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Contexto: 

 

En la vida cotidiana y algunas veces en la académica, social y política no se repara suficientemente 

en la importancia y complejidad de la acción comunicativa humana. Esta acción gana trascendencia 

en el mundo de lo político cuando se comprende que todo acto social es comunicativo, y todo acto 

comunicativo es en esencia un acto político.  Aquello que a simple vista puede parecer una pomposa 

y obvia conclusión, es también algo imperceptible y algunas veces menospreciado por muchos, sin 

saber que hoy la comunicación potencia las dinámicas políticas y económicas más complejas de 

nuestros tiempos. 

 

En efecto, la comunicación interpersonal (cara a cara) o la mediática (Mass Media) siempre ha 

vehiculizado, estimulado y vigorizado históricamente las relaciones de poder y contradicciones al 

interior y exterior de nuestras sociedades (lucha de clases, reivindicaciones de género, igualdad de 

raza, anti colonialismo y anti neocolonialismo, etc.). Sin embargo, es la comunicación de masas la 

que definen en parte, el campo donde dichas relaciones de poder y contradicciones se desarrollan. 

 

La explosión demográfica sin precedentes, los adelantos tecnológicos en las telecomunicaciones y 

las exigencias económicas y políticas de un modelo capitalista sediento de poder y cada vez más 

enfilado a procesos financieros especulativos (imperialismo), han hecho de esta época una fase 

caracterizada por una privatización, mercantilización y monopolización de la comunicación 

mediática. Fase donde lo social, lo político (ideológico), lo económico y lo cultural, pasando por la fe 

y el género, se han mediatizado. Ahora bien, ya sea desde una óptica hegemónica o contra 

hegemónica, la esfera pública mediática producto de esta realidad exige el estudio y comprensión de 

sus fenómenos comunicativos y, a su vez, actuar de conformidad a estas lógicas, para resistirlas y 

transformarlas. 

 

Colombia está sumergida hoy en un contexto global, nacional y local muy delicado. Por un lado, 

presenciamos el ascenso y consolidación de los monopolios informativos (comunicativos) nacionales 

y extranjeros, y por otro, somos testigos de la tozuda, creativa y emprendedora insistencia de muchos 

sectores sociales por hacerse escuchar desde los rincones más recónditos de sus barrios y veredas. 

Esto significa que en nuestro país se hacen evidentes dos situaciones. Por un lado, la penetración de 

grandes capitales (nacionales y extranjeros) en las comunicaciones y por otro, el deseo e interés que 

tiene la población de acceder al mundo de lo comunicacional y lo mediático para hacer circular 

mensajes distintos a los que hoy se presentan y se configuran en los grandes medios y las empresas 

periodísticas. En términos de opinión pública, lo que está en juego es el delicado equilibrio de 
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poderes, de la siempre frágil, manipulada y desigual democracia colombiana. La opinión pública está 

en juego y el campo de contienda política es la comunicación. 

 

El anterior marco de referencia nos traslada al terreno de la comunicación política y revela el campo 

de acción de las políticas de comunicación. La mediatización de la sociedad establece escenarios de 

interacción  y enfrentamiento donde las relaciones de poder político y económico son 

desequilibradas por una desigual distribución de recursos materiales, de saberes e información. 

Situación que afecta los derechos, necesidades e intereses democráticos de los ciudadanos en el flujo 

y difusión de información diversificada y plural, limitando con ello la acción política y reduciendo el 

acceso real a espacios alternativos de comunicación y participación. En respuesta a este problema, es 

que surgen las políticas de comunicación como la acción gubernamental que busca, según cada caso, 

fortalecer o limitar el acceso real a espacios alternativos de comunicación y participación. 

 

A propósito de todo lo anterior y aunque la historia de la comunicación comunitaria en Colombia es 

extensa, solo hasta hace siete años la institucionalidad capitalina (Alcaldía Mayor y Concejo 

Distrital) y un sector de la comunicación comunitaria, lograron unificar intereses y propósitos en la 

creación de una política pública que reconociera las potencialidades de la comunicación en el 

ejercicio de la democracia. Así pues, luego de un largo proceso de construcción, nació en el año 2008 

la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria -PPDCC-, a partir de la aprobación del 

Acuerdo Distrital 292 de diciembre del año 2008. 

 

La política pública: 

 

Aun cuando las políticas públicas de comunicación, y pese a múltiples esfuerzos, no hayan sido 

incorporadas o implementadas de manera generalizada en las agendas públicas de nuestro país, desde 

el 2003 se vienen explorando e implementando las mismas en Bogotá, con la participación y 

liderazgo de algunos sectores de la ciudadanía, la academia y la administración distrital. La 

participación y las discusiones se suscitaron a tal punto, que para el año 2007 y después de un largo 

proceso de construcción de política, el Concejo aprobó: 

 

 Acuerdo Distrital no. 292 de 2007 “Por medio del cual se establecen lineamientos de política 

pública en materia de comunicación comunitaria en Bogotá, se ordena implementar acciones 

de fortalecimiento de la misma y se dictan otras disposiciones” 

 

Y posteriormente, la alcaldía emitió: 

 

 Decreto 149 de 2008 “Por el cual se establece la conformación de la Mesa de Trabajo de la 

Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria”  

 Decreto 150 de 2008 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de 

Comunicación Comunitaria”.  

 

A continuación se abordarán los elementos constitutivos y esenciales de la PPDCC. 

 



Definición internacional: 

 

Las políticas públicas de comunicación comunitaria presuponen, incluso dentro del accionar de las 

dos últimas administraciones distritales, unos principios, valores y objetivos que, al menos en teoría, 

prometen fortalecer la democracia desde el ámbito de la equidad comunicativa, la participación 

ciudadana y el desarrollo social (Informe Mc Bride, UNESCO, 1980). 

 

Comunicación comunitaria en los Planes de desarrollo:
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“Bogotá sin Indiferencia” 2004-2008 

“Bogotá positiva: para vivir mejor” 2008 – 2012 (no había mayores recursos, ni líneas de base) 

 

Recursos: 

 

Normativos e institucionales y económicos, escasos dineros. 

 

Censos: 

 

1) “Informe de Resultados Talleres EnREDate en Procesos de Comunicación Participativa” del año 

2005,  

2) “Estudio de Procesos Socioculturales de Impacto, Influencia, Uso y Relación que Tiene la 

Comunidad con los Medios Comunitarios en la Ciudad de Bogotá”, realizado por APS Estrategia & 

Investigación Ltda., en el año 2007, y  

3) “Documento Final de los Resultados de Diagnóstico a Medios Comunitarios” del año 2008, 

realizado por la Secretaría  

 

En definitiva, se encuentran diferentes cálculos. No hay una cifra exacta y única del número total de 

medios comunitarios. Algunos consideran que en Bogotá existen entre ciento trece (113) (EnREDate, 

2005) y setenta y un (71) medios (APS Estrategia & Investigación Ltda., 2007), mientras otros 

identifican 178 (SDCRD, 2008) procesos de comunicación comunitarios en total. Sector que para el 

año 2003, en palabras de Darío Ángel, agrupó a más de mil personas que conformaban casi ciento 

cincuenta organizaciones, sin contar las emisoras ni los medios escolares que constituían importantes 

semilleros de comunicación, los cuales estaban compuestos en más de un 80% por jóvenes entre los 

dieciséis y veintiséis años (1999, p. 1) 

 

Es difícil cuantificar y ubicar con exactitud a todos los medios comunitarios. Según expertos, esto se 

debe a la fragilidad y falta de continuidad que se ve en estos ejercicios comunicativos ciudadanos16. 

Además, porque muchos de estos sectores sociales no desean ser cuantificados e identificados 

principalmente por criterios de tipo político. 
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La PPDCC vista como proceso: 

 

 
 

Aciertos y desaciertos del proceso 

 

La PPDCC es positiva por las siguientes razones: 

 

a) Reabre y posiciona el debate de la comunicación en función del desarrollo social. 

b) Reconoce que la comunicación y el flujo de información plural y diversificada es importante para 

la democracia. 

c) Legaliza la función social de la comunicación comunitaria. 

d) Dota de reglas y posibilidades a los comunicadores comunitarios para el desarrollo de actividades. 

e) Provee del conocimiento del entorno sociopolítico y del ejercicio del poder para el acceso a 

información pública o de interés común. 

f) Monitorea el espectro público: posibilidades de control social y veedurías ciudadanas. 

g) Forma plataformas de diálogo y debates: medios de comunicación alternativos o no masivos 

(Voces alternativas). 

h) Genera posibilidades de comunicación para los grupos minoritarios. 

i) Gestiona el acceso de los grupos minoritarios a medios de comunicación. 

j) Posibilita alternativas diversas de recepción de medios. 



k) Así sea de manera consultiva, permite acceder a espacios para opinar sobre la toma de decisiones, 

definición de planes y políticas públicas del sector en la comunicación pública. 

 

No obstante lo anterior, durante el periodo investigado (2003-2009) la PPDCC mostraba indicios de 

estancamiento.
3
 Situación que generaba incertidumbre e inconformidad entre el sector de medios 

comunitarios participante. En conclusión, la PPDCC es una política sui géneris sin precedentes en 

Colombia y América Latina. Es un avance político que debe ser evaluado y fortalecido. En un país 

donde sólo ha existido política de grandes medios, es un gran logro que el Distrito entienda la 

importancia de la comunicación no solo como un mero negocio sino como herramienta democrática. 

Pensar que la comunicación se puede entender como un medio para el fortalecimiento de la 

democracia es un gran aporte de esta política pública. 

 

Recomendaciones: 

 

Frente a los desaciertos surgen algunas recomendaciones tendientes a reorientar y fortalecer el 

proceso durante el tiempo que resta de la administración del alcalde Samuel  

Moreno. Sugerencias tanto para el sector de medios comunitarios como para la administración.  

 

1. Aunque la fase de construcción de la política fue amplia y democrática presiento que faltó 

unidad gremial por parte de los comunicadores comunitarios. Es importante que de manera 

independiente, los medios y comunicadores comunitarios tengan formas organizativas 

propias e independientes del gobierno distrital que les permitan aumentar su poder político y 

simbólico, sobre todo en las labores de cabildeo y lobby al interior y por fuera de la  

2. PPDCC. 

3. Derivado del numeral anterior, el sector de medios comunitarios debe ponderar la utilidad 

real de los acuerdos electorales que buscan incidir en la conformación de una agenda de 

gobierno y en construcción de política pública, particularmente cuando el sistema político y 

electoral en Colombia no obliga a los gobernantes entrantes a dar continuidad o estricto 

cumplimiento a las promesas propias y de sus predecesores.  

4. El Distrito al parecer sigue siendo débil en cuanto a planeación se refiere, particularmente en 

lo concerniente a estudios de caracterización, líneas de base y propuestas presupuestales 

sólidas y concretas. Sin información no hay buen gobierno. 

5. Una política de comunicación sin publicidad es un contrasentido, el proceso y la política 

requieren promoción y mayor visibilidad. 

6. Es necesario adelantar de manera conjunta (Alcaldía, medios comunitarios y academia) un 

trabajo de sistematización integral del proceso, que permita profundizar las reflexiones aquí 

expuestas, con el fin de corregir desaciertos e insistir en los aciertos. 

7. Indudablemente la continuidad de la política ha sido alterada por el cambio de 

administraciones, particularmente por el cambio de prioridades políticas y presupuestales que 

se han vivido. Por  tal motivo se hace necesario que la mesa de trabajo creada por el Acuerdo 

292 de 2007 debe ser fortalecida y dotada de mayor injerencia en las decisiones a corto 
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mediano y largo plazo, siempre sobre la base de estudios, información y procesos 

transparentes de inversión de los recursos públicos. 

8. Estimular escenarios de veedurías y control social a la gestión de y desde  la mesa de trabajo 

creada por el Acuerdo 292 de 2007 

 

Defensa de los medios comunitarios, lo que se viene: 

 

1. Resolución 0433 de 2013 ANTV: que limita señales codificadas, incidentales, limita también 

los términos de las licencias otorgadas; establece compensaciones onerosas y 

desproporcionadas; desnaturaliza la función comunitaria y la comercializa; recrudecen 

seguimientos en materia de derechos de autor, se le aplica regulaciones propias del TLC en 

número de suscritores al igual que las multinacionales; licencia o contrato, el dilema de las 

pólizas; condiciona contenidos; dificultades y grandes exigencia en materia tecnológica de 

cara al fenómeno de la convergencia digital. 

2. Ley Lleras 2.0 

3. TLC y competencia desleal 

4. Emisoras comunitarias 

5. Plan VIVE digital y convergencia 

 

Sugerencias finales y reconocimientos: 

 

 Fortalecimiento autónomo y autofinanciación. Medios sin ánimo de lucro pero sin ánimo de 

pérdida. La independencia económica es independencia política. 

 Resistir de manera creativa y alternativa al contexto mediático cada vez adverso. 

 Las políticas como instrumento, como medio y no como fin. 

 

 


