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 (INTERNA E INTERINSITUCIONAL) 

  

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
 

FECHA:  Viernes 18 de noviembre de 2016 
HORA 
INICIO: 

 7:45 a.m. 
HORA 

FINALIZACIÓN: 
9:45 a.m. 

ACTIVIDAD 
 

Octavo encuentro con la mesa de trabajo de Política Pública de 
medios 
  
  

ANEXA LISTADO ASISTENCIA 

SÍ NO 

LUGAR: Casa del Maestro 

ELABORADO POR: Diana Alvarez Restrepo CONVOCADA POR: Secretaría de Comunicaciones 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 

Definir los conceptos de medio comunitario, alternativo, independiente y ciudadano. 

 

DESARROLLO TEMÁTICO: 

Diana Alvarez  hace la presentación de la actividad, la cual está dirigida a realizar un conversatorio con Gariel Kaplún y 
Comunicracia con el objetivo de hacer un aporte a la Política Pública desde la conceptualización de tipo de medio de la Política 
Pública.    

El comunicador Libardo Andrés hace presentación de los invitados internacionales Gabriel Kaplún, Vivian Murcia y David Diego 
Marcos.  Hace una presentación sobre orden del día y metodología. 

A continuación el comunicador e integrante de Comunicracia Jaime López Castro, presenta el devenir histórico de los medios y 
procesos de comunicación en la ciudad y hace un contexto de los mismos. En su presentación hace énfasis en que no se debe 
hacer un conteo de los medios, pues lo que hay que observar son los procesos.  Invita a que los medios estudiados se analicen 
desde el contexto de ciudad y los procesos sociales.  De igual manera destaca la importancia de los medios y procesos de 
comunicación para promover la participación democrática. 

AGENDA: (ORDEN DEL DÍA)  

ITEM TEMA 

  Presentación de contexto sobre los medios comunitario, alternativo, independiente y ciudadano. 

  Presentación de Gabriel Kaplún 

  Conclusiones y recomendaciones 
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El profesor Kaplún  invita a que en lugar de hablar específicamente por tipo de medios, se haga referencia a las alternativas 
mediáticas, considerando las perspectivas de propiedad, gestión, modelo comunicacional y contenidos.  Expresa que a los medios 
alternativos les interesa la propiedad y la gestión colectiva, modelos comunicacionales que rompan la lógica de lo comunicativo.  

Gabriel Kaplún define los medios comunitarios desde la gestión y relación con la comunidad, propiedad, decisiones colectivas, 
agenda, participación de organizaciones, representación del bien común, local, invita a reconstruir lo colectivos, nuevos modos de 
estar juntos, de representar lo perdido.  Se refiere a los medios que tienen vínculo activo con la comunidad, personas y colectivos 
que intervienen en construir comunidad.  Orlando García opina que para definir estos medios hay que hablar de fortalecer y 
promover y Lisbeth Montoya agrega en que se debe hacer énfasis en la construcción de memoria.   

Los medios ciudadanos y ciudadanías, los define como un proceso para pensarse en conjuntos; el sujeto, el ciudadano reivindica 
sus derechos, se trata del habitante activo de la ciudad.  El ciudadano es el individuo y cuando se habla de ciudadanía es el 
colectivo.  Se debe tener claro que están emergiendo nuevas ciudadanías, nuevos derechos.  Comunicación no son sólo medios, 
son los procesos, las ciudadanías comunicativas. Los medios ciudadanos contribuyen al conocimiento, al ejercicio de derecho 
incluyendo el derecho  a la ciudad, a la comunicación, son constructores de ciudadanía.   

Sobre los medios independientes, el profesor Kaplún opina que son los que tienen independencia económica y se limitan al 
concepto de la financiación.  Tienen independencia política que los limita finalmente en sus compromisos, posiciones sociales y 
políticas.  En algunos casos inhiben su capacidad de crítica.  Recomienda que no se afecte la capacidad de crítica por el 
compromiso que genera la pauta. Mónica del Valle del  Politécnico Jaime Isaza Cadavid  opina que el independiente tiene un objeto 
comunicativo pero que se sostiene financieramente del sector Público.  Mauricio Montoya de EMP dice que en su Entidad se hace 
selección de independientes para no ponerlos a competir con los grandes concesionarios y expresa que a los medios en Medellín no 
les interesa ser independientes.  Don Jairo Bedoya dice que los independientes son personas que surgen de las grandes cadenas 
de comunicación, que se independizan de éstas pero que no pierden la objetividad por la pauta, que cuando se hace referencia a 
independiente, se describe como independiente de las grandes cadenas. 

El profesor Kaplún afirma que la Política Pública lo que quiere es promover la existencia de medios que sean de propiedad y gestión 
colectiva, apunten a nuevas formas de contar, sea constructora de diálogo y vínculo de tejido social para ejercer derechos. Con 
respecto al Acuerdo 073, considera que falta la línea de promoción, fortalecimiento y sostenibilidad y que se debe evaluar y ajustar 
en cuanto a sujetos, objetivos, instrumentos y acciones, evaluar.  Igualmente dice que se deben hacer propuestas para afianzar y 
encarar problemas, ampliar resultados y evitar fracasos.  Finalmente enumera los instrumentos que ya se están utilizando tales 
como el Premio de Periodismo Comunitario, el Presupuesto Participativo y la generación de recursos por la articulación de los 
medios a las campañas de las secretarías. 

La Mesa de Medios de Medellín habla de dos conceptos:   Los medios alternativos y comunitarios.  Esto lo dice Orlando García, 
además agrega que hay deficiencias en el presupuesto participativo, propone que se incluya en la Política Pública la sostenibilidad 
ambiental, la creación de un fondo y un documento técnico con los apellidos de los medios de la Política en construcción.  Fernando  
Agudelo expresa que la participación debe empoderar a la comunidad, que ese es el objeto político y que el Concejo de Medellín 
debe reunirse con los medios para evaluar el presupuesto.  Edward Niño de Convivamos dice que se debe construir un acuerdo 
sobre la definición de lo comunitario, que la Política Pública no nos puede dividir, que hay que generar unidad en cuanto al criterio 
de la incidencia, generar movilización, articular a las universidades, avanzar en diálogos de paz, transformación cultural, que la 
mesa debe comprenderse como una asamblea para la construcción y las decisiones. El representante de Convivamos finalmente 
invita a genera una discusión sobre cuáles son las herramientas que se están implementando y enumera acciones a las cuales 
puede llegar la Política Pública.  Zolia Isabel Carvajal del CIPA, considera que se necesita ser competitivos y que por tal motivo se 
necesita formación ética.  Patricia Gómez de la Alcaldía de Medellín pregunta:   ¿Si yo creo un periódico, soy comunicadora?  
Marcela Londoño de Mi Comuna 2 dice que se define a los medios según sus alcances y dice que en el caso del colectivo que 
representa, es la comuna haciendo procesos de comunicación. Jairo Bedoya expone que se debe hablar de unidad, porque los 
procesos no son de los medios, son de la ciudadanía, sugiere que se hable de independientes porque no están amarrados a una 
comuna.  El señor Carlos Giraldo del DAP, dice que se ha manejado un concepto de comuna y comunidad de forma equivocada, 
expone que hay que definir lo alternativo en cuanto a ¿alternativo a qué? Y sugiere profundizar el tema del derecho a la información. 
Sonia Muñoz del colectivo Piedra en el Zapato, dice que no escucha el término de comunicación popular y que los procesos 
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comunicacionales van en dirección a la generación de la participación, independiente del tipo de categoría de procesos. 

Gabriel Kaplún cierra diciendo que hay que definir la lista de instrumentos y evaluarlos e invita a valorar lo que se tiene en la ciudad 
en materia de acciones de fortalecimiento para los medios  objeto de la Política Pública y que considera que Colombia es el país 
que más acciones tiene en este sentido.  Se acuerda que enviará la presentación actualizada. 
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