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FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS 

ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE 

MEDELLÍN 

 

Objeto: convenio de asociación para el fortalecimiento al proceso de la política pública de medios 

alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín. 

 

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

 

Entregable: enfoque teórico y fundamento conceptual de las dimensiones elaboradas para la construcción de 

la política pública para los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 

de Medellín, que hace parte del entregable “documento que contenga la consolidación de la información 

generada en el proceso por COMFAMA, Universidad de Medellín, Secretaría de Comunicaciones y EAFIT, en 

función de la unificación de la información alrededor de las dimensiones de la política, Pública de Medios 

Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín”. 
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1. ENFOQUE TEÓRICO Y FUNDAMENTO CONCEPTUAL DE LAS 
DIMENSIONES ELABORADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE 
MEDELLÍN 

 

Uno de los propósitos esenciales de este convenio de asociación entre la Alcaldía de Medellín y la 

Universidad EAFIT es el de construir una política pública para los medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos de la ciudad. Para nosotros, se entiende la construcción de esta política pública 

como un proceso social en el cual los diversos actores civiles, estatales y privados que conforman el sector, 

intercambian, debaten y conciertan visiones, objetivos y propuestas para la construcción de la misma. Debido 

a lo anterior, y como insumo inicial para empezar esta conversación, queremos proponer en este documento 

el enfoque teórico y las dimensiones que buscaríamos privilegiar para realizar este ejercicio de construcción 

de la política pública.  

El enfoque teórico propuesto se denomina ciudadanías comunicativas y ha sido un derrotero conceptual que 

el equipo de la Universidad EAFIT ha venido trabajando desde el año 2010, con el ánimo de explorar la 

relación entre las nuevas ciudadanías, los movimientos sociales (en especial movimientos comunicativos) y 

los derechos humanos, desde una perspectiva sociopolítica y cultural. Así, en los siguientes párrafos 

expondremos en qué consiste esta perspectiva y argumentaremos por qué consideramos que estas “gafas 

teóricas” son las más adecuadas para llevar a cabo el objetivo propuesto. Acto seguido, en la segunda 

sección de este texto, presentaremos las cinco dimensiones que hemos privilegiado a partir de la relación 

entre el enfoque teórico de las ciudadanías comunicativas, la revisión de literatura y el análisis de algunos 

antecedentes. Estas cinco dimensiones que proponemos son las que determinarán la ruta de navegación y le 

darán vida a este ejercicio de construcción conjunta de la política pública de medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín. 

 

1.1.  Sobre ciudadanías comunicativas, medios de comunicación y derechos 
comunicativos1  

 

Sin duda alguna, una de las preguntas cruciales que ha estado en permanente discusión al interior de los 

medios de comunicación comunitarios, alternativos e independientes de Colombia en las últimas dos 

décadas, es la de cómo lograr construir una política pública que logre aglutinar las particularidades propias de 

este tipo de medios de comunicación sin caer en la tentación de trasladar apuestas teóricas de otros campos 

que no le son propios (los medios comerciales por ejemplo), o de otros actores sociales que, por momentos, 

han buscado cooptarlos (Estado, grupos ilegales, ONG, etc.) En otras palabras, es preguntarnos 

                                                           

1 El fundamento conceptual y teórico de la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos de Medellín –las ciudadanías comunicativas- ha sido desarrollado por el doctor Camilo Andrés Tamayo 
Gómez desde el año 2010 y consolidado teóricamente, con mayor profundidad, en su tesis doctoral (2015). Tamayo 
Gómez es uno de los asesores del equipo técnico de la Universidad EAFIT en la construcción de la política pública de 
medios y uno de los autores del presente escrito. Para realizar este marco teórico, Tamayo Gómez ha empleado 
diversos aportes de su anterior producción académica, puntualmente, de los años 2011, 2012, 2013 y 2015. La 
producción completa del profesor Tamayo está compilada en el siguiente enlace http://www.eafit.edu.co/docentes-
investigadores/Paginas/camilo-andres-tamayo-gomez.aspx 

http://www.eafit.edu.co/docentes-investigadores/Paginas/camilo-andres-tamayo-gomez.aspx
http://www.eafit.edu.co/docentes-investigadores/Paginas/camilo-andres-tamayo-gomez.aspx
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públicamente entonces cómo lograr construir conjunta y participativamente una política pública que responda 

a la razón de ser de nuestros medios de comunicación comunitarios, alternativos e independientes, y no 

desde miradas que no necesariamente responden a sus principales intereses. De ahí, que el primer paso para 

empezar esta discusión sea el de dejar muy en claro cuáles son las apuestas teórico-comunicativas que 

creemos son las más pertinentes para construir esta política pública de medios. 

Como se ha señalado en trabajos anteriores (Tamayo, 2011; 2012; 2013; 2015), contemporáneamente, para 

poder entender las relaciones entre comunicación, ciudadanías y derechos, elementos centrales que dan vida 

al enfoque teórico de las ciudadanías comunicativas, es necesario analizar tres campos separadamente: el 

campo de la comunicación política, el campo de la comunicación social y el campo de la comunicación 

cultural. Las fronteras entre estos campos son dinámicas, lo cual posibilita encontrar intersecciones entre ellas 

con recurrentes reflexiones sobre el concepto de ciudadanía. Estas apuestas teóricas y metodológicas se 

concentran, especialmente, en entender qué nuevo tipo de responsabilidades y derechos tienen los 

ciudadanos de las sociedades occidentales cuando nuevas condiciones sociales emergen (globalización, era 

de la información, post-liberalismo, crisis del capitalismo), cómo estas nuevas condiciones afectan, 

transforman y cambian el sentido mismo de la categoría “ciudadanía”, y qué tipo de nuevo régimen 

comunicativo se presenta entonces bajo estas circunstancias (Curran 1997; Todorov 1999; McNair 1999; 

Curran and Morley 2006; Castells 2006; Rey 2007; Mcloughlin & Scott 2010). 

Sin embargo, los investigadores sociales sólo han desarrollado aproximaciones específicas a estos campos 

de forma separada. Esta tradición académica presenta una carencia de aproximaciones integrativas, 

comprensivas y holísticas para estos temas, lo cual posibilita comprender, analizar y describir de manera 

independiente los regímenes comunicativos de las sociedades occidentales y las dimensiones comunicativas 

de los derechos políticos, sociales y culturales de los mismos, pero siempre desconectados entre sí. Esta 

situación conlleva cinco importantes implicaciones para el contexto que nos compete (la creación de una 

política pública de medios): primero, no es posible entender en términos holísticos las relaciones entre 

comunicación, ciudadanía y derechos; segundo, las explicaciones que dan cuenta de los regímenes 

comunicativos están limitadas a campos específicos y usualmente en términos instrumentales; tercero, a una 

carencia en información que dé cuenta de las causas y consecuencias de las contemporáneas 

transformaciones socio-comunicativas; cuarto, se producen unas deficientes conexiones y relaciones para 

entender la conformación de las esferas públicas en las sociedades occidentales; finalmente, se hacen 

visibles limitaciones estructurales para comprender, analizar e investigar los campos socio-comunicativos en 

la sociedad y sus vínculos con los estudios sociales contemporáneos. 

En las dos décadas pasadas académicos de disciplinas como la sociología, los estudios de medios, la ciencia 

política, la comunicación y la filosofía política han venido desarrollando diferentes aproximaciones para 

explorar las relaciones entre ciudadanía y comunicación y el rol de éstas categorías en la sociedad. Siguiendo 

las ideas de diversos autores (Curran, 1997; Todorov, 1999; McNair, 1999; Curran & Morley, 2006; Castells, 

2006; Rey, 2007; y Mcloughlin & Scott, 2010), es posible concluir que esta relación se encuentra en total 

redefinición y reconstrucción, debido a los cambios geopolíticos y socioculturales que han afectado el 

significado tradicional de estos conceptos, precipitado, en parte, por el proceso social de la globalización, la 

crisis del Estado-nación, la sociedad en red y la crisis del proyecto moderno. 

De la misma manera, diversos investigadores sociales han desarrollado varios estudios en estas áreas y es 

posible encontrar aproximaciones, reflexiones y debates en diferentes campos académicos. Sin embargo, es 

posible identificar en estas aproximaciones una carencia de miradas integradoras y holísticas. Siguiendo esta 

discusión y los principales argumentos de estos campos teóricos se establecerán a continuación cinco 

interconexiones entre las categorías de ciudadanía y comunicación, con la esperanza de construir, entonces, 
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una idea más comprensiva de la importancia de esta relación para entender mejor la dinámica de la estructura 

social en la cual se busca insertar la construcción colaborativa de una política pública de medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos para la ciudad de Medellín. 

Estas interconexiones son: primero, la función homogeneizadora de la categoría de ciudadanía que desarrolla 

sentidos de pertenencia y lealtad hacia una sociedad particular y un territorio ha cambiado. Ahora, ambas 

categorías (comunicación y ciudadanía) tienen nuevos significados en diversos espacios sociales que 

proveen a las personas con significaciones de pertenencia política y cultural diferentes, transformando las 

estructuras sociales, los roles y las responsabilidades públicas en la arena social de estos ciudadanos. 

Segundo, el rol clave de la comunicación y la ciudadanía en la formación de esferas públicas democráticas 

está siendo revitalizado, debido a que valores como la equidad, la diversidad, el respeto, la solidaridad y la 

libertad están siendo expresadas ahora a través de diferentes narrativas sociales y mediáticas, afectando las 

mentalidades y las representaciones de las ideas liberales en la opinión pública. Tercero, el vínculo entre la 

categoría de ciudadanía y las principales características de los regímenes democráticos (constitucionalidad, 

participación y elección racional) están ahora afectadas por la simbólica centralidad de las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información, permitiendo a los ciudadanos tomar un rol más activo en las esferas 

públicas. 

Cuarto, la urgente necesidad de un nuevo repertorio de derechos, especialmente derechos comunicativos, 

está emergiendo como consecuencia de la tensión entre las categorías de comunicación y ciudadanía, porque 

el nuevo régimen socio-comunicativo provee otras vías para entender el rol de la comunicación en las esferas 

públicas y cómo este nuevo rol transforma las definiciones tradicionales de los conceptos como democracia, 

representación, derechos, responsabilidades, obligaciones y participación en las estructuras sociales 

contemporáneas. Finalmente, la relación entre la categoría de ciudadanía y comunicación puede ser usada 

para tratar de desarrollar un sistema mediático más democrático y este nuevo régimen socio-comunicativo 

podría subrayar el rol central de la comunicación en las sociedades contemporáneas.  

Igualmente, es pertinente centrarse en un aspecto teórico fundamental: entender la reconfiguración de la 

categoría de ciudadanía y sus vínculos con otras categorías sociales en orden de explicar qué repertorio de 

nuevos derechos y responsabilidades emergen en este nuevo contexto y cómo la construcción colaborativa 

de una política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos para la ciudad de 

Medellín puede ayudar a instrumentalizar el ejercicio, entonces, de estos nuevos derechos y 

responsabilidades en la esfera pública desde una perspectiva comunicativa.   

 

1.2. Entendiendo las reconfiguraciones de la categoría de ciudadanía y su relación con 
los procesos comunicativos  

 

Partiendo de una aproximación tradicional, Charles Tilly define la categoría de ciudadanía como un vínculo o 

tipo de contrato (Tilly, 1995) y provee la siguiente definición:   

“una continua serie de transacciones entre personas y agentes de cierto Estado en los cuales se establecen 

una serie de derechos y obligaciones vinculantes a partir de las únicas virtudes de: (1) la personal membresía 

en una exclusiva categoría, el nativo de nacimiento más los naturalizados y (2) la relación de este agente para 

con el Estado y otra autoridad en la que el agente pueda ser partícipe” (Tilly, 1995, p.8). 

Stevenson (2003) argumenta que la categoría de ciudadanía es “más frecuentemente pensada acerca de ser 

parte de una membresía, vinculante a derechos y obligaciones. En términos institucionales el terreno de la 

ciudadanía es usualmente marcado por una abstracta definición legal que define quién es incluido o excluido 
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de cierta comunidad política” (Stevenson, 2003, p. 4). En otras palabras, “el Estado demanda lealtad del 

ciudadano y en retribución este individuo puede esperar una serie de protección y cuidado por parte del 

Estado. Esta concepción de ciudadanía (…) prioriza el vínculo o pertenencia política” (Yip, 2008, p. 102). Sin 

embargo, autores como Castells (1997; 2006), Bauman (1998; 2007), Beck (2000; 2002), Plummer (2003), 

Stevenson (2002; 2003), Croucher (2004), Held (2004), Hermes (2006), Sassen (2007), y Vertovec (2009) 

comparten la visión de que esta definición tradicional del concepto de ciudadanía está en crisis y 

reconfiguración debido a las nuevas características sociales expresadas inicialmente por los flujos 

migratorios, las prácticas transnacionales y la crisis de la agenda neoliberal, que han afectado el original 

significado homogeneizador de la categoría de ciudadanía y sus vínculos con el Estado-nación. Beck (2002) 

considera igualmente que “el Estado-nación se está transformando en un tipo de organización política o 

aparato envolvente con múltiples y superpuestas jurisdicciones, repertorio de identidades y órdenes sociales 

no realmente contenidos por los límites de sus bordes” (Beck 2002, p.67) y la tradicional función del Estado-

nación de definir sentidos de pertenencia con un territorio, en parte por su política y simbólica centralidad, 

está ahora en disputa con diferentes formas contemporáneas de experiencia social y ciudadana.  

De la misma manera, Croucher (2004) argumenta que “la declinación del rol relevante del Estado es 

considerado un indicador, en parte o parcialmente, del proceso de globalización en sí mismo (…) emergiendo 

nuevas formas de pertenencia y conexión del sentido de ciudadanía desde más familiares vínculos hacía 

identidades o experiencias individuales” (Croucher, 2004, p.36), alentando con estas palabras la 

consideración de otra vía para pensar acerca de la relación entre el Estado-nación y la categoría de 

ciudadanía. Como resultado de los cambios mencionados anteriormente, es ahora posible encontrar otros 

tipos de experiencias, identificaciones y dimensiones de la ciudadanía, creando vínculos con otras 

experiencias sociales, prácticas transnacionales, flujos de información, identidades políticas y 

reconocimientos desde la subjetividad. Términos como ciudadanía global (Falk, 1994), ciudadanía mediática 

(Castells, 1997), ciudadanía cultural (Stevenson, 2003), ciudadanía íntima (Plummer 2003), ciudadanía 

cosmopolita (Held, 2004), ciudadanía ecológica (Dobson, 2004) o ciudadanía transnacional (Vertovec, 2009) 

son algunos ejemplos de estas nuevas formas de experiencias individuales o colectivas, donde un nuevo 

repertorio de derechos, responsabilidades y obligaciones emergen con diversos vínculos con otras 

dimensiones de la ciudadanía igualmente. Al mismo tiempo, fenómenos como la migración, las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información y las experiencias transnacionales tienen una enorme 

responsabilidad en la creación de estas nuevas categorías sociales. 

Así, si en las pasadas décadas la categoría de ciudadanía se había focalizado en crear un vínculo con los 

derechos civiles, políticos, sociales y culturales, es ahora necesario y fundamental considerar otro repertorio 

de derechos y obligaciones para entender el desarrollo de la actual estructura social y los nuevos regímenes 

socio-comunicativos alrededor de la misma. Stevenson (2003) argumenta que “el desarrollo de nuevos 

conflictos, redes, culturas de riesgo y reflexividad, globalización y mercantilización han transformado la 

operatividad de la categoría de ciudadanía” (Stevenson, 2003, p. 33) y, definitivamente, estas 

transformaciones contemporáneas en la experiencia de vivir la ciudadanía necesitan, al mismo tiempo, 

preguntarse por qué tipo de consecuencias en la instrumentalización de categorías como poder, movilidad, 

identidad y etnicidad esto puede acarrear, y cómo afecta ello los procesos sociales como la formación de 

espacios civiles de participación, la construcción de esferas públicas, la construcción de políticas públicas y la 

reconfiguración de las tradicionales formas de la opinión pública. 

 

1.3. Explorando el campo de las ciudadanías comunicativas 
 



Enfoque teórico y fundamento conceptual de las dimensiones | 8 
 

 

 

Siguiendo las cinco interconexiones entre comunicación y ciudadanía descritas previamente, se explicará, a 

continuación, el concepto de ciudadanías comunicativas. Tres consideraciones moldean este intento: primero, 

este esfuerzo trata de ir más allá de la perspectiva instrumental, parroquial, relativista o mediática que 

tradicionalmente las ciencias sociales usan para comprender el campo comunicativo y sus relaciones con 

otros campos como el político, el cultural o el social (Hesmondhalgh & Toynbee, 2008); segundo, busca crear 

un vínculo entre la comunicación y la ciudadanía que atraviese los bordes disciplinarios de la teoría social, 

política y comunicativa, de los estudios de medios y cultura, y logre con ello describir los regímenes 

comunicativos en diferentes escalas: global, regional, nacional y local. 

Además, esta aproximación está siempre en permanente diálogo e interconexión con el rol de la sociedad civil 

y los ciudadanos en la construcción de esferas públicas democráticas y de políticas públicas. Finalmente, este 

concepto proviene desde una perspectiva que privilegia la centralidad de la sociedad civil, y busca proveer 

más herramientas que permitan construir el proceso utópico de solidaridad civil (Alexander, 2006) el cual 

entiende la esfera civil como un proyecto en el cual la formación de una sociedad civil fuerte en las esferas 

públicas puede llegar a ser la clave para crear un mundo más libre, equitativo y con reales posibilidades de 

justicia. 

Siguiendo las dimensiones comunicativas de los derechos civiles, políticos y sociales, y las cinco 

interconexiones contemporáneas entre la categoría de ciudadanía y comunicación descritas previamente, 

podemos argumentar que las ciudadanías comunicativas pueden ser entendidas como un concepto 

interdisciplinario que concierne los valores de equidad, solidaridad, acceso a la tecnología, respeto a la 

diferencia, participación, reconocimiento, justicia, información, conocimiento y calidad de vida en la arena 

global. Este concepto representa la instrumentalización de una nueva dimensión de la ciudadanía donde la 

acción comunicativa está en el centro de la dinámica social, y donde uno de los propósitos primarios es el de 

entender las diferentes manifestaciones, procesos, acciones, luchas, estrategias y tácticas comunicativas 

asociadas con la lucha contemporánea por el sentido, el reconocimiento y la significación por parte de 

diferentes actores en las esferas públicas. 

Igualmente, el concepto de ciudadanías comunicativas debe ser usado para reclamar representaciones 

equitativas y narrativas plurales en los medios de comunicación, instigar por un acceso libre a la información y 

los datos gubernamentales, garantizar la libertad de expresión, prensa y pensamiento, promover el uso de la 

comunicación para la gobernabilidad y el desarrollo, generar prácticas comunicativas participativas en las 

esferas públicas sobre asuntos públicos y alentar la diversidad al interior del ecosistema mediático. El 

ciudadano, la sociedad civil y la esfera social están en el centro de esta dinámica que se genera por la 

instrumentalización de este concepto de ciudadanías comunicativas y busca proveer agencia comunicativa a 

los ciudadanos para poder transformar las diferentes estructuras sociales. 

Una de las más importantes discusiones realizadas antes en este escrito fue el indagar qué nuevas formas de 

experiencia de ciudadanía individual y colectiva pueden emerger en conexión con otras dimensiones de la 

ciudadanía, qué repertorio de derechos, responsabilidades y obligaciones es posible establecer ahora. Pues 

bien, la siguiente figura busca describir la relación entre las dimensiones de las ciudadanías comunicativas y 

el nuevo repertorio de derechos que emergen en este contexto. 
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Gráfico 1. Dimensiones de las ciudadanías comunicativas 
 

Fuente: (Tamayo, 2012). 

 

 

Como lo muestra el gráfico número 1, es posible encontrar seis dimensiones de las ciudadanías 

comunicativas con su respectivo vínculo al diferente repertorio de derechos comunicativos que provienen de 

las dimensiones comunicativas de los derechos civiles, políticos, culturales y sociales. Estas seis dimensiones 

tienen una relación directa con los derechos y los deberes, debido a que, en este aspecto, el concepto de 

ciudadanías comunicativas trata de alentar el desarrollo de agencia comunicativa en los ciudadanos. Si por 

agencia entendemos “la habilidad de ser capaz de actuar dentro del contexto social y cultural en tanto que 

realice una diferencia en el flujo de los eventos. La agencia debe no ser pensada como lo opuesto a la 

estructura, pero depende de las reglas y recursos generados por la estructura social. Para tener agencia, esto 

se define por la habilidad para intervenir activamente” (Stevenson 2003, p. 155), éstos vínculos proponen 

Dimensiones de 

las Ciudadanías 

Comunicativas 

Dimensión 1: representaciones 

equitativas y narrativas plurales en 

los medios de comunicación 

Dimensión 2: acceso a información 

y datos gubernamentales 

Dimensión 5: generación de 

prácticas comunicativas y 

participativas en esferas públicas  

Dimensión 6: fomentar diversidad 

en el ecosistema mediático 
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De Derechos 

Comunicativos 

Participación, inclusión, 

diversidad, respeto a la diferencia, 

reconocimiento y libertad de 

expresión. 

Conocimiento, información, 

participación e inclusión en la 

comunicación. 

Participación, inclusión, equidad, 

diversidad e información 

Dimensión 3: garantía de la 

libertad de expresión y de 

pensamiento 

Inclusión, participación, calidad de 

vida, conocimiento, solidaridad 

Información, conocimiento, 

participación e inclusión 

Dimensión 4: promoción del uso 

de la comunicación y la 

información para la gobernabilidad 

y desarrollo 

Inclusión, participación, calidad de 

vida, conocimiento, acceso a la 

tecnología y solidaridad 
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diferentes objetivos para lograr en la estructura social, a través de la acción ciudadana y la creación de 

política pública que catalice su instrumentalización.  

La primera dimensión, representaciones equitativas y narrativas plurales en los medios de comunicación, 

hace referencia a la posibilidad de reclamar mayor diversidad en los puntos de vista de las narrativas de los 

medios de comunicación, en especial en las noticias y en las construcciones informativas. Esta dimensión 

presenta un fuerte vínculo con las prácticas periodísticas y con la responsabilidad social de los medios de 

comunicación en proveer información utilizando diferentes tipos de fuentes en orden de describir la 

complejidad de la realidad social. El acceso de las audiencias a diferentes puntos de vista sobre los asuntos 

sociales mejora la calidad de las esferas públicas, debido a que esta diversidad fomenta el reconocimiento de 

otros actores sociales y sus demandas. Los derechos de participación e inclusión presentan un importante rol 

aquí, y esta pluralidad de representaciones es el primer paso para demandar otro tipo de régimen simbólico, 

donde los accesos equitativos a otras perspectivas sociales y valores pueden transformar las relaciones de 

poder en las estructuras sociales. Si el multiculturalismo busca entender cómo diferentes culturas pueden vivir 

mejor juntas (Stevenson 2003), el objetivo de esta dimensión es transformar los medios de comunicación en 

espacios plurales donde diferentes actores sociales y culturales interactúan en igualdad de condiciones y 

expresan libremente argumentos en esta “ágora mediatizada” (Bonilla 2004), creando esferas mediáticas 

incluyentes. De la misma manera la categoría de poder un asunto fundamental en esta dimensión, y tiene una 

importante conexión con la creación de mentalidades, imaginarios y representaciones en las corrientes de 

opinión pública.  

La segunda dimensión, acceso a datos e información gubernamental, es fundamental para “posibilitar a los 

ciudadanos el ejercicio de su voz pública, para monitorear las acciones de los Estados y para que el gobierno 

rinda cuentas y entre en un diálogo formal con los ciudadanos acerca de las decisiones que afectan sus 

vidas” (Mcloughlin & Scott 2010, p. 29). Igualmente es posible ver un vínculo profundo con la relación entre 

comunicación y gobernabilidad. Esta dimensión provee a los ciudadanos de la habilidad para usar información 

que contribuya con la transparencia gubernamental y demandar una mejor gobernabilidad y servicios públicos 

por parte del Estado. El derecho a la información es central aquí, estableciendo la participación en 

gobernabilidad por parte de la sociedad civil, promoviendo un desarrollo económico equitativo, reduciendo la 

pobreza y luchando contra la corrupción. Al mismo tiempo, esta segunda dimensión está conectada con el 

derecho comunicativo al conocimiento (descrito previamente en este ensayo) y trata de brindar soporte a las 

acciones gubernamentales en favor de la participación y la inclusión, estimulando la capacidad de los cuerpos 

públicos en proveer información de calidad a las esferas públicas. The British national data website 

(data.gov.uk), The United States Open Governmental Data Project (data.gov), The City of Toronto’s official 

Data Set Catalogue (toronto.ca/open) y The New Zealand Open Data Catalogue (open.org.nz), son algunos 

ejemplos de la instrumentalización de esta dimensión en contextos específicos, usando una aproximación 

desde la web semántica. 

La tercera dimensión, garantía de la libertad de expresión y pensamiento, presenta una muy fuerte relación 

con el histórico desarrollo de los derechos civiles y políticos, y es una de las tradicionales demandas 

comunicativas. Esta dimensión es de la cual la libertad de prensa se suporta, es una dimensión crucial para 

entender la calidad de la democracia en un país y es un indicador de cuál efectiva la estructura comunicativa 

es en específicas sociedades. Además, la libertad de expresión y pensamiento es reconocida por la 

Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y es un derecho humano bajo el artículo 19 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR). En este contexto, esta dimensión de las 

ciudadanías comunicativas puede estar directamente asociada al sugestivo repertorio de valores como la 

equidad, el respeto a la diferencia, la participación, el reconocimiento, la justicia, información, conocimiento y 
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calidad de vida. De la misma manera, es la única dimensión que sustenta la categoría de derecho humano y 

es el nodo central que interconecta la acción y el desarrollo de las otras dimensiones de las ciudadanías 

comunicativas. 

La cuarta dimensión, promoción del uso de la comunicación y la información para la gobernabilidad y el 

desarrollo, presenta dos caras: por un lado esta dimensión se enfoca en el rol del Estado en darle soporte a 

un sistema plural e independiente de medios de comunicación para incrementar el acceso a la información, 

dar representaciones a grupos marginados socialmente al interior de la agenda comunicativa del Estado, 

facilitar la participación ciudadana, la responsabilidad social y la capacidad estatal en el cumplimiento de sus 

responsabilidades y obligaciones (Mcloughlin & Scott, 2010, p. 6). Por el otro lado, esta dimensión fomenta 

procesos de comunicación para el desarrollo (C4D) en diversas escalas, tratando con ello la promoción del 

desarrollo social desde una perspectiva comunicativa. Las Naciones Unidas (1997) expresa que la 

comunicación para el desarrollo “hace hincapié en la necesidad de brindar soporte a un sistema de 

comunicación de doble vía que permita establecer el diálogo, que facilite a las comunidades hablar afuera y 

expresar sus aspiraciones y preocupaciones, y participar en las decisiones relacionadas con su desarrollo” 

(United Nations, 1997, p. 2). En otras palabras, el objetivo final de esta dimensión es usar la comunicación y 

los medios de comunicación para empoderar personas y comunidades en hacer visibles sus aspiraciones, 

descubrir soluciones para sus problemas de desarrollo y crear una mayor diversidad en la esfera pública a 

través de los medios ciudadanos.   

La quinta dimensión, generar practicas comunicativas participativas en la esfera pública, promueve el uso y 

desarrollo de la comunicación y las fuentes de información para mejorar la acción de ciudadanos, 

movimientos sociales y ONG en las esferas públicas, especialmente en la deliberación y participación pública 

de los procesos de decisión política. Los derechos de inclusión, participación, calidad de vida, conocimiento y 

solidaridad son de crucial relevancia aquí y son indicadores donde la sociedad civil puede tener, o no, un rol 

clave en la deliberación de las políticas públicas. El objetivo final es general las condiciones ideales para 

desarrollar un mejor diálogo comunicativo en procesos de deliberación democrática, y así poder incrementar 

la vinculación cívica y la participación política por parte de los ciudadanos. Estos procesos deben 

caracterizarse por: inclusión, aprendizaje, vínculos de propiedad y sentido de humanidad en una perspectiva 

de largo aliento (Pruitt & Thomas, 2007). 

La sexta dimensión, fomentar diversidad dentro del ecosistema mediático, se focaliza en temas como la 

democratización de los medios, la concentración de la propiedad en los medios de comunicación, luchar 

contra la homogenización mediática y la consolidación de los monopolios. Estas dimensiones estimulan el 

activismo por la democratización de los medios, fomenta el establecimiento de variadas ofertas de medios de 

comunicación y trata de superar el actual déficit democrático en los medios de comunicación (Hackett & 

Carroll 2006). La relación entre la democracia y los monopolios de los medios de comunicación es 

fundamental, porque sin una diversidad mediática de índole comercial los intereses privados se privilegian por 

encima del interés público, afectando con ello la calidad de las esferas públicas y los valores de pluralismo y 

equidad. Asuntos económicos, la tensión entre audiencias vistas como “consumidores” o como “ciudadanos” 

por parte de los medios de comunicación y los desarrollos mercantiles, presentan una relevancia importante 

en esta dimensión igualmente. 

En este punto, es importante señalar que nuestro principal argumento es que, con la creación de una política 

pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos para la ciudad de Medellín que 

catalice o ayude a instrumentalizar seis dimensiones en la esfera pública de la ciudad, se logrará entonces 

fomentar la agencia de las ciudadanías comunicativas en los habitantes de la ciudad. Esto es, poder ayudar 

desde la política a construir la capacidad de actuar independientemente por parte de los individuos y que 



Enfoque teórico y fundamento conceptual de las dimensiones | 12 
 

 

 

éstos realicen sus propias y libres decisiones comunicativas en contextos específicos de la mano de los 

medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad. Así, uno de los objetivos finales 

de esta catalizar esta dimensión de la ciudadanía es empezar un proceso de largo aliento de emancipación 

comunicativa, donde los ciudadanos puedan desarrollar un rol más activo en la configuración de sus propios 

regímenes comunicativos y simbólicos y competir con otros actores sociales por el poder y los recursos 

comunicativos en las esferas públicas. 

Dos consideraciones finales sobre lo expuesto anteriormente. Primero, la experiencia de las ciudadanías 

comunicativas es definida por estas seis dimensiones en el marco de las sociedades liberales y reviven el 

papel central del ciudadano en la configuración de esferas públicas plurales, equitativas y diversas, vinculadas 

con los valores universales de solidaridad, justicia y libertad. Segundo, y siguiendo la argumentación sobre la 

centralidad de la comunicación y los procesos de información en las sociedades contemporáneas, vale la 

pena volver a recalcar que el ejercicio de las ciudadanías comunicativas puede entonces ayudar a la 

consolidación de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales en la ciudad de Medellín. El principal 

argumento aquí es que estamos ante una oportunidad histórica para explorar desde la creación de esta 

política pública otras vías para promover y reclamar derechos universales desde la perspectiva de las 

ciudadanías comunicativas, proveyendo recursos comunicativos a otros actores sociales (para este caso, 

medios de comunicación) y obtener demandas desde la sociedad civil. Así, esto es empezar un proceso 

social de dos vías donde una ciudadanía comunicativa activa puede ser la base para obtener otro repertorio 

de derechos y deberes y ejercer otro tipo de experiencias de la ciudadanía al mismo tiempo en la ciudad. 

 

1.4. El campo de las ciudadanías comunicativas y los estudios nacionales e 
internacionales sobre políticas públicas y medios de comunicación comunitario e 
independiente2  

 

De la misma manera, y después de hacer una revisión y balance minucioso de los estudios nacionales e 

internacionales sobre políticas públicas y medios de comunicación comunitario e independiente para los 

últimos diecisiete años (2000 – 2017)3, consideramos que hay igualmente tres dimensiones conceptuales que, 

junto con el campo de las ciudadanías comunicativas, se convierten en el corazón teórico de nuestro enfoque 

para la elaboración de la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 

de la ciudad de Medellín. Estas tres dimensiones conceptuales son: 

                                                           

2 Consulte antecedentes internacionales y locales de los medios alternativos y comunitarios en el documento “Análisis de 
los antecedentes”, que hace parte también de los entregables de la primera etapa del proceso de fortalecimiento de la 
política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 
3 Los estudios nacionales e internacionales que fueron tomados como referencia para la elaboración de este enfoque teórico pueden 
ser consultados en su totalidad en la bibliografía de este texto. Sin embargo, queremos anotar la diversidad de las fuentes 
consultadas, pues van desde los estudios realizados por la UNESCO, el Community Media Forum Europe de la Comisión Europea, la 
Asociación de Comunicaciones Comunitarias de Australia, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido – GSDRC, el 
Community Radio Project Sagarmatha de Nepal, el Fúzió Radió Community Initiative de Hungría, el Sangham Radio Project de la 
India; hasta referentes nacionales como el proyecto “Radios Ciudadanas: Espacios para la democracia” del Ministerio de Cultura, el 
proyecto “Municipios al dial” del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el proyecto “Análisis y 
sistematización de audiencias” de la Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio  - AREDMAG, así como  
experiencias puntuales de procesos de comunicación como la Red Cantoyaco del Putumayo, la Escuela Audiovisual de Belén de los 
Andaquíes, o la Red RESANDER de Santander, de centros de investigación como el CINEP y de universidades como la Pontificia 
Universidad Javeriana, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) o la Universidad Minuto de Dios. 
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1. Preguntarnos por el rol de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en la 

sociedad es al mismo tiempo cuestionarnos sobre el alcance, repercusión, impacto social y eficacia de su 

poder transformador como medio de comunicación al interior de las comunidades a las cuales se debe. Es 

dejar claro, entonces, que estos tipos de medios de comunicación no responden a las lógicas comerciales que 

se imponen a otro tipo de medios de comunicación (medios comerciales en el ejemplo más claro) y que es 

más importante la calidad del diálogo que tienen con sus audiencias y su pertinencia social, que el simple 

hecho de llegar a más oyentes o público con unos productos comunicativos específicos. Es, en palabras más 

sencillas, aseverar que al cuestionarse el rol de los medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos en la sociedad, debe también preguntarse por cómo mejorar esta calidad de diálogo entre medio 

de comunicación y audiencias, pues esta relación es la que permite que nuestro medio de comunicación se 

“sincronice” con la agenda social de los ciudadanos, que la agenda de contenidos y narrativas ayuden al 

fortalecimiento de la agenda ciudadana y que se cumpla con la razón de ser de estos medios de 

comunicación en la esfera pública. 

2. La segunda dimensión conceptual es la de reconocer que los medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos tienen una característica de doble vía: son medios de comunicación y procesos 

sociales al mismo tiempo y por ello tienen una responsabilidad muy importante en la construcción de lo 

público, de esferas públicas incluyentes y de dinamizar procesos de transformación social. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se puede afirmar entonces que los ciudadanos y sus grupos de interés para este tipo de 

medios de comunicación están en el centro de todo este proceso de doble vía; pues si entendemos la figura 

de lo público como lo que es visible, lo reconocido, lo que es de todos y lo que involucra los intereses 

comunes, podemos entonces afirmar que esta “luz plena” que conlleva la vida pública cada vez más está en 

contacto con esa “luz crepuscular” que es la vida privada. Los medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos, como instituciones narrativas donde se crean relatos, historias e información 

importante para todos nosotros, son entonces medios de comunicación donde se ponen en diálogo tanto 

relatos de la vida pública como narraciones de la vida privada, para así buscar crear, entre todos, mejores 

maneras de vivir en comunidad. Esto es, en suma, generar procesos de respeto a la diferencia en nuestras 

comunidades a través de este tipo de medios y buscar sociedades más democráticas gracias al 

reconocimiento, la inclusión y el debate público, los cuales se expresan y “cobran vida” en las parrillas de 

programación. La construcción de la política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos para la ciudad de Medellín, entonces, no puede dejar pasar por alto esta dinámica tan importante 

e involucrar esta doble mirada a nuestro estudio, pues es asimismo revalidar la naturaleza de este tipo de 

medios de comunicación por otras vías.   

3. Finalmente, la tercera dimensión conceptual pasa por el terreno de reconocer que los medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos ayudan a construir memorias e identidades nacionales, regionales 

o locales, fomentan el respeto hacia culturas y grupos sociales particulares (indígenas, mujeres, 

afrocolombianos, campesinos, LGBT, entre otros) y que son espacios donde los ciudadanos configuran 

también procesos de ciudadanías comunicativas, puesto que, gracias a las producciones comunicativas que 

se transmiten a través de estos medios, podemos hacer un ejercicio real de demandar derechos, cumplir con 

responsabilidades y hacer parte de la vida política, social y cultural de la comunidad.   

Lo anterior es muy importante para realizar ejercicios de construcción de política pública al interior de los 

medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, pues es tener en cuenta de antemano que 

para hacer este ejercicio político hay que reconocer primero el contexto en el cual se encuentra inmersa el 

medio de comunicación, saber cuál es su aporte particular en el escenario social y lo que se espera de él en 

el espacio público. Esto nos lleva finalmente a pensar nuestro medio de comunicación como el espacio o 
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arena donde confluyen cuatro actores sociales con cuatro poderes diferentes: el mercado (poder económico), 

el Estado (poder político), la sociedad civil (poder simbólico) y las audiencias (poder temático); y que en la 

medida en que el medio de comunicación alternativo, independiente, comunitario o ciudadano sea un espacio 

para el diálogo, el reconocimiento y el debate de diversos actores sociales es que se puede garantizar la 

sostenibilidad económica, política y social de este tipo de medio de comunicación, así como construir su 

legitimidad social. 

Para resumir esta primera parte, es pertinente decir que la construcción participativa de la política pública de 

medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos para la ciudad de Medellín debe partir de un 

ejercicio teórico que busque simplemente volver a llamar la atención sobre la naturaleza y razón de ser de 

este tipo de medios de comunicación en la esfera pública. En definitiva, más que buscar construir una política 

pública que garantice sostenibilidad económica (ciudadanos y procesos sociales como potencial mercado), es 

importante reconocer teóricamente primero que los medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos deben ayudar a construir y catalizar procesos sociales y entender a las audiencias como 

ciudadanos cualificados con los cuales tienen la obligación de ayudar a hacer visibles sus demandas, de 

establecer un diálogo constante con ellos, de procurar el bienestar común y de llevar diversidad de puntos de 

vista a sus comunidades, es decir, entender que la sostenibilidad social, política y cultural de este tipo de 

medios debe estar en el centro de su razón de ser como medio de comunicación. Es, en definitiva, entender 

las audiencias como ciudadanos activos y no como simples consumidores. 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTO CONCEPTUAL DE LAS DIMENSIONES DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA  

 

Ahora bien, a partir de la revisión de literatura, del análisis de la evolución que ha tenido el concepto de 

ciudadanía, de la comprensión del surgimiento del campo las ciudadanías comunicativas, luego de revisar 

algunos antecedentes históricos, sociales y normativos relacionados con derechos fundamentales como la 

libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación, y después de mirar al pasado para 

contemplar el nacimiento y la evolución de los medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos como procesos sociales, por fin, podemos empezar a definir las líneas del mapa que nos pintará 

la ruta de navegación en la construcción de esta política pública de medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos de Medellín. Podemos empezar, entonces, a definir las dimensiones que le darán 

vida a la política y que determinarán los asuntos y problemas que atenderá esta solución pública. 

Proponemos, a partir de todo el ejercicio anterior, cinco dimensiones:  

1. El derecho a la libertad de expresión (Ciudadanías comunicativas). 

2. El derecho a la información y a la comunicación (Ciudadanías comunicativas). 

3. Construcción de lo público desde lo comunicativo y lo cultural (Rol de la sociedad civil en la 

construcción de la democracia). 

4. Fomento de esferas públicas plurales e incluyentes desde los procesos de comunicación. (Rol de la 

sociedad civil en la construcción de la democracia). 
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5. Construcción de procesos sociales de memoria, solidaridad y reconocimiento desde narrativas 

construidas por la sociedad civil (Medios de comunicación como procesos sociales). 

 

2.1. Derecho a la libertad de expresión (Ciudadanías Comunicativas)  
 

Las primeras dos dimensiones —el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información y a la 

comunicación— resguardan, protegen y permiten el ejercicio de la ciudadanía comunicativa en su vigor 

supremo, pues si ambos se implementan correctamente, brindan el ambiente idóneo para que los medios de 

comunicación comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos se conviertan en arenas centrales de la 

vida social y, simultáneamente, se materialicen en escenarios de discusión y reconocimiento social que den 

cuenta de la realidad desde las perspectivas de la sociedad civil a través de procesos propios de priorización, 

selección y producción de la información en los que, comúnmente, intervienen poderes hegemónicos 

“profesionales” o actores privilegiados, motivados por intereses políticos y económicos, que determinan las 

agendas y definen qué es relevante y cuáles asuntos son objeto de discusión, silenciando así las voces 

alternativas de grupos subalternos también reclaman por el derecho a participar en la construcción del 

entorno. 

La primera dimensión —el derecho a la libertad de expresión— está cimentada en el derecho humano 

fundamental que, según diversos acuerdos, discusiones, normativas y consideraciones locales, regionales e 

internacionales, debe contemplar cualquier sociedad edificada sobre la democracia. El derecho a la libertad 

de expresión le apunta, principalmente, a la formación de una sociedad civil fuerte y protagonista de las 

esferas públicas democráticas, que cuente con una plena garantía de participación sin fronteras en su 

contexto social y político desde lo comunicativo y lo cultural; es, pues, un aval que puede llegar a ser el quid 

de un mundo más libre y equitativo, con reales posibilidades de justicia. Además, el derecho a la libertad de 

expresión es esencial para que el concepto de las ciudadanías comunicativas desborde los alcances teóricos, 

de tal suerte que aquella nueva dimensión de la ciudadanía donde la acción comunicativa está en el centro de 

la dinámica social, se materialice en la arena pública a través de diferentes manifestaciones, procesos, 

acciones, estrategias y tácticas comunicativas que, como se explica unas líneas más arriba, están asociadas 

con la lucha contemporánea por el sentido, el reconocimiento y la significación social por parte de diferentes 

actores en las esferas públicas y cuyo fin es poder transformar las diferentes estructuras sociales.  Así, pues, 

de ser consentido este derecho íntegramente, en la vida práctica podrá privilegiarse la centralidad de una 

sociedad civil que se edifica a través de sus acciones políticas en la esfera pública desde sus procesos 

comunicativos y culturales. 

 

 2.1.1. El derecho a la libertad de expresión desde una perspectiva normativa  
En 1945, cuando terminó una guerra mundial que dejó a las grandes naciones en ruinas, 51 países se 

reunieron en San Francisco para firmar la carta que dio comienzo a la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Tres años después del nacimiento de la ONU, la Asamblea General de la recién creada organización 

universal que se encargaría de velar por la estabilidad y la paz se encontró otra vez para firmar un nuevo 

documento, el cual marcaría un hito en la historia de los derechos humanos. Así, el 10 de diciembre de 1948, 

la Asamblea General de la ONU proclamó, en su Resolución 217 A (III), la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos “como un ideal común para todos los pueblos y naciones”. Esta Declaración estableció, 

por primera vez, los derechos humanos fundamentales que debían protegerse en el mundo entero. Entre tales 

derechos fundamentales, la libertad de expresión es uno de ellos. El Artículo 19 de la Declaración, 

específicamente, define tal derecho fundamental de la siguiente manera: 
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Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

1948). 

A partir de este momento, la discusión a propósito de la libertad de expresión como derecho fundamental 

empezó a incidir en otros escenarios, por lo cual las décadas subsiguientes presentaron episodios 

significativos en torno a esta materia. Desde una perspectiva normativa, este derecho también está 

contemplado en otros pactos de orden global —como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos—, y en convenciones de orden regional como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los 

Pueblos. Así mismo, a nivel local, está contemplado en la Constitución Política de Colombia de 1991. A 

continuación, miremos cómo se habla sobre este derecho fundamental, desde una perspectiva normativa: 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Artículo 19, señala que 

 Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades 

especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Por su parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el Artículo 10, Libertad de expresión, afirma: 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia 

de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los 

Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de 

autorización previa. 

 El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a 

ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan 

medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial 

o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de 

la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de 

informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Artículo 13, Libertad de Pensamiento y de 

Expresión, advierte que: 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección.  
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 El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 

a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 

para asegurar:  

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

 

 No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 

enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  

 Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto 

de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de 

lo establecido en el inciso 2.  

 Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, 

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar 

contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 

religión, idioma u origen nacional. 

Y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos: 

 Todo individuo tendrá derecho a recibir información. 

 Todo individuo tendrá derecho a expresar y difundir sus opiniones, siempre que respete la ley. 

A escala local, la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 20, se compromete al decir que: 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

La perspectiva normativa otorga una base jurídica que respalda legalmente este derecho fundamental en las 

sociedades democráticas, y está vinculado, íntimamente, con el nacimiento y el desarrollo de los medios de 

comunicación social en tanto que este derecho protege a los productores de ideas, información y 

conocimiento, de tal suerte que puedan producirse con absoluta libertad. Además, aboga por la "libre 

competencia de ideas y control del poder por los medios de comunicación, como instrumentos fundamentales 

para proteger y fortalecer la democracia" (Saffón, 2007, p.40). 

El derecho a la libertad de expresión regula las relaciones entre los medios de comunicación —en tanto 

productores de la información— y el Estado, con el fin de evitar que este obstaculice o impida la producción 

libre de ideas. Los acuerdos internacionales insisten en que la regulación del Estado con relación a la 

protección de este derecho debe ser, ante todo, negativa, es decir: el Estado debe abstenerse a toda costa de 

cualquier intento de censura o regulación previa. En ese sentido, "la actuación del Estado para proteger los 

derechos de terceros en contra de los contenidos producidos por los medios de comunicación deben tener 

lugar con posterioridad a la emisión de la información y deben estar encaminadas a asignar responsabilidades 

por concepto de la afectación de derechos" (Saffón, 2007, p. 37), puesto que, como advierte Silva (2015), "en 

esta materia toda medida preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la 

Convención [Convención Americana de Derechos Humanos]" (Silva, 2015, p. 1068). Ya lo advirtió la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Opinión Consultiva No. 5 (OC5) de 1985: 
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“No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen 

de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del 

censor” (CIDH, 1985). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), agencia líder 

dentro del Sistema de las Naciones Unidas en “promover, defender, monitorear y preconizar la libertad de 

expresión y la libertad de prensa como un derecho humano fundamental” (Unesco, en línea), tiene como 

mandato principal promover la libertad de expresión y la libertad de prensa. Según esta organización, el 

derecho a la libertad de expresión “incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, 

recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras, tal 

como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos” (Unesco, en línea). Asistimos, pues, a 

un derecho en doble vía: por un lado, el derecho a expresar libremente ideas y opiniones sin ser molestado, 

censurado o perseguido; por otro lado, a buscar y a recibir ideas y opiniones de toda índole. Entonces, como 

lo explica Silva (2015), este derecho tiene dos dimensiones, una individual y otra colectiva, de tal suerte que 

“cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no solo es el derecho de ese 

individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a 'recibir' informaciones e ideas (…) Se 

ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión” (Silva, 2015, p. 1068). En efecto, el 

derecho a la libertad de expresión demanda que “nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de 

manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo” (Silva, 2015, p. 

1068); y, simultáneamente, supone un derecho colectivo al sugerir que todos los individuos tienen derecho a 

recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno (Silva, 2015, p. 1068). En tal 

virtud, una restricción de las posibilidades de divulgación implica una violación al derecho de expresarse 

libremente pero también al derecho de ser informados de manera plural y diversa. 

Cuando se habla de restricciones de las posibilidades de divulgación, no solo se hace referencia a las 

medidas coercitivas o actos violentos contra quienes expresan libremente su modo de pensar. También las 

dinámicas del mercado y la inequidad en las posibilidades de acceso constituyen un factor determinante que 

restringe las oportunidades, tanto de expresarse libremente, como de ser escuchado o de ser informado; en 

esa medida, también aquí hay una violación al derecho de la libertad de expresión. El informe Tendencias 

mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: Situación regional en América Latina y El 

Caribe, publicado por la Unesco en 2014, denuncia que el pluralismo en los medios de comunicación se ha 

visto limitado históricamente en la región de América Latina y El Caribe debido, por ejemplo, al predominio del 

sector comercial y a la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos, “lo cual a menudo ha 

sido la principal causa de la uniformidad en los contenidos y las agendas de información, normalmente 

producidas en los centros urbanos de gran tamaño (Unesco, 2014, p. 12). A partir de este llamado de 

atención que hace la Unesco advertimos que el derecho a la libertad de expresión también se vulnera cuando 

los monopolios en la propiedad de los medios de comunicación o la abundancia de medios comerciales 

eclipsa las voces de aquellos más pequeños que no cuentan con el músculo económico ni con el 

equipamiento tecnológico de las grandes cadenas. 

A propósito, en 2004, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados 

Americanos publicó un informe acerca de la concentración en la propiedad de los medios de comunicación 

social y su impacto sobre la libre circulación de ideas. Señala en el capítulo V, Violaciones indirectas a la 

libertad de expresión, que "ha venido recibiendo continuas denuncias en relación con ciertas prácticas 

monopólicas y oligopólicas respecto de la propiedad de los medios de comunicación social en algunos de los 

Estados miembros" (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2004).  En el informe de 2003, la 

Relatoría sostiene que "la concentración en la propiedad de los medios de comunicación es una práctica que 
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conspira contra la democracia y la pluralidad al impedir la expresión diversa de los distintos sectores de la 

sociedad" (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2004).   

 

 2.1.2. La Declaración de Windhoek: prensa libre, plural e independiente  

La Declaración de Windhoek, documento adoptado en 1991 en el Seminario para la promoción de una prensa 

africana independiente y plural celebrado en Namibia, manifiesta que el “establecimiento, mantenimiento y 

fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y 

mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico” (Artículo 1). Y, además, 

declara que por prensa pluralista “debe entenderse la supresión de los monopolios de toda clase y la 

existencia del mayor número posible de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas que reflejen la más 

amplia gama posible de opiniones dentro de la comunidad (Artículo 3). A partir de esta Declaración, la Unesco 

entiende que la libertad de prensa designa las condiciones que requieren la libertad, el pluralismo y la 

independencia de los medios, además de la seguridad de los periodistas (Unesco, 2014a, p. 5) 

El informe Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: Situación regional en 

América Latina y El Caribe (Unesco, 2014), advierte que los cambios generados por la tecnología han 

propiciado transformaciones significativas que se reflejan, de manera positiva y negativa, en la libertad, el 

pluralismo, la independencia de los medios y la seguridad de los periodistas. Estas tendencias, señala el 

informe: 

“han afectado las estructuras económicas y organizacionales tradicionales de los medios de comunicación, los 

marcos legales y regulatorios, las prácticas periodísticas, y los hábitos de consumo y producción de los medios. 

La convergencia tecnológica ha estimulado un incremento de la cantidad de plataformas mediáticas y del 

acceso a estas, además del potencial para la expresión. Asimismo, también ha facilitado el surgimiento del 

periodismo ciudadano y de nuevos espacios para la prensa independiente, al tiempo que las prácticas 

periodísticas y el negocio de las noticias se reconfiguran de manera fundamental (Unesco, 2014a, p. 5) 

La Declaración de Windhoek en Namibia fue un detonante para que otros países se encauzaran en la lucha 

por la protección de la libertad de expresión y el fomento de una prensa libre, independiente y pluralista. Fue 

allí, en Namibia, donde se delinearon aquellos principios de la prensa libre que hoy defiende la Unesco: 

pluralismo libertad, independencia, seguridad de los periodistas. Después de Windhoek, La Declaración de 

Alma – Ata, celebrada en 1992, en Kazajstán para promover medios de comunicación plurales e 

independientes en Asia, propende por la libre circulación de la información, por la seguridad de los 

periodistas, por la promoción de servicios comunitarios de radiodifusión, entre otros (Unesco, s.f, p.p. 27 -29). 

Por su parte, la Declaración de Santiago resultó en el Seminario Internacional sobre el Desarrollo de los 

Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe, celebrado en Santiago de Chile en 

1994. Esta Declaración hace énfasis en el respeto del pluralismo, la diversidad cultural y de idiomas como 

valores fundamentales de las sociedades democráticas, y llama la atención en que estos deben reflejarse a 

través de los medios de comunicación. Sostiene esta Declaración que “se debe promover el mayor número de 

periódicos, revistas, videos, radios y canales de televisión que reflejen la gama más amplia posible de 

opiniones en la sociedad” (Unesco, s.f. p. 34). Un año después, en 1995,  a propósito del Festival de la Radio 

y la Televisión Comunitaria y Popular de América Latina y el Caribe, celebrado en Ecuador, diversas 

organizaciones como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), El Centro Internacional de 

Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), la Federación Latinoamericana de 

Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) y la FIP, firmaron la Declaración de Quito, en la que 

plantean un marco sobre la libertad de expresión ajeno a las lógicas del mercado (Infoamérica, s.f.). Y la 

Declaración de Sana’a (1996), en Yemen, subraya, entre otras propuestas, que los Estados Árabes deberán 
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dar garantías constitucionales y jurídicas de libertad y expresión y libertad de prensa y, también, fomentar la 

prensa independiente (Unesco, s.f., p. 45) 

A partir de estas declaraciones celebradas en cuatro continentes durante la década de los noventa, la Unesco 

vislumbró los principios que definirían el desarrollo de una prensa libre que fortaleciera los procesos 

democráticos en las naciones. Y estos principios que se fueron definiendo desde la década de los noventa 

como los ideales de una sociedad democrática y por los cuales ha venido trabajando la Unesco por más de 

veinte años en diversas partes del mundo, son, al mismo tiempo, los principios que orientarán y definirán 

nuestro ejercicio conjunto de construcción de una política pública para medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos de Medellín: pluralidad, independencia, libertad, seguridad para los periodistas y 

ajeno a las lógicas del mercado. 

 

2.2. Derecho a la información y a la comunicación (Ciudadanías comunicativas)  
 

Si el derecho a la libertad de expresión constituye el aval de una sociedad civil fuerte que pueda participar con 

libertad, sin fronteras y con plenas garantías en su contexto social y político desde sus propios procesos 

comunicativos y culturales, esta segunda dimensión le apunta al afianzamiento de la materialización de 

aquella posibilidad de participación. Es decir: si el derecho a la libertad de expresión se contempla como una 

garantía, el derecho a la información y a la comunicación aboga por los instrumentos que le permiten a la 

sociedad civil la posibilidad de materializar su agencia de ciudadanía comunicativa a través de, por ejemplo, 

medios de comunicación alternativos, independientes y comunitarios, de modo que los ciudadanos puedan 

apropiarse de su poder simbólico y constituirse en arquitectos del conocimiento público, con poder de 

definición social y cultural. Así, pues, para que los medios de comunicación que se gestan desde la sociedad 

civil puedan cooperar y luchar por la canalización de la atención pública de los ciudadanos, intervenir en la 

toma de decisiones de interés público o mediar en la conformación de una cultura de conversación común, 

son sustanciales el derecho a la información y a la comunicación como quid de aquella batalla por el sentido, 

el reconocimiento, la significación y la representación social. 

Ahora bien: ¿cómo entender, desde una perspectiva teórica, el derecho a la información y el derecho a la 

comunicación? Empecemos con el primero. 

La investigación El derecho a la información en América Latina. Comparación jurídica, realizada por Toby 

Mendel y publicada por la Unesco en 2009, se ocupa de definir este derecho, sus antecedentes y la 

trayectoria de su desarrollo en América Latina. A grandes rasgos, el derecho a la información se entiende 

como el derecho jurídico de acceder a información que producen o recogen las entidades públicas, con el 

ánimo de permitir un diálogo entre el ciudadano y sus gobernantes. Si se implementa correctamente, este 

derecho “cultiva la buena gobernanza y promueve la rendición de cuentas al empoderar a los ciudadanos, los 

periodistas y la sociedad civil en general con la información que requieren para luchar contra la corrupción y 

actuar como vigilantes contra abusos por parte de las autoridades” (Cyranek, González, Radolf & Viera, 2009, 

p.1). Mendel (2009), autor encargado de la investigación y de la comparación jurídica, explica que este 

derecho consiste en que la información que generan las entidades públicas debe ser accesible a la sociedad, 

a menos de que haya un interés público superior que obligue a mantenerla en secreto (Mendel, 2009, p.3). En 

este sentido: 

"las leyes sobre el derecho a la información reflejan la premisa fundamental de que el gobierno existe para 

servir al pueblo” (...) El pueblo tiene derecho a escudriñar las acciones de sus dirigentes y debatir dichas 

acciones plena y abiertamente. Deben poder evaluar el desempeño del gobierno, y esto depende del acceso a 
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la información sobre el estado de la economía, los sistemas sociales y otros asuntos de interés público. Una de 

las maneras más eficaces de abordar el desgobierno, especialmente con el transcurso del tiempo, es mediante 

el debate abierto y bien informado” (Mendel, 2009, p.3). 

Aquí señala Mendel que el derecho a la información es una herramienta clave para combatir la corrupción y 

los actos indebidos del gobierno; en ese sentido, “la participación democrática depende de la habilidad de los 

ciudadanos de acceder a la información que necesitan para tomar el control dentro de la sociedad” (Cyranek 

et al, 2009, p.1).  

Por otro lado, para que la ciudadanía pueda participar activamente en la construcción de su entorno y 

contribuir en el proceso de toma de decisiones con relación a su futuro, debe estar bien informada. Entonces, 

el derecho a la información puede definirse a la luz de la propia democracia, y en ese sentido, la información 

que está en manos del Estado es también propiedad de los ciudadanos. En palabras de Cyranek et al (2009): 

“Cuando la transparencia reemplaza los secretos y el poder se expone al escrutinio público, los abusos se 

pueden frenar, la opinión pública se puede incorporar, y el Estado puede rendirle cuentas al interés público” 

(Cyranek et al, 2009, p.1). 

En 1969, la Organización de Estados Americanos definió que el derecho a la libertad de información era 

también parte fundamental del derecho a la libertad de expresión y, en consecuencia, este fue reconocido en 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Artículo 13, Libertad de Pensamiento y de 

Expresión. Al sugerir este artículo que el derecho a la libertad de expresión “comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, este derecho quedó definido en doble vía: difundir y 

recibir. Es decir, ya no se agotaba en el aval de expresar ideas y opiniones con libertad y garantías, sino que 

ahora tener acceso a la información empezaba a convertirse también en un derecho fundamental de las 

sociedades democráticas en tanto que la sociedad civil debe actuar como aquel capataz que vigila las 

acciones de sus gobernantes en pro de la justicia, la equidad y la garantía de un buen uso de los recursos 

públicos y del buen gobierno. 

En ese sentido, sostenemos que el derecho a la información debe ser una dimensión fundamental de la 

política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín, puesto que, 

por un lado, la información no es simplemente una mercancía susceptible de intercambio sino “el bien público 

de mayor importancia para garantizar el acceso a un gran número de bienes y servicios, para hacer posible la 

comunicación entre personas de manera rápida y fluida, para acceder al conocimiento, para participar en la 

toma de decisiones y, en últimas, para tener poder en las sociedades contemporáneas” (Saffón, 2007, p. 16). 

Además, las ciudadanías comunicativas —corazón teórico de esta política pública—  demandan, por 

naturaleza, una sociedad civil fuerte, patrona de la información pública y capaz de convertir sus propios 

medios de comunicación en arenas sociales de participación, cual espacios discursivos en donde los actores 

sociales se reúnen para debatir, examinar, polemizar, conversar y discutir asuntos de interés común como el 

desempeño de sus gobernantes, el manejo de los recursos públicos, el cumplimiento de las promesas 

políticas y de los planes de gobierno. En fin: una sociedad civil empoderada de la información que le compete 

y que, con el uso de esta, propenda por la supervisión del gobierno como ejercicio de una correcta 

gobernanza. Así mismo, una sociedad civil informada que desate olas de opinión pública para influenciar la 

acción política (Stevenson, 2003).  

Ahora bien, de la mano del derecho a la información y a la luz del concepto de ciudadanías comunicativas que 

proponemos en la construcción teórica que sustentará el desarrollo de la política pública, salta a la vista otro 

derecho fundamental que ha venido tomando fuerza con el auge de internet y de las nuevas tecnologías: el 

derecho a la comunicación. Como explica la académica colombiana María Paula Saffón (2007), “la idea 
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básica detrás del derecho a la comunicación es que, dada la importancia de las NTIC [Nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación] para la sociedad, el acceso en condiciones de igualdad material a la 

información y al conocimiento producido por las mismas debe convertirse en un derecho subjetivo de todas 

las personas, que no puede simplemente estar sometido a las leyes del mercado y que requiere de una 

protección jurídica específica” (Saffón, 2007, p.16). 

El derecho a la comunicación es de suma importancia puesto que, en la era de la sociedad de la información, 

esta se convierte en el centro de la organización social, así como en la principal fuente de riqueza y poder 

(Saffón, 2007, p. 16). Es decir, como lo explica Saffón, “lejos de poder seguir siendo considerada una simple 

mercancía, la información debe concebirse como un bien de fundamental importancia, cuyo acceso debería 

estar garantizado a la totalidad de la población mundial” (Saffón, 2007, p. 16). Así, pues, la información no es 

simplemente una mercancía susceptible de intercambio, sino “el bien público de mayor importancia para 

garantizar el acceso a un gran número de bienes y servicios, para hacer posible la comunicación entre 

personas de manera rápida y fluida, para acceder al conocimiento, para participar en la toma de decisiones y, 

en últimas, para tener poder en las sociedades contemporáneas” (Saffón, 2007, p. 16). 

En esa medida, en la nueva sociedad de la información, las nuevas dinámicas que se generan en torno a la 

comunicación y las nuevas tecnologías han desatado una serie de cambios que han generado necesidades y 

que, por ello, demandan regulación y protección de derechos” (Saffón, 2007, p.18). Igual que el derecho a la 

libertad de expresión y de información, este también es un derecho en doble vía, pero en otro sentido: 

acceder al conocimiento, pero también participar en su producción. A propósito, Saffón señala que “el derecho 

a la comunicación reclama la existencia de espacios tecnológicos y sociales abiertos para el intercambio de 

información, el debate y el diálogo democráticos, que faciliten la construcción de consensos e imaginarios 

colectivos, materialicen la participación y fortalezcan la ciudadanía” (Saffón, 2007, p.16). 

En virtud de todo lo anterior, podemos argumentar que tanto el derecho a la información como el derecho a la 

comunicación son esenciales para que el concepto teórico que cimienta esta política pública —las 

ciudadanías comunicativas— desborde los alcances del papel y se materialice en la arena pública: 

ciudadanos informados, patronos de la información pública y arquitectos de relatos, sentidos y narraciones de 

la sociedad, conocedores de las acciones y de la gestión de sus gobernantes y a la vez actores en la gestión 

de la información y en la edificación del conocimiento. Por otro lado, como se ha venido explicando a lo largo 

de este escrito, la comunicación y la cultura constituyen, hoy, catalizadores que fomentan la creación de lazos 

simbólicos con todos los individuos que conforman la estructura social, lo cual permite configurar 

comunidades imaginadas (Anderson, 1993) y vínculos de tradición que superan cualquier interés material o 

instrumental de la información para darle una posición privilegiada a la posibilidad de comunicar sentidos 

comunes y de tener nociones compartidas de relatos, mitos y narraciones que sustentan la vida social más 

allá de cualquier interés material. Esto es una muestra de que lo comunicativo y lo cultural se ubican en el 

centro de nuestro desarrollo simbólico y social. En esa medida, la construcción de la política pública de 

medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos debe contemplar entre sus dimensiones 

estos tres derechos —el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la 

comunicación— y abogar por su correcta implementación, de modo que se genere en Medellín un ambiente 

idóneo para que tanto los medios de comunicación como los procesos sociales que acompañan se conviertan 

en escenarios de discusión y reconocimiento social y den cuenta de la realidad desde una perspectiva 

comunicativa y cultural. 
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2.3.  Construcción de lo público desde lo comunicativo y lo cultural (Rol de la sociedad 
civil en la construcción de la democracia)  

 

Esta dimensión apunta, fundamentalmente, al rol de la sociedad civil en la construcción de la democracia. 

Principalmente, esta dimensión atañe a entender la construcción de lo público desde una perspectiva de 

agenda, esto es, como una temática de relevancia pública y un asunto de interés compartido cuya visibilidad, 

notoriedad y socialización también es preciso estudiarla desde los procesos comunicativos y culturales que la 

sociedad civil edifica a través de sus acciones políticas en la esfera pública. Así, preguntarse por las agendas 

de construcción de lo público desde una perspectiva comunicativa y cultural es examinar la capacidad que 

tiene la sociedad civil en general, y los medios de comunicación comunitarios, independientes, alternativos y 

ciudadanos en particular, de constituirse en centros y depósitos del conocimiento público, con poder de 

definición social y cultural. Nos referimos a esa función indicadora de la realidad que se refiere al poder 

simbólico que tienen los medios de comunicación en la canalización de la atención pública de los ciudadanos, 

en la toma de decisiones y en la conformación de una cultura de conversación común, por el simple hecho de 

prestarles más atención a unos temas y silenciar otros.  

De este modo, esta dimensión es importante porque permite problematizar la capacidad que tiene la sociedad 

civil de instalar el menú de los asuntos sociales relevantes en la esfera pública y de proporcionar los términos 

con que esos asuntos pueden ser pensados, abordados y discutidos. También es relevante porque es un 

camino para indagar por la espesa trama de relaciones de poder, contrapoder, demandas sociales y 

hegemonías en la que la sociedad civil participa, junto con otras instituciones, agentes y esferas de la 

sociedad, puesto que el lugar social donde se instalan los procesos comunicativos y culturales es la sociedad 

y sus conflictos. Esto, a su vez, implica reconocer que los medios de comunicación comunitarios, alternativos, 

independientes y ciudadanos son arenas centrales de la vida social contemporánea y, por tanto, son 

escenarios claves de discusión y reconocimiento social que dan cuenta de la realidad mediante múltiples 

procesos de selección, organización y producción en los que intervienen ideologías, regímenes de verdad y 

procedimientos profesionales que determinan qué es y qué no es significativo, qué asuntos son objeto de 

opinión y cuáles no. 

Así, al abordar esta dimensión es preciso anotar también que en las últimas décadas en Colombia el 

desarrollo de los medios de comunicación comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos y los 

procesos sociales que los acompañan han sido cruciales entonces para configurar nuevas mentalidades y 

nuevas significaciones comunicativas y culturales en la estructura social del país. Si anteriormente era en la 

arena de lo político donde se configuraba el lazo societal, observamos como contemporáneamente ha habido 

un desplazamiento hacia los sentidos que generan los medios de comunicación en general, configurándolos 

como arenas centrales de la vida social y cultural. Es posible afirmar entonces que los medios de 

comunicación, hoy en día, son instituciones que condensan un alto impacto y relevancia social, debido al 

desarrollo de un nuevo sensorium comunicativo en las audiencias, gracias a las formas culturales con las 

cuales representan el mundo. Así, lo anterior provoca reconfiguraciones en la subjetividad humana y cambios 

holísticos en las percepciones que sobre lo social, lo político y lo cultural construyen determinadas 

comunidades de significación, y cómo estas nociones afectan el sentido propio de lo que significa la 

democracia hoy en día para nuestra ciudad. 

Igualmente, es posible aseverar que esta dimensión apunta a entender los medios de comunicación 

comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos como manifestaciones estéticas en la medida en que 

cada medio de comunicación responde a la sensibilidad de una época y representa las configuraciones 

sociales y culturales que atraviesan la conciencia colectiva de una sociedad. Es por ello, entonces, que la 
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creación de una política pública de medios puede constituirse en una oportunidad privilegiada para analizar 

cómo la sociedad civil se representa, se narra y se construye mediáticamente en clave sociocultural y de cara 

a la construcción de lo público. 

En suma, y siguiendo las ideas de Norbert Lechner (2005), es posible aseverar entonces que la sociedad 

contemporánea vive un proceso de mediatización de la vida social y cultural, donde los medios de 

comunicación son lugares centrales por ser instituciones que permiten la construcción de referentes e 

imaginarios colectivos que definen los parámetros simbólicos de un territorio (para este caso, la ciudad de 

Medellín). Intentar indagar por medio de la elaboración colaborativa de una política pública de medios qué 

tipos de construcciones sobre lo público desde lo comunicativo y lo cultural realiza la sociedad civil para 

edificar la democracia en la ciudad, es preguntarse igualmente sobre qué tipo de imaginarios y mentalidad 

sobre “lo democrático y político” se construyen en las narrativas mediáticas que producen los medios de 

comunicación comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos de la ciudad de Medellín 

Como se precisaba anteriormente, podemos afirmar entonces que hoy la función central que antes tenía lo 

político como elemento para promover la cohesión y regulación social se ha ido desplazando hacía lo 

comunicativo y cultural de manera gradual e inherente. Es por ello que la comunicación y la cultura son 

actuales catalizadores que facilitan la creación de lazos simbólicos con todos los individuos que circundan la 

estructura social, permitiendo configurar comunidades imaginadas (Anderson, 1993) y vínculos de tradición 

entre sus participantes. Por ello, comunicar sentidos comunes, tener nociones compartidas de tradición y 

mitos, o acceder a la valoración de derechos y deberes comunes, es una habilidad propia de adoptar lo 

comunicativo como el centro de nuestro desarrollo simbólico. Esta tercera dimensión recalca, entonces, la 

noción de cómo la construcción colaborativa de la política pública de medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos para la ciudad de Medellín debe tener en cuenta el rol de la sociedad civil en la 

construcción de la democracia de la ciudad desde una perspectiva comunicativa y cultural. Así, entender este 

rol es fundamental para comprender hasta qué punto y hasta qué medida los campos comunicativos y 

culturales, que entran en juego en la vida social de la ciudad, posibilitan, o no, la construcción de democracia 

en Medellín. 

 

2.4. Fomento de esferas públicas plurales e incluyentes desde los procesos de 
comunicación (Rol de la sociedad civil en la construcción de la democracia)  

 

Esta cuarta dimensión apunta, al igual que la anterior, al rol de la sociedad civil en la construcción de la 

democracia. Esencialmente, esta dimensión ha interpretado tradicionalmente, desde los procesos de 

comunicación, la esfera pública desde cuatro dinámicas: primero, como un espacio social (cara a cara o 

mediado) donde se discuten los asuntos de importancia pública para determinar el interés público (Stevenson, 

2003); segundo, como un campo permanentemente sociopolítico en constante disputa, en el que diferentes 

actores sociales establecen relaciones de cooperación, consenso, censura, inequidad, ruptura, oposición o 

autonomía con otros agentes, grupos o instituciones comunicativas para adquirir o perder visibilidad en este 

campo y alcanzar un poder económico, político o simbólico, reconocimiento público o relevancia pública 

(Bonilla, 2003). Tercero, como un lugar interactivo social sin un centro específico; donde allí cuatro 

instituciones –el Estado, el mercado, los medios masivos de comunicación y la sociedad civil- comparten y se 

disputan los recursos socio-comunicativos para formar hegemonías sociales a través de narrativas, prácticas, 

acciones y estrategias, afectando las mentalidades e imaginarios públicos (Bonilla, 2003). Por último, como un 

espacio discursivo en el que los actores sociales se reúnen para discutir asuntos de interés mutuo, creando 

diversas olas de opinión pública para influenciar la acción política (Stevenson, 2003). 
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Sin embargo, para dimensionar una relación teórica entre el campo de las ciudadanías comunicativas 

(procesos comunicativos), la construcción de una política pública colaborativa para los medios de 

comunicación comunitarios, ciudadanos, independientes y alternativos de la ciudad de Medellín (objeto de 

este trabajo) y la construcción de esferas públicas plurales e incluyentes desde una perspectiva filosófico-

política (apuesta teórica de esta cuarta dimensión), es crucial trascender estas cuatro dinámicas y 

comprender la categoría de esfera pública en términos holísticos y comunicativos, esto con el ánimo de 

afianzar este ejercicio de construcción de política pública. En otras palabras, esta cuarta dimensión apunta al 

entendimiento contemporáneo del tipo de modelo de esfera pública detrás de estas cuatro dinámicas, la cual 

puede ayudar a analizar las acciones, estrategias, prácticas y narrativas de los diferentes actores sociales 

para determinar el entendimiento futuro de instituciones, redes y agentes en diversas arenas públicas. De 

este modo, para entender este campo en la sociedad actual (y en particular para la ciudad de Medellín), hay 

que tener en cuenta que hay una relación directa entre conceptos políticos, prácticas sociales e instituciones 

históricas que han sido parte de la construcción de las esferas públicas a niveles nacional y regional. Por 

estas razones, esta cuarta dimensión explora dos aspectos principalmente: primero, la esfera pública que 

subraya las instrumentalizaciones de diferentes acciones de ciudadanía comunicativa en las estructuras 

sociales (procesos comunicativos); y segundo, los valores de la inclusión y pluralidad como derroteros 

esenciales para la configuración de esferas públicas democráticas.   

Así, y retomando las ideas de diversos investigadores sociales (Alexander, 2006; Koçan, 2008; Bärenreuter, 

2009: Brüll, 2009; Klicperova-Baker, 2010; Sicakkan, 2010; y Cushion y Wahl-Jorgensen, 2010), es posible 

establecer dos dimensiones analíticas para comprender la construcción de esferas públicas plurales e 

incluyentes desde los procesos comunicativos: por un lado, podemos entender la esfera pública en una 

conceptualización descriptiva, esto es la forma de explicar la esfera pública como un producto de los procesos 

y desarrollos históricos de una sociedad política y cómo esta esfera pública afecta la vida política y social. 

Esta conceptualización descriptiva puede ser moldeada en tres formas: la primera forma se llama basada en 

los hechos, la cual trata de explorar el carácter principal de una esfera pública como un principio que ayude a 

contribuir al desarrollo de las democracias; en otras palabras, esta forma se enfoca en resaltar los principios y 

las construcciones sociales y comunicativas de estos principios en períodos temporales específicos. 

Siguiendo esta línea argumentativa, investigadores sociales como Bärentereuter (2009) y Sicakkan (2010) 

han llamado a la segunda forma el enfoque explicativo, el cual intenta analizar por qué el público es como es 

y explorar las estructuras de la acción socio-comunicativa de los diferentes actores e instituciones 

sociopolíticas. Por último, la tercera forma se denomina descriptiva estructural y se refiere a las teorías 

respecto a las consecuencias derivadas de una estructura de esfera pública previamente dada. En palabras 

de Koçan (2008), este “es la acepción de “teoría descriptiva” más frecuentemente citada por las teorías 

democráticas. La pregunta: ¿Qué efectos conlleva el desarrollo de una estructura dialogante (a diferencia de 

la monologal) en los regímenes comunicativos enmarcados en democracia? puede entonces contestarse con 

una teoría de esfera pública que sea “descriptiva” en el sentido en que calcula acciones comunicativas, pero 

al mismo tiempo evalúa explícitamente lo deseable de la regulación” (Koçan, 2008, p.4). 

Por otra parte, la segunda dimensión analítica para comprender la construcción de esferas públicas plurales e 

incluyentes desde una perspectiva desde los procesos comunicativos se llama la conceptualización normativa 

y trata de describir lo que la esfera pública debería y podría ser y toma partido en la cuestión de si la 

participación activa en la esfera pública es mejor que la regulación. Las tres teorías normativas generales más 

importantes son el utilitarismo, la deontología y la teleología, y estas teorías tienen y conllevan un carácter 

evaluativo en sí mismas. Para aclarar la diferencia entre conceptualizaciones normativas y descriptivas de la 

esfera pública, es posible afirmar que las teorías descriptivas tienen que ver con ‘los hechos’ y las teorías 
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normativas con ‘los valores y principios’. “Una teoría descriptiva sobre la esfera pública puede intentar explicar 

qué fuerzas causales han producido las estructuras de la esfera pública; en tanto que una teoría normativa de 

la esfera pública nos diría qué estructuras de la vida social y política interconectadas serían mejores, más 

justas o justificables” (Cushion y Wahl-Jorgensen, 2010, p.3). 

Más aún, si construimos una clara línea divisoria entre estas dos dimensiones analíticas, se podría dar como 

resultado asumir una hipótesis fundacional que sirva para realizar conexiones con el campo de las 

ciudadanías comunicativas y la construcción de políticas públicas. Sin embargo, algunos investigadores como 

Brüll (200) y Klicperova-Baker (2010) sostienen que es correcto asumir algunas intersecciones entre las dos 

dimensiones analíticas: la teoría descriptiva al servicio de la normativa y la teoría descriptiva como una 

limitante de la teoría normativa, teniendo como pista considerar la construcción de algún tipo de relación entre 

estos marcos teóricos, el campo de las ciudadanías comunicativas y la construcción de una política pública 

para medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad de Medellín. 

Así, siguiendo las líneas de argumentación de estas dos dimensiones analíticas, hay dos niveles finales que 

son importantes de considerar con el fin de apuntalar esta cuarta dimensión con el marco teórico del campo 

de las ciudadanías comunicativas y la construcción de una política pública para medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad de Medellín. Primero, el nivel macro que se 

concentra en la esfera pública como un todo con interconexiones entre actores, instituciones y estructuras; y 

el nivel micro que atiende el análisis de las micro prácticas de interacción que ocurren entre los individuos y 

entre los individuos y sus entornos económicos, políticos y sociales en el contexto de formación, crítica y 

reproducción de las normas, significados, valores e identidades (Koçan, 2008). Es muy importante evaluar 

estos dos niveles de interpretación porque revelan la relación entre estructura y agencia en el campo de la 

esfera pública, la forma de comprender las prácticas en acción de los individuos, las acciones de algunas 

instituciones en condiciones espacio-temporales particulares y la formulación de políticas públicas incluyentes 

y plurales. 

En suma, esta cuarta dimensión apunta a la complejidad que rodea las dimensiones analíticas y los niveles 

discrecionales alrededor de los modelos de esfera pública, los cuales se refieren entonces a la representación 

directa de algunas relaciones socioculturales, así como a las actividades políticas sirviendo a sus propios 

fines (Alexander 2006; Koçan 2008); y, por otra parte, la lucha entre diferentes valores políticos, prioridades y 

demarcaciones entre lo privado y lo público para moldear la vida social y definir órdenes sociales particulares. 

En otras palabras, se trata entonces del poder simbólico y del ejercicio de éste poder para formar valores, 

normas y estilos de vida con conexiones importantes para la creación de mentalidades, narrativas y 

representaciones, desde una perspectiva incluyente y plural, en la opinión pública. 

 

 

 

2.5. Construcción de procesos sociales de memoria, solidaridad y reconocimiento desde 
narrativas construidas por la sociedad civil (Medios de comunicación como procesos 
sociales) 

 

Esta quinta dimensión reconoce los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos como procesos sociales. Primordialmente, esta quinta dimensión recalca la idea desarrollada en 

apartados anteriores de este documento, la cual sostiene que estos tipos de medios de comunicación no 

deben responder a las lógicas comerciales que se imponen a otro tipo de medios de comunicación y que es 
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más importante la calidad del diálogo que tienen con sus audiencias y su pertinencia social, que el simple 

hecho de llegar a más oyentes o públicos con unos productos comunicativos específicos. Es, como se 

explicaba anteriormente, cuestionarse el rol de los medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos en la sociedad y cómo lograr sincronizar los procesos sociales de los ciudadanos con la agenda 

de contenidos y narrativas que estos medios de comunicación ofrecen en la esfera pública. Es reconocer, en 

esta quinta dimensión una vez más, la doble vía de los medios alternativos, independientes, comunitarios y 

ciudadanos: ser medios de comunicación y procesos sociales al mismo tiempo y como, gracias a ello, tienen 

la responsabilidad de ayudar a la construcción de lo público, de esferas públicas incluyentes y de dinamizar 

procesos de transformación social al interior de sus comunidades, en particular los procesos referidos con la 

construcción de la memoria, el reconocimiento y la solidaridad.   

Realizando una aproximación a la historia reciente de América Latina, desde esta quinta dimensión, es 

posible argumentar que los medios de comunicación comunitarios y los movimientos sociales son la expresión 

más plausible de la sociedad civil en los regímenes post-autoritarios del continente, los cuales han contribuido 

visiblemente a los procesos de democratización después de prolongados regímenes de violencia o 

autoritarismo. Según Jelin (1994) y Langenohl (2008) es posible determinar tres momentos históricos de 

procesos de democratización para el siglo xx: el primer momento es después del final de la Primera Guerra 

Mundial, cuando las monarquías europeas fueron derrocadas o democráticamente transformadas. El segundo 

momento es después de la Segunda Guerra Mundial, e incluyó dos importantes grupos de países: en primer 

lugar, Alemania, Italia y Japón (derrotado en la Segunda Guerra Mundial y democratizado desde el exterior); 

en segundo lugar, las colonias de los imperios europeos en África y Asia que alcanzaron la independencia y 

aspiraban a convertirse en una parte del orden democrático del mundo. Por último, el tercer momento de 

democratización abarca América Latina (Argentina, Chile, Paraguay, etc.), Asia (Camboya, Corea del Sur, 

Taiwán, etc.), y los países de Europa del sur (Grecia, Portugal, España, etc.), cuyos regímenes autoritarios 

fueron derrocados en el transcurso de los años 1970 y 1980. Lo que queremos resaltar aquí es que este 

tercer momento de democratización introdujo modificaciones importantes en la relación entre los medios de 

comunicación, los movimientos sociales, la cultura y el poder en el contexto latinoamericano (desde procesos 

centrados en la teoría de la dependencia hasta iniciativas de comunicación para el desarrollo), y 

particularmente en la relación entre el papel de los movimientos sociales y el desarrollo de acciones colectivas 

en la esfera pública. 

Siguiendo este orden de ideas, nuestro principal argumento al abordar esta quinta dimensión es que el rol de 

las acciones colectivas y comunicativas de la sociedad civil en los procesos de democratización de las 

sociedades latinoamericanas post-autoritarias se puede abordar mediante cuatro perspectivas principales que 

enfatizan cómo las categorías de memoria, solidaridad y reconocimiento son cruciales para entender las 

nuevas dinámicas de los actuales movimientos sociales en Latinoamérica y Colombia desde una perspectiva 

socio-comunicativa; develando el desafío que tenemos para entender sus luchas y demandas desde la óptica 

de la agencia sociopolítica que proponen las ciudadanías comunicativas. 

Estas cuatro perspectivas son: primero, la perspectiva de la función de la acción colectiva y comunicativa para 

crear una narrativa sobre estas nuevas sociedades democráticas y pensar cómo desarrollar una transición a 

la democracia, que se caracteriza por el dilema de combinar la justicia en un marco legal (y en un sentido 

moral) con la necesidad de la integración política y social de las antiguas víctimas y victimarios. La segunda 

perspectiva se enmarca en el papel de la acción colectiva y comunicativa en la prestación de un sentido de 

pertenencia y en la creación de narrativas colectivas sobre el pasado cuando el régimen autoritario o violento 

llega a su fin; edificando el desafío de una consolidación democrática entre los victimarios y las víctimas, 

quienes tienen muy diferentes intereses y expectativas. La tercera perspectiva es el reto de construir una 
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nueva narrativa política y cultural sobre el pasado y el presente, cuando los violentos (o sus partidarios) 

todavía tienen posiciones de influencia en las sociedades post-autoritarias, presionando a las nuevas 

autoridades para que defiendan la impunidad o exoneren a los victimarios. La última perspectiva se centra en 

el papel de la acción colectiva y comunicativa en el trato con la culpa política, moral y penal, y en cómo esto 

afecta la integración social y política de los miembros de esta “comunidad imaginada” (Anderson 1991) en 

tiempos de postconflicto. En suma, estas perspectivas se centran en debates acerca de la relación entre la 

acción colectiva, la acción comunicativa y los movimientos sociales, particularmente en el análisis de las 

dimensiones comunicativas y expresivas de la sociedad civil como mecanismo para restaurar sentidos de 

ciudadanía, pertenencia colectiva y de construcción de procesos de memoria, reconocimiento y solidaridad en 

contextos frágiles, de conflicto armado o de post-autoritarismo (como lo es para el caso de Medellín). 

Así las cosas, queda en evidencia el desafío que emerge para esta quinta dimensión: es necesario generar 

procesos comunicativos y sociales que busquen incidir en estas luchas y demandas por la construcción de la 

memoria, el reconocimiento y la solidaridad desde una perspectiva civilista, y analizar, para casos específicos, 

cómo estas tres categorías sociales están determinado las actuales dinámicas de trabajo al interior de los 

medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad de Medellín. En este contexto, 

autores como Zelizer (2008) y Erll (2008) aseveran que la tensión entre las narrativas “oficiales” y las “no 

oficiales” en contextos de violencia o post-autoritarismo demuestra cómo se desafían constantemente las 

acciones colectivas y comunicativas de la sociedad civil, los medios de comunicación, los movimientos 

sociales y sus desarrollos internos y externos de construcción de memoria, reconocimiento y solidaridad en el 

ámbito público. En resumen, esta quinta dimensión destaca la importancia de la acción colectiva y 

comunicativa de los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos (y de 

los movimientos sociales que les dan vida a sus procesos sociales) con el fin de presentar una perspectiva de 

la sociedad civil en escenarios donde el choque de diversos conjuntos de valores y memorias sociales buscan 

definir posiciones de poder. Lo anterior realza la importancia de la creación de múltiples marcos de acción 

colectiva y comunicativa que llevan a cabo los medios de comunicación alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos de la ciudad de Medellín como estrategia válida para promover procesos de 

reconciliación social y de transición a la democracia desde la perspectiva de la sociedad civil. 
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