medios digitales nos están llevando a un escenario de mayor  horizontalidad, mayor 

participación, en las cadenas comunicativas ya no son los periódicos de otrora, con 

una postura muy rígida, casi que de una imposición a las audiencias, ya hoy la 

audiencia con la interacción, dominan y dan una legitimidad a los contenidos, eso 
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ayuda a que la democracia se dinamice y  genere condiciones de civilidad, para 

construir tejido social en la comunidad “. 

 

7.5 Los gremios y entidades periodísticas opinan sobre los MCC 

7.5.1 THE ASSOCIATED PRESS – AP- EN NUEVA YORK 

Jorge Ignacio Cavarrubias, es el editor de la AP para Latinoamérica, un periodista con 

mucha trayectoria, ha visitado 65 países, para cubrir acontecimientos importantes 

como las Asambleas de la ONU, mundiales de futbol, Congresos de la Lengua 

Española, 12 visitas papales: En el V Congreso   de la Lengua Española en Cartagena, 

Jorge concedió una entrevista para opinar sobre el papel de los MCC y esto fue lo que 

dijo: 

“En  la época actual es donde está siendo más énfasis el periodismo ciudadano o 

“citizen journalism” que implica como la democratización de los medios. 

En Estados Unidos también existen esos medios alternativos que se van creando día a 

día, también se les llama medios hiperlocales, porque están dando una serie de 

información de interés público, para una comunidad reducida que los medios más 

grandes no quieren o no pueden dar. Entonces están llenando un espacio vació, es  

muy importante para la pequeña comunidad, el servicio  que prestan 

Deben limitarse a dar lo que no quieren dar los demás, o sea si son alternativos que 

cumplan esa función, que no se superpongan a los medios grandes, quitarles lo que 

esos medios grandes ya les están dando, sino que suplan las carencias de esos medios 

o sea, que den lo que esos grandes deberían darles y no les dan. 

Un medio comunitario permite que los miembros de una comunidad se conozcan 

entre sí y eso está supliendo un poquito a lo que se podía hacer antes, cuando el barrio 

o la comunidad era muy pequeña todos se conocían entre sí, entonces estos nuevos 
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pregoneros, lo que hacen es facilitar que los miembros de esa pequeña comunidad, se 

encuentren entre sí, conozcan lo que hacen otros y eso a veces les da una enorme 

carta de presentación, porque si uno lee que un vecino x al que no conoce más que de 

vista está haciendo algo entonces ya tiene un motivo de comunicación. Los medios 

comunitarios, no solamente informan lo que están haciendo los otros, sino que 

desempeñan un papel importantísimo entre los miembros de la comunidad”. 

 

 

7.5.2 FECOLPER 

La Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER- es la entidad que aglutina a 

los gremios de periodismo en Colombia, la presidenta Adriana Hurtado, es una 

persona que defiende la pluralidad en la información, la periodista Adriana Hurtado 

opina lo siguiente: 

“Es preocupante la concentración de medios, cada día vemos como una sola persona, 

se apodera de todos los medios de comunicación de Colombia, pero se cuidan 

bastante de hacerlo por la modalidad de acciones para que no parezca que haya 

concentración de medios, por ello es importante el periodismo independiente y los 

Medios independientes” 

 

7.5.3 Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. 

El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia- CIPA, es una 

agremiación que hoy llega a 50 años de vida, en sus inicios solo se afiliaban 

periodistas y comunicadores de medios masivos, pero hoy el gremio es consciente de 

la importancia de la comunicación comunitaria, por ello entre sus capítulos tiene a 

ASOREDES, la Red de Medios Comunitarios de Antioquia.   
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El señor Presidente del CIPA, doctor Azael Carvajal Martínez  opina sobre  la 

Política de Medios Comunitarios y Ciudadanos lo siguiente: 

“La política es tan importante porque es una forma de reconocer, en forma concreta 

que estamos en una democracia informativa, en una democracia comunicativa y por 

tanto la política permite el conocimiento y el respaldo y el ejercicio pleno de los 

medios de comunicación comunitarios, para que el ejercicio de la libertad de 

expresión, ya hoy convertido en el derecho a la información. 

La importante es que se lleve  a cabo en una manera exitosa y abarcando a todo el 

mundo y defendiendo un derecho que es esencial y prevalente en Colombia” 

 

 

7.5.4 ASOREDES: 

La Asociación de Redes de Comunicación Comunitaria de Antioquia, tiene como 

objetivo promover el fortalecimiento de las redes de los diferentes medios de 

comunicación ciudadanos y alternativos del departamento de Antioquia, 

contribuyendo con ello a la construcción democrática de la sociedad, a su desarrollo 

social y la convivencia ciudadana. 

Juan Guillermo Cano, es quien preside Asoredes, para él es necesario defender los 

MCC en los municipios, el opina lo siguiente: 

Los medios masivos, nos ven como un estorbo, nosotros nos ganamos el sentimiento 

de la gente que escucha lo local y no lo nacional, los medios masivos no llegan  a 

nuestras regiones, nosotros si legamos hasta el último rincón, de las veredas 

corregimientos, centros poblados, hoy nos ven como una gran fuerza, porque 

contamos lo local, allí si participa la gente, el alcalde, el deportista, el ama de casa. 
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En el medio masivo no tienen voz, nosotros le decimos  a la gente todos los días y a 

todas horas lo que ocurre, transmitimos los eventos culturales, los deportivos, hoy 

somos muy visibles y muy reconocidos, hoy Antioquia es el departamento con más 

emisoras comunitarias en el país y que están agremiadas en ASOREDES” 

 

7.6. Los que construyen las políticas opinan 

7.6.1. Asamblea Departamental. 

Para que una Política de MCC, pueda ser viable es necesario contar con los actores 

que presentan los proyectos para que sean aprobados por medio de Leyes ( congreso 

de la Republica, Ordenanzas ( Asamblea Departamental)  Acuerdos ( Concejo de 

Medellín)  

 

Andres Guerra Hoyos, diputado en la Asamblea Departamental, es comunicador y 

desde el departamento propone  una política de medios comunitarios y ciudadanos, el 

diputado opina lo siguiente sobre la Política de MCC: 

“Es objetivo de una política de MCC, es esta cadena de las comunicaciones ya que es 

el sistema más débil. El periodista comunitario el que día a día, está buscando la 

noticia en la Gobernación, en la Alcaldía o en el departamento para vivir. 

A mi me da dolor  primero, como ser humano, y segundo como profesional de 

comunicaciones encontrar muchos comunicadores y colegas en esa situación, y 

encontrar que no existe una política pública, en defensa de esa comunicación, que es 

la más débil de sistema. Por eso observar los periodistas comunitarios, observar las 

cadenas comunitarias en los municipios o las emisoras comunitarias, en la situación 

que hoy viven en forma precaria, es pensar, que como no logramos nosotros buscar, 

desde el espacio pequeño que tenemos, pero espacio ganado, esa oportunidad de 
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fortalecer el periodismo comunitario, yo me la juego por eso, creo en eso, primero he 

estado estableciendo una situación de confianza también se los afirmé y se los sigo 

afirmando, que ese no es un tema político de mi parte, es un proceso de coherencia en 

lo que yo creo y en lo que cree la Fundación Sembremos País. 

La política permitirá que Antioquia vaya hacia un voto de opinión, el aparato 

comunitario es el soporte del contacto con la comunidad, usted va a cualquier 

municipio y encuentra que la emisora que escuchan, es la comunitaria y que no están 

escuchando a Caracol o a la W o a RCN La Noche, no es ese contacto directo que 

tiene el campesino con su emisora comunitaria y con su periodista comunitario. 

Nosotros tenemos que defender el periodismo comunitario y defender, toda la línea 

comunitaria, incluyendo televisión comunitaria, periodismo comunitario, emisoras y 

prensa comunitaria. 

Yo considero que hoy, la comunicación juega un papel fundamental para la 

formación del elector, para la formación de la cultura política, porque hoy se dice que 

el problema es del político, pero ¿qué papel juega la sociedad?, ¿cómo votamos?, ¿a 

quién elegimos?, ¿cómo elegimos?, ¿a quién aceptamos? y a los político no le 

exigimos. 

 

 

7.6.2 Concejo de Medellín: 

7.6.3 Roberth Bohórquez, Concejal del partido Cambio radical. 

El concejal Robert Bohórquez, considera que los MCC, son muy importantes en la 

socialización de proyectos, para él es muy preocupante que los proyectos en las 

comunas no se den a conocer a los habitantes. 
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“Un mejor sistema comunicacional permite el éxito en una administración municipal. 

Tenemos que apoyar a los MCC,  los medios masivos llegan cuando la noticia pasó 

pero al periodista comunitario le toca vivir la noticia” 

7.6.3. Carlos Bayer Cano, Concejal del Partido Conservador. 

Carlos Bayer,  ha tenido experiencia en la formulación de los Planes de Desarrollo 

Local y es conocedor de la importancia de los MCC, en la articulación con la 

comunidad. 

Con la desaparición  en los contenidos regionales en Radio Súper ya que esta cadena 

pasa a ser administrada por RCN, el concejal considera que el periodismo local pierde 

espacio. 

Para que haya una política pública, es necesario en primer ligar la socialización de los 

diferentes actores que intervienen y quienes influyen en la toma de decisiones, el 

administrativo y el político, para que la política se pueda sostener en el tiempo” 

 

7.7. Opinión de los líderes de la Iglesia Cátolica. 

Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de Medellín afirma lo siguiente: “Los 

medios de comunicación comunitaria tienen poder mientras lleguen al corazón”. 

Monseñor Restrepo, reconoce la importancia de los MCC en el desarrollo de las 

comunidades. 

 

7.8. Las Fuerzas Armadas de Colombia, tienen su opinión sobre los medios 

comunitarios y ciudadanos 



96 

 

Para el Comandante de la VII División, General Hernán Giraldo Restrepo, los medios 

comunitarios se convierten en un gran aliado estratégico, en el plan estratégico en 

particular de la línea 5 que busca la desmovilización como el camino para que los 

colombianos alzados en armas regresen al camino de la democracia. 

Agrega el general “Cuando un soldado se para sobre un muerto o enemigo abatido, se 

siente una victoria vacía”, porque la idea es hacer que el enemigo encuentre la manera 

de participar democráticamente. 
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 

Pregunta Hechos recurrentes Hechos menos recurrentes 

¿Considera que el 

medio ha contribuido al 

desarrollo de su 

comuna? 

Los directores e integrantes de los 

MCC, consideran que los medios 

contribuyen al desarrollo. 

Los ciudadanos de Medellín, no  

consideran que la participación 

ciudadana sea importante para el 

desarrollo de sus comunidades. 

La Iglesia, ve en los MCC, una 

puerta de esperanza para el 

desarrollo de las comunidades. 

Las instituciones públicas 

consideran que los MCC, 

contribuyen en el desarrollo de la 

sociedad 

La administración municipal no 

considera que una Política de MCC, 

sea la mejor opción. 

¿El medio se articula al 

Plan de Desarrollo de la 

ciudad? 

Los directores de los MCC son 

conscientes que el Plan de 

Desarrollo de la Ciudad, tiene un 

componente de comunicación; sin 

embargo consideran que la 

administración no los tuvo en 

cuenta en la construcción del 

anteproyecto del PDM, esto en 

parte se debió a que en el Consejo 

Territorial de Planeación, los 

medios no cuentan con un 

representante, pero se resalta que 

el Consejo realizó una sesión  con 

los representantes de estos 

medios, en la concertación del 

Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Si bien los directores son 

conscientes que los medos que 

dirigen están articulados al Plan de 

Desarrollo Municipal, aún les falta 

profundizar en la línea que abarca 

la parte de comunicación. 
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Los directores de los medios que 

han participado en el ejercicio del 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo, 

conocen el Plan de Desarrollo 

Local de sus comunas, porque han 

contribuido en la construcción de 

estos y ahí se visibilizan con 

fuerza. 

Los líderes comunales, encuentran 

en los medios un rival que les 

quita poder, por ello tratan de 

invisibilizarlos en los proyectos 

de comunicación, de ahí la gran 

dificultad que tienen para acceder 

a recursos por este medio, lo que 

impiden que algunas aún no estén 

en circulación. 

La administración Municipal, 

considera que la  comunicación es 

transversal, pero para los 

directores de los medios esta 

respuesta es la prueba de su 

invisibilización; es más en el Plan 

de Desarrollo Municipal, no se 

mencionan la palabra medios 

comunitarios, ni alternativos. 

 

En su opinión considera 

que se necesita una 

política Publica de 

medios Comunitarios y 

Ciudadanos 

Los directores de los medios 

consideran que se necesita una 

Política Pública de Medios 

comunitarios y ciudadanos para 

fortalecer a los medios e 

incentivar la participación 

democrática. 
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La Administración Municipal, 

considera que son los medios 

quienes deben hacer la propuesta. 

Quienes hacen las leyes acuerdos, 

decisiones, consideran que el 

periodismo local pierde espacio y 

se debe fortalecer el ejercicio del 

comunicador local y comunitario. 

Fortalecer el periodismo es 

fortalecer el voto de opinión. 

Los gremios periodísticos en 

Colombia, están impulsando 

foros, debates, artículos sobre la 

importancia de una Política 

Publica de MCC, como una forma 

de fortalecer la libertad de 

expresión la cual es necesaria para 

incentivar la participación 

ciudadana. 

Los gremios consideran que es 

necesario democratizar los 

medios, para no concentrar el 

poder en unos pocos 

¿Qué opinan de los 

MCC? 

Los gremios periodísticos 

destacan la labor que cumplen los 

MCCC, por ello están realizando 

estrategias de sensibilización en  

el tema de los MCC. 

Los periodistas internacionales, 

consideran que el éxito de los 

MCC, radica en dedicarse a 

resaltar lo que sucede en sus 

comunas y no en competir con los 

grandes medios. 

Los ciudadanos de Medellín, con 
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base en Diagnostico de Medios, 

tienen credibilidad en los MCC. 

La Iglesia Católica, considera que 

los MCC, contribuyen en la 

solución de las necesidades de las 

comunidades. 

 

¿Medios que utilizarían 

en una campaña 

comunicacional? 

(Pregunta enfocada a 

comunicadores 

públicos) 

La televisión y la prensa  escrita 

masiva, son los medios que los 

comunicadores de entidades 

públicas utilizarían, para una 

estrategia comunicacional. 

Telemedellín, quien ejerce como 

central de medios, tiene 

problemas al contratar un medio 

para la pauta ya que debido a que 

varios medios  dependen del 

Programa de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo, no 

salen a circulación 

Sin embargo la Secretaria de 

participación ciudadana, 

considera que los MCC, son el 

mejor canal para llegar al 

ciudadano. 

La Subsecretaria de Divulgación y 

Prensa, cree en los MCC, sin 

embargo al ser una oficina de 

propaganda se enfoca con fuerza en 

los medios masivos 
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9. CONCLUSIONES 

 

Al realizar este proyecto de grado: “Hacia una Política de MCC”, se logró el 

objetivo propuesto: 

Contribuir al fortalecimiento de la Comunicación Comunitaria y Ciudadana por 

medio de una política de medios de la ciudad de Medellín que incentive el capital 

social en la ciudad.  

El contenido de este Trabajo de Grado, brinda herramientas para que los actores  

involucrados en la construcción de la Política de MCC, tengan bases sólidas al 

momento de realizar propuestas.  

 

 Los directores e integrantes de los MCC, son conscientes de su aporte en el 

desarrollo de la comunidad, pero también de la necesidad de instrumentos o 

una política que les brinde independencia y sostenibilidad. Aquí se conforta a 

(Pereira G y Cadavid B, 2011) en la comunicación para el desarrollo 

 

 Los contenidos de los  MCC se han articulado al Plan de Desarrollo 

Municipal, pero  si bien la comunicación juega un papel importante la 

administración Municipal no dedicó un espacio para la comunicación 

comunitaria y ciudadana en el PDM. Álvarez(2010), decía : Es necesario 

despolitizar las sociedades, entendida como una muestra pasiva de la 

participación ciudadana y la opinión pública en asuntos políticos incluyentes y 

de justicia social. 
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 Los MCC consideran que si no trabajan en Red, es difícil lograr una Política 

de MCC trabajando en RED. Lo anterior afirma, el trabajo que se realizó con 

la REDECOM “El interés por construir redes siempre ha existido en las 

relaciones sociales, la búsqueda de apoyo de otras personas en algunas 

circunstancias de la vida ha caracterizado al ser humano durante toda su 

existencia”. (Acevedo 2006). 

 

 Los MCC, necesitan una política que les permita incentivar la participación 

democrática, la cual aún sigue siendo débil en la ciudad de Medellín. Esto lo 

reafirma la línea 7 del Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2012-2015. 

 Para resolver el problema de la baja participación en los procesos 

democráticos, es necesaria la política de MCC. Barbero (2011) afirma :  

Los medios de comunicación son escenarios de diálogo. 

 Los ciudadanos  considera que la participación ciudadana,  no es un tema 

importante y priorizan con base de la pirámide de las necesidades de Abraham 

Maslow, cuando en realidad la participación permite satisfacer varias de las 

necesidades que tienen. 

 La gente no participa en un porcentaje alto en los procesos de democratización 

porque no hay información, relacionada con los proyectos que se realizan. 

 Estudios como la Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín cómo Vamos 

2012, demuestran por segundo año consecutivo que la gente no participa 

porque no tiene información. 

 Los habitantes de los barrios de Medellín confían en los MCC, ya que a 

diferencia de los medios masivos los MCC, están cerca y en permanente 
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dialogo.Benedicto XVI, en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de 

las Comunicaciones nos dice: “La Palabra y el silencio son dos momentos que 

deben equilibrarse, para obtener un autentico diálogo y una profunda cercanía 

entre las personas” 

 

 Los comunicadores públicos, deben ser sensibilizados sobre la importancia de 

los MCC, en las diferentes estrategias comunicacionales de cada dependencia 

o campaña institucional. 

 La Administración Municipal reconoce que la participación democrática, en la 

ciudad aún es débil, para los ciudadanos no es una prioridad el ejercicio de la 

participación.  

 Hay ciudadanos que piensan que no tiene sentido participar, porque no se ve 

un real impacto y ese es nuestro reto, superarlo. 

 Para la Administración Municipal, los medios cumplen una labor importante 

en la cadena del proceso participativo. 

 La Alcaldía de Medellín, aunque no considera que sea importante la Política 

de Medios, considera que hay que  hacerles un acompañamiento. 

 Los gremios periodísticos defienden la labor de los MCC, en el acceso a la 

información. 

 Para los gremios periodísticos es preocupante la homogenización de la 

información  ya que se concentra el poder en unas pocas personas. 

 Los actores políticos que toman las decisiones más importantes apoyan la 

construcción de una Política de Medios Comunitarios. 

 Los líderes de la Iglesia Cátolica consideran que los MCC, tienen poder 

mientras visibilicen los problemas e incentiven a la solución de las 

comunidades donde impactan. 

 Las Fuerzas Armadas de Colombia, encuentran a en los MCC, un gran aliado 

para buscar la salida sin ir a un conflicto armado. Las Fuerzas Armadas 

utilizan la misma estrategia que nos narra (Saller, 1991),  
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 La persuasión, la opinión y la comunicación que se dirijan desde los MCC, 

contribuyen a la participación democrática, de aquellos ciudadanos alejados 

de la constitucionalidad.  

 La participación de los medios en el Consejo Municipal de Cultura (CMC), 

contribuirá a iniciar el reconocimiento en los escenarios políticos y es el 

camino más claro- hasta el momento- de construir Política Publica de Medios, 

ya que el reto que tiene el actual CMC, es convertir el Plan de Desarrollo 

Cultural en una Acuerdo Municipal. 
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10.  RECOMENDACIONES. 

 

 Los MCC, deben continuar trabajando en red, ya que les permite tener más 

fuerza. 

 Realizar un debate, foro o evento de ciudad, donde estén presentes los 

diferentes actores que integraran la Política de MCC. 

 Es necesario buscar espacios para socializar la Importancia de una política de 

MCC. 

 Hay que llevar al Propuesta de una Política a escenarios como los Consejos 

consultivos, el Consejo Municipal, la Asamblea y el Congreso. 

 Los medios deben estar en diálogo permanente con el Consejero Cultural de la 

Ciudad de Medellín ya que por medio de este se puede incidir en el Plan de 

Desarrollo Cultural, el cual tiene la meta de convertirse en un Acuerdo 

Municipal. 

 Es necesario buscar actores políticos que sean aliados estratégicos en la 

construcción de una Política de MCC. 

 Los MCC, deben nombrar un  representante en el Consejo Territorial de 

Planeación de Medellín, para que sean tenidos en cuenta en el Plan de 

Desarrollo Municipal en 4 años. 

 Los MCC, deben tener un representante en el Consejo Consultivo de Cultura, 

el cual se articula al Plan Municipal de Cultura 2011- 2020. 

 Los MCC, deben analizar los Planes de Desarrollo Locales, con el objetivo de 

analizar su articulación y como pueden beneficiarse de los proyectos que 

llegan al barrio o a la comuna. 

 Realizar una campaña o un plan de comunicaciones que oriente a los 

diferentes actores, en la importancia de la comunicación para lograr el 

desarrollo y una mejor calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
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 Se recomienda una campaña de posicionamiento de MCC. El éxito  de la 

campaña está en la segmentación  (lideres, actores políticos, comunicadores 

públicos, y empresas. 

 La Alcaldía de Medellín, debe nombrar un comunicador gerente o 

administrador de contenidos en MCC, que se articule a las estrategias 

comunicacionales. 

 Aprovechar el apoyo de los gremios para producir contenidos que hablen de la 

dinámica de lo MCC 
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12. Anexos 

12.2. Correo enviado con  cuestionario a los directores de MCC 

 

 

 

12.3. Formato diligenciado por los MCC 



113 

 

 

 

 

 



114 

 

12.4. E- Card realizada por la Alcaldía de Medellín en las Asambleas Barriales y 

Veredales el 7de octubre 

 

 

 

12.5. Estrategia comunicacional en las Asambleas barriales el 7 de octubre. Mensaje 

en twitter. 
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12.6. Boletín de prensa emitido por la Alcaldía de Medellín, despues de las 

Asambleas barriales. 
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12.7.. E- card que resume el resultado de las Asambleas barriales en Medellín  
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12.8. E- card, enviada a los medios para ser tenidos en cuenta en la estrategia  

omunicacional. 
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12.9. Artículo de El Tiempo, sobre la innovación que deben tener los medios en la 

época actual. Publicado el 3 de octubre del 2012. 



119 

 

 

 

12.10. Artículo del Periodico El Mundo, sobre la dictadura radial, publiado el 28 de 

septiembre de 2012 
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12.11. Propuesta de los medios comunitario y alternativos en Medellín 
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12.12. Invitación a MCC, por parte de la VII División 
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12.13. Fotografía Reunión de representantes de Medios con el General de la 

VI División del Ejército. 
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12.14. Invitación a Reunión Mesa de Medios Comunitario de Medellín, en la 

UNAD- Universidad Abierta y a Distancia. Octubre 2012. 
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12.15. Convocatoria Foro sobre incidencia Social y Política de los medios 

Alternativos, Comunitarios en el Desarrollo Local. 

 

12.16. Fotografía reunión de Mesa de Medios en la Casa de la Cultura de 

Medellín, realizada en abril de 2013. 
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13.13 Rueda de prensa con Monseñor Ricardo Tobon Restrepo, Arzobispo de 

Medellín. 
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12.17. Presidente del CIPA- Azael Carvajal Martínez y Juan Gómez 

Martínez, propietario de El Colombiano, hablan ante empresarios sobre la 

importancia de la comunicación en el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 


