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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 III: Análisis de causalidad. Documentación a partir de información primaria y secundaria y de lo obtenido 
en la Etapa II, de las posibles causas estructurales de los hasta seis (6) problemas priorizados para ser 
atendidos de manera directa, tratando de ubicar las intervenciones realizadas desde la institucionalidad de 
Medellín para atender dichas problemáticas. Lo anterior, a partir de la construcción de consensos y ejercicios 
de revisión y validación con la Mesa Articuladora de la Política Pública de Medios Alternativos, Independientes, 
Comunitarios y Ciudadanos de Medellín y el Comité Interinstitucional. 

 

Entregable: un (1) documento técnico impreso y en medio magnético que dé cuenta de las causas de los seis 
problemas escogidos de la lista de priorizados. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el proceso de fortalecimiento de la Política Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y 
Ciudadanos de Medellín ha sido un compromiso constante la co-creación, para esto se han puesto sobre la 
mesa diversos aspectos teórico-prácticos que ayuden en el hallazgo del problema público y las partes que lo 
componen. Desde lo teórico, se han consultado diversos autores y experiencias internacionales que han 
reflexionado sobre la comunicación. En lo local, se han explorado procesos de comunicaciones o con medios 
de comunicación realizados previamente en la ciudad. En lo práctico, se han consultado otras fuentes; 
académicos, expertos y especialmente a los medios de comunicación como las mayores experiencias del 
proceso de comunicación alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana para la ciudad. 

Se han reconocido e inventariado los antecedentes y procesos previos en el objetivo de avanzar hacia la 
construcción de la política pública; para esto, ha sido necesario construir una metodología no solo de consulta 
sino de análisis y procesamiento de la información, para armonizar ese dialogo que incluye diversos insumos, 
voces y momentos en la historia de la ciudad. 

En lo construido hasta el momento, se han logrado hacer unos postulados inspirados en el devenir y 
reivindicación de los derechos humanos y ciudadanos, postulados que, de manera participativa, se han 
depurado hasta convertirse en las Dimensiones que guían el proceso. Se han construido unos antecedentes 
jurídicos y del proceso social de la ciudad con un zoom en el tema de comunicaciones, que han sido llevados 
a la ciudad para actualizar las problemáticas en veintinueve diferentes espacios. Estos encuentros han sido la 
forma de reflexionar colectivamente mediante un ejercicio dialéctico entre los participantes que han aportado a 
los hallazgos previos y el producto de estas conversaciones se ha convertido en un insumo para actualizar, 
priorizar y ajustar los diversos problemas y problemáticas de la ciudad en relación al tema de los medios de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

Este documento es entonces resultado de lo identificado hasta el momento, producto de una lectura de contexto 
y una conversación activa entre los diversos actores, que permite hoy tener el insumo para generar unas futuras 
propuestas que siempre serán expuestas y trabajadas con los medios, y entregue como resultado bases para 
construir las soluciones al problema público de comunicaciones de la ciudad de Medellín. 

En este se podrán encontrar hallazgos sobre problemas que para el proceso son destacables y las causas 
identificadas desde el ejercicio cualitativo y cuantitativo; estos hallazgos surgen desde lo construido con actores 
del proceso y que fue sistematizado en 780 unidades narrativas extraídas de las conversaciones, consultas, 
sesiones, entrevistas, entre otras. sobre problemáticas, las cuales fueron sistematizadas, codificadas y 
cruzadas con las dimensiones; lo cuantitativo, producto de la encuesta realizada por la Universidad EAFIT, en 
donde se recogió, tabuló, cuantificó, y graficó, las respuestas que arrojó la encuesta realizada en días previos; 
y finalmente un análisis mixto que muestra identifica la selección de lo hallado. 

Finalmente, unas conclusiones del proceso de hallazgo de esos problemas, problemáticas y causas para dejar 
el insumo que oriente las posibles propuestas para la construcción de la Política y ayuden finalmente a construir 
unos lineamientos para resolver el problema público que da origen a la construcción de la Política Pública de 
Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos de Medellín. 
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1. METODOLOGÍA 
(Causalidad, método y políticas públicas) 

 

El análisis de causalidad es un tipo de análisis de las ciencias sociales y empíricas que busca estudiar la causa 
de fenómenos sociales relevantes. En un estudio de política pública, este tipo de análisis pretende identificar 
qué asuntos problemáticos explican o determinan aquello que sea considerado como el o los problemas; en 
particular, este análisis tiene la intención de explorar, encontrar y estudiar aquellas causas que expliquen en la 
mayor medida los problemas objeto de estudio. Podría esperarse que en un análisis de este tipo se exploren y 
estudien soluciones para todas las causas, no obstante, bajo el supuesto de que los recursos públicos son 
limitados, la priorización de causas atiende a la priorización de soluciones. Bajo situaciones de recursos 
limitados, la eficiencia aumenta cuando se intentan resolver las causas mayores, las más críticas que generan 
otras causas, problemas y/o efectos. 

La metodología utilizada por el equipo de la Universidad EAFIT para la realización del análisis de causalidad 
reside en el contraste de hipótesis con evidencia empírica mixta. Las hipótesis provienen de la revisión de 
literatura normativa, empírica y metodológica que ha venido realizando el equipo de investigadores, las cuales 
están formuladas en términos de variables dependientes, moderadoras e independientes. Estas variables, a su 
vez, están conectadas, como en el análisis de redes de las ciencias comunicativas, lo cual genera hipótesis 
desde ciertas relaciones causales para testear con el análisis mixto.  

El análisis mixto proviene de una segunda matriz de datos cualitativos y una matriz de datos cuantitativos. La 
primera corresponde al conjunto de datos de primera fuente recolectados en 29 espacios de participación, 65 
asuntos problemáticos cruzados con los 34 asuntos problemáticos hallados en la etapa de revisión de literatura, 
los cuales, a través de 210 páginas de relatorías, alimentan las unidades narrativas y memos de la misma. La 
segunda corresponde a las 140 preguntas y 247 variables que generó la encuesta mayoritariamente 
estructurada, la cual es analizada en estos informes con fecha de corte en septiembre1. Estas matrices han sido 
posibles de comparar a través de los 34 asuntos problemáticos, los cuales corresponden a códigos 
estructurados en la matriz cualitativa o variables clasificadas en la matriz cuantitativa. Se aclara que en el 
contenido de este documento las cifras cuantitativas se reportan de dos formas: en totales (frecuencias 
absolutas), o en porcentajes (frecuencias relativas); para el segundo caso se hace uso del símbolo de 
porcentaje (%), para el primer caso se reporta el total sin un símbolo acompañante. A través de esta información 
se realiza un análisis de las causas que deductivamente se identificaron como las de causalidad mayor o que 
fungen como nodos, que se relacionan a saber2:  

 

1.1.  Censura y autocensura en la producción de contenidos. 
 

a. Presión a los medios desde diferentes actores e instituciones que genera censura y autocensura.  
b. Pérdida o carencia de los parámetros de calidad en el proceso integral del medio.  

 

                                                           
1 Para el momento de corte específico de 12 de septiembre de 2017 a las 11:03:16 a. m. se tiene una muestra no aleatoria de 53 medios 
o procesos de comunicación; se aclara que una proporción considerable de estos datos han sido actualizados a n=91.   
2 Algunos asuntos problemáticos se han codificado de manera articulada. 
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1.2 Distancia de voces ciudadanas en los medios y relaciones débiles de los mismos 
con actores ciudadanos e institucionales.  

 

a. Distancia de las voces ciudadanas en los medios.  
b. Relaciones débiles de los medios con los actores ciudadanos e institucionales.  
c. Bajo reconocimiento de su razón de ser y sus principios en la esfera pública.  
 

1.3 Bajo impacto de los medios en las agendas públicas.  
 

a. Poca relevancia de los medios en la construcción social de lo público.  
 

1.4 Débiles garantías para la sostenibilidad integral de los medios y su equidad.  
 

a. Insuficiencia de directrices de sostenibilidad integral, financiera, política, social e institucional del 
medio.  

b. Precariedad de implementación de mecanismos que garanticen condiciones de equidad.  
 

Es importante aclarar que, por habeas data y criterios éticos, no se nombrará o se hará referencia a aspectos 
que identifiquen nominalmente al medio, en otras palabras, que permitan saber cómo se llama. 

*Habeas data. No se nombrará o se hará referencia a aspectos que identifiquen nominalmente al medio (v__), 
en otras palabras, que permitan saber cómo se llama.  

*No representatividad, alcance de las interpretaciones y recomendación en clave de política pública de 
mediciones futuras aleatorias para confirmar hipótesis con evidencia 

 

2. DIMENSIONES, PROBLEMAS Y PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
 

Luego del análisis de la información recolectada se llega al problema público, a los problemas que lo 
acompañan, a variables independientes y a las problemáticas asociadas o variables dependientes; también se 
identifican algunas problemáticas moderadoras que afectan la relación entre las variables independientes y las 
dependientes, también llamadas independientes secundarias. Estas se convierten en el eje de los 
relacionamientos del diamante o análisis de causalidad. 

 

2.1 Problema Público 
 

Tras escuchar los llamados de atención expuestos por los medios de comunicación en los diferentes espacios 
propiciados, hay múltiples problemas a saber y solucionar; para la política pública es necesario apuntar al 
problema público y que debe ser producto de una construcción que encuadre los problemas y problemáticas 
que tengan, para este caso, los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad 
de Medellín. 
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Dado que se evidencia la reiteración de varios temas en las diversas intervenciones realizadas en los espacios 
de encuentro, se retoman estas para el análisis. Las intervenciones fueron sobre la carencia en múltiples 
sentidos, pero al revisar las oportunidades generadas para los medios en la última década se puede decir que 
han tenido espacios para superarlo, pero no han tenido la visión o la capacidad para identificar oportunidades 
y capacidades para acceder a estas opciones. Es por ello que también se ve una carencia en la capacidad del 
Estado para apoyar el acceso o identificar los instrumentos que aporten en la equidad de los apoyos o accesos 
a estos; y finalmente se identifican unas oportunidades para la sociedad civil de poner sus voces en la agenda 
pública en relación con los medios, pero tampoco se ve la capacidad de esta de acceder a esa oportunidad. 

Es por ello que como problema público se identifica no las oportunidades, herramientas, instrumentos y 
metodologías para el acceso, o la oportunidad de acceder a la información contrastada y diversa; se identifica 
la incapacidad de los actores que deben intervenir en un proceso de comunicación alternativa para hacer uso 
del ejercicio democrático de la comunicación alternativa en la ciudad, una carencia en la identificación y 
valoración de su pertinencia, riesgos y afectaciones que en últimas pueden llegar a dañar el mismos ejercicio 
ciudadano de participar en una democracia y garantizar el derecho constitucional de informar y ser informado 
como un diálogo con el fin último de la comunicación y la información y como un derecho humano universal. 

 

2.2 Cruce de información: Problemas y problemáticas 
 

Producto de la revisión y de esos mismos espacios de encuentro, se codificaron 780 unidades narrativas 
clasificadas en 60 problemáticas y 4 problemas independientes subdivididos en 8 problemáticas que los 
componen y que además fueron cruzados con los 34 asuntos problemáticos encontrados en 250 unidades 
narrativas codificadas previamente en la revisión de procesos previos, como el Diagnostico Rápido Participativo 
– DRP, realizado por la Alcaldía de Medellín en 2016, con las 21 entrevistas realizadas por la Universidad de 
Medellín en la primera etapa de construcción de la Política Pública en 2015, entre otros documentos 
consultados. Se cruzaron finalmente con las 4 dimensiones, encontrando al final las problemáticas asociadas 
al problema público y sus dimensiones, así: 

 

Dimensión 1: Derecho a la comunicación y a la información 

1. Censura y autocensura en la producción de contenidos. 
 
1.1. Presión a los medios desde diferentes actores e instituciones que genera censura y 

autocensura.  
 

 Persecución y amenaza por parte de grupos armados. 

• Presión por parte de pautantes o patrocinadores (Estado, instituciones, líderes, 
organizaciones). 

• Intereses electorales en las diferentes escalas de participación. 

• Autocensura por contratación. 

• Los medios no se empoderan de sus derechos. 
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1.2. Pérdida o carencia de los parámetros de calidad en el proceso integral del medio.  

• Información parcializada o amañada.  

• Manipulación de la información para inducir opinión. 

• Subjetividad en el cubrimiento. 

• Omisión voluntaria de parte de los medios. 

• Intereses particulares, egoístas u ocultos de parte de los medios 

• Dificultad de algunos medios en el acceso a la información. 

 
Dimensión 2: Ciudadanías comunicativas e informadas 

 
2. Distancia de voces ciudadanas en los medios y relaciones débiles de los mismos con 

actores ciudadanos e institucionales.  
 
2.1. Distancia de las voces ciudadanas en los medios. 

 
• Medios desconocidos por su público objetivo. 

• Públicos apáticos ante la información y los medios de comunicación. 

• Nulos mecanismos de formación de públicos. 

• Poco interés ciudadano por participar activamente en los medios de comunicación. 

• Desconocimiento de la comunidad de la existencia y pertinencia de los medios de 
comunicación. 

 

2.2. Relaciones débiles de los medios con los actores ciudadanos e institucionales  

• Insuficiente de reconocimiento de la labor y pertinencia de los medios de comunicación. 

• Baja Valoración de los medios. 

• Poca visibilización y valoración de los medios de comunicación. 

• Desconfianza entre los medios para trabajar, gestionar o compartir saberes en red y con otras 
instituciones u organizaciones. 

 

2.3. Bajo reconocimiento de su razón de ser y sus principios en la esfera pública.  

• Baja apropiación de los medios de su función social. 

• Poco empoderamiento de los medios de comunicación sobre su razón de ser. 

• Confusión de los medios de identificarse en su identidad, características y razón de ser. 
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• Medios que desconocen, se relacionan o dejan de medir su impacto en las audiencias. 

• Insuficiente interés de los medios de reconocer sus audiencias y producir contenidos 
direccionados. 

• Carencia emprendimiento de acciones en busca de la calidad integral de los medios. 

• Deficientes procedimientos de administración en el manejo de los medios.  

 
Dimensión 3: Incidencia de los medios y procesos de comunicación 
 

3. Bajo impacto de los medios en las agendas públicas. 
  
3.1. Poca relevancia de los medios en la construcción social de lo público  

 
• Poco Alcance de los medios para incidir en espacios de participación. 

• Medios que no son llamados a los espacios de toma de decisiones o no les interesa. 

• Relaciones débiles entre los medios y con los actores externos en los trabajos colaborativos 
o en red. 

• Desconexión de los medios de comunicación con sus audiencias objetivo. 

 
Dimensión 4: Fortalecimiento de la sostenibilidad integral de los medios y procesos de comunicación 

4. Débiles garantías para la sostenibilidad integral de los medios y su equidad.  
 
4.1. Insuficiencia de directrices de sostenibilidad integral económica, política, social e 

institucional del medio. 
 

•  Pensamiento estratégico ineficaz por parte de los medios de comunicación. 

• Débiles capacidades técnicas y de manejo de herramientas para producir los medios. 

• Sostenibilidad social o legitimación social y políticas de los medios con dificultades para ser 
dinamizada. 

• Medios insostenibles integralmente y tendientes a desaparecer. 

• Falta de periodicidad de los medios de comunicación. 

• Dependencia económica de los recursos del Estado. 

• Vacíos legales que no dan claridades y no legitiman realmente a los medios y procesos.   

• Poca capacidad de gestión de los medios en la valoración y reconocimiento de su saber 
empírico. 

• Débiles capacidades de los medios en la gestión de recursos (capital social y financiero). 

• Pocas acciones de capacitación, actualización y formación de los medios de comunicación. 
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• Medios de comunicación con poca continuidad. 

• Insuficientes capacidades de los medios en la generación de relaciones o alianzas con 
patrocinadores o cooperantes. 

4.2. Precariedad de implementación de mecanismos que garanticen condiciones de 
equidad.  

• Insuficiencia de las herramientas de los medios para generar condiciones decentes de trabajo 
a los periodistas o miembros. 

• Desigualdad en la distribución de recursos dentro de los medios. 

• Desigualdad de la distribución de recursos en la ciudad. 

• Diferencia en el trato con los medios desde los diferentes actores. 

• Débiles mecanismos de gestión y manejo de equipos de trabajo interno en los medios. 

 

2.3 Diamante. 
 

El diamante de problemas es un instrumento de análisis en la construcción de políticas públicas elaborado por 
el Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT es una herramienta que gráfica las problemáticas que 
afectan el problema público que busca modificar la Política Pública para este caso la de Medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad de Medellín, es un ejercicio de visualización en el que 
se cruzan las variables establecidas y se categorizan según su nivel de influencia, de esta forma se puede 
hacer un ejercicio más palpable para los actores del proceso  que lleva a reflexionar el tema y no su 
comprensión. 

Antes se dio una lista de los diversos hallazgos en cuanto al problema, las dimensiones, los problemas y 
problemáticas o causas que los acompañan, ahora a esto se le suma una serie de relacionamientos que se 
generan en el cruce, lectura y análisis de las relaciones entre ellos así: 



 

 
 
 

Ilustración 1 Diamante de problemas, cruce de Dimensiones, problemas y problemáticas 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2017) 



 

 
 
 

3. CAUSALIDAD 
 

3.1 Presión a los medios, desde diferentes actores e instituciones, que genera censura 
y autocensura.  

 

¿Cómo impacta la censura al derecho de la información y la comunicación? ¿Es la relación entre censura y 
estos dos derechos más relevantes que la relación con otros asuntos problemáticos? ¿Qué produce la censura 
y la autocensura? ¿Cuál es la diferencia entre tener la sensación a la libertad de expresión respecto al 
detrimento de este derecho? ¿Pueden existir medios que sientan una libertad de expresión, pero cuyo derecho 
haya sido violentado? ¿Pueden existir medios que no sientan que son libres para expresarse, pero que no 
hayan vivido detrimentos a esta libertad? ¿Es la censura y autocensura la única forma de detrimento al derecho 
a la información y la comunicación? ¿Qué tipos de censura y autocensura pueden ocurrir? Los asuntos 
problemáticos de censura y autocensura tienen una relación directa al derecho a la información y la 
comunicación. En este documento se presentan algunas de las respuestas que nos da la evidencia de los dos 
grandes instrumentos metodológicos mencionados en la metodología (ver Metodología). 

En el corazón de una macro política de comunicaciones, y en particular, en el de una Política Pública de Medios 
Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos, reside el derecho a expresar las ideas, a recibirlas, 
a no sentir miedo por ejercer este derecho primario y básico que dimensiona el régimen comunicativo óptimo. 
Este derecho fundamental puede ser efectivo, es decir, que un medio reporte que éste no se ha visto 
quebrantado por la censura o autocensura; distinto a que un medio reporte sentirlo, percibirlo en general. Por 
tanto, un medio puede tener la sensación de que tiene el derecho a la libertad de expresión y no habérsele 
quebrantado o deteriorado; también puede afirmar que no siente que puede expresarse, y que en coherencia 
se le ha imposibilitado expresarse a través de mecanismos de (auto) censura.  

El primer escenario es el ideal, al cual debe apuntar cualquier política de comunicaciones; el segundo el menos, 
en el cual no sólo los medios reconocen el detrimento de su derecho constitutivo, sino que afirman no sentir 
poder ejercerlo libremente. Por tanto, al primer escenario en el cual la sensación de libertad de expresión se 
acompaña de una ausencia de ocurrencias de censura se le llamará óptimo, y al segundo en el cual se ausenta 
tanto el derecho efectivo como la sensación del mismo se le llamará negativo. Al cruzar estas dos variables se 
puede deducir que existen otros dos escenarios posibles: uno en el cual existe el derecho efectivo y no la 
sensación y otro inverso. Estos escenarios parecen contra intuitivos puesto que no se creería que un medio 
afirme que no ha vivido casos de censura, pero no siente el derecho a expresarse; como tampoco que reporte 
sentir que puede expresarse y al mismo tiempo sostenga que su derecho ha sido deteriorado en algún grado. 
Al tercer escenario se le llamará de miedo, y al cuarto de resiliencia.  

 

Tabla 1 Sensación de la libertad de expresión de los medios vs. Ocurrencias de censura y autocensura 

  Ocurrencias Sin 
Ocurrencias 

 
  Autocensura Censura Total 

Se
ns

ac
ió

n 
de

 
Li

be
rta

d 
de

 
Ex

pr
es

ió
n No 0% 9% 2% 11% 

Parcial 4% 13% 15% 32% 
Sí 8% 11% 38% 57% 

Total 11% 34% 55% 100% 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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Las sensaciones de libertad de expresión y los sucesos de censura y autocensura generan cuatro escenarios: 
óptimos, negativos, de miedo y resiliencia.   

Como se aprecia en la Tabla 1 para identificar estos escenarios se tomaron el total de ocurrencias de casos 
sean de censura y autocensura y los testimonios de no ocurrencia; estos casos son cruzados con la sensación 
que declaran los medios de comunicación sobre la libertad que sienten si parcial, sí o no. 

En la interpretación de la tabla se detallan que Un 19%3 de los medios se encuentran en el escenario de 
resiliencia, es decir medios que tienen la sensación de libertad de expresión a pesar de tener experiencias de 
censura y autocensura, como se muestra en la siguiente vista de detalle. 

 

Tabla 2 Sensación de la libertad de expresión de los medios vs. Ocurrencias de censura y autocensura - 1 

  Ocurrencias Sin 
Ocurrencias 

 
  Autocensura Censura Total 
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n No 0% 9% 2% 11% 

Parcial 4% 13% 15% 32% 
Sí 8% 11% 38% 57% 

Total 11% 34% 55% 100% 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Seguidamente se puede identificar que un 17%4 de los medios de comunicación declaran estar en un escenario 
de miedo, es decir algunos medios declaran que a pesar de no tener ocurrencias de hechos de censura y 
autocensura no tienen sensación de libertad de expresión o la tienen parcialmente, como se detalla en la 
siguiente vista (Tabla 3): 

 

Tabla 3 Sensación de la libertad de expresión de los medios vs. Ocurrencias de censura y autocensura - 2 

  Ocurrencias Sin 
Ocurrencias 

 
  Autocensura Censura Total 
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n No 0% 9% 2% 11% 

Parcial 4% 13% 15% 32% 
Sí 8% 11% 38% 57% 

Total 11% 34% 55% 100% 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

                                                           
3 Este valor se obtiene de la suma de los medios que sienten libertad de expresión y han tenido ocurrencias de censura (11%) con los 
medios que sienten libertad de expresión y han tenido ocurrencias de autocensura (8%). 
4 Este valor se obtiene de la suma de los medios que no sienten libertad de expresión y no han tenido ocurrencias de censura o 
autocensura (2%) con los medios que sienten parcialmente libertad de expresión y no han tenido ocurrencias de censura o autocensura 
(15%). 
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También en la interpretación de la tabla se puede evidenciar que un 38%5 de los medios encuestados declaran 
estar en un escenario óptimo ya que no han tenido experiencias de censura o autocensura y tienen una 
sensación de libre expresión. Como se detalla en la siguiente vista (Tabla 4).  

 

Tabla 4 Sensación de la libertad de expresión de los medios vs. Ocurrencias de censura y autocensura - 3 

  Ocurrencias Sin 
Ocurrencias 

 
  Autocensura Censura Total 
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n No 0% 9% 2% 11% 

Parcial 4% 13% 15% 32% 
Sí 8% 11% 38% 57% 

Total 11% 34% 55% 100% 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

La tabla también nos ayuda a evidenciar que un 26%6 de los medios de comunicación se ubican en un escenario 
negativo, ya que declaran haber tenido episodios de censura y autocensura, y no tienen una sensación de 
libertad de expresión o la tienen parcialmente como se detalla en la siguiente vista (Tabla 5). 

 

Tabla 5 Sensación de la libertad de expresión de los medios vs. Ocurrencias de censura y autocensura - 4 

  Ocurrencias Sin 
Ocurrencias 

 
  Autocensura Censura Total 
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n No 0% 9% 2% 11% 

Parcial 4% 13% 15% 32% 
Sí 8% 11% 38% 57% 

Total 11% 34% 55% 100% 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

En otras palabras, un poco más de la mitad de los medios se ubica en dos escenarios indeseables (el de miedo 
y el negativo). Incluso, si consideramos que el escenario de resiliencia es malo por el hecho de no tener el 
derecho efectivo, el panorama sería que el 62% de los medios se encuentra en una situación que no salda las 
brechas del Estado. Esta gran mayoría tiene matices, por lo cual debe ser leído este gran grupo desagregado 
por los escenarios. No obstante, la meta de una política de medios alternativos deberá estar asociada con el 
alcance pleno del escenario óptimo, es decir, lograr el 100% de protección y sensación de libertad de expresión. 

Un actor externo genera una de presión con la intención de generar una modificación en el medio, a saberse: 
alterar los contenidos o procesos sociales, modificar su estructura, los integrantes y/o propósitos, o los modos 
de difusión de los contenidos, incluyendo en estos las formas de relacionamiento con las audiencias. Esta 

                                                           
5 Este valor corresponde a los medios que sienten tienen libertad de expresión y no reportan ocurrencias de censura o autocensura.  
6 Este valor corresponde a la suma de los medios que no sienten o sienten parcialmente libertad de expresión y han tenido ocurrencias 
de censura o autocensura, es decir, 0%, más 9%, más 4%, más un 13%. 
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presión puede ser coercitiva o coactiva, dónde la primera consiste preponderante en acciones elocutivas 
(hablar), mientras que la segunda en acciones físicas.  

Estas acciones elocutivas y físicas pueden clasificarse en distintos repertorios de presión. En el primer conjunto 
de acciones está el cuestionamiento del contenido (o agenda, o programación, o parrilla de programación), la 
estigmatización, las órdenes o peticiones, y en último grado las amenazas; en el segundo, la violencia y 
amenazas físicas no directas a integrantes del medio o proceso, la disminución intencional del presupuesto, el 
homicidio a integrantes del medio, la suspensión intencional de los ingresos, y el detrimento al patrimonio.  

Teniendo en cuenta las narrativas de Pérez y Sepúlveda que más adelante se desarrollarán (ver análisis del 
enunciado N° 6 que se refiere Al problema sobre las relaciones de los medios), alguna evidencia cualitativa 
señala que, ante la existencia de un solo cliente, las probabilidades de censura aumentan.  

Se pueden esbozar dos escenarios: uno en el cual existe una presencia de un solo cliente, y otro en el cual hay 
mucho más de un cliente. En el primero los repertorios de presión que generan censura son la violencia y la 
dependencia económica; en el segundo, sólo la violencia.  

En los dos casos, es constante que la autocensura es generada por distintos repertorios moderados por el 
miedo o una acción intencionada para evitar ese escenario de miedo o generación de inestabilidad sea para el 
medio mismo entendiendo que la autocensura es la modificación a iniciativa de alguno (s) de los integrantes 
del medio, con la intención de evitar o mitigar el uso de repertorios de presión por parte del actor externo.  

No todos estos repertorios de presión fueron narrados por los medios, no obstante, la evidencia cualitativa 
recogida por el Centro de Análisis Político soporta los siguientes: 

 

Ilustración 2: Situaciones de censura en los medios, sus integrantes y periodistas compañeros 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

Autocensura; 12; 13%

Censura; 34; 38%
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De los medios que reportan situaciones de censura7 y autocensura 46 en total, las principales causas ocurren 
por coerción o coacción violenta o económica, como demuestra la gráfica la mayoría de los medios que declaran 
episodios de coerción afirman que son por censura 34 de los medios consultados es decir el 38% de los medios. 
La autocensura está más asociada a la violencia y la seguridad es decir el 13% de los medios consultados, 
mientras que la censura parece tener una relación mayor con el gobierno local, líderes comunales y ediles. De 
los seis medios que han enfrentado situaciones de autocensura, cinco explican la forma en que esta ha 
sucedido. En estas narrativas, tres están asociadas a la seguridad y violencia, una al parecer a la economía, y 
otra no se refiere a las causas, sino exclusivamente a la forma en que ocurre la autocensura. Las primeras tres 
explicaciones que los medios que dan reportan que la forma de autocensura ha sido por “temor a los grupos 
armados, o deficiencia en las fuentes”, para “medirse en las palabras o en la profundidad de un tema por 
seguridad del periodista”, o a razón de “compartir territorio con actor armado y no abordar el tema por temor a 
retaliaciones”. En este grupo son explícitas las menciones a los actores ilegales armados, como también se 
señala que estos cohabitan el territorio. El mecanismo causal que puede explicar esta autocensura es el miedo, 
entendiendo que la censura no es una imposición externa, sino una internalización8 de las expectativas del 
actor externo para prevenir una posible coerción o coacción.  

La segunda9 y tercera10 cita de este grupo de autocensura hace hincapié en el tipo de modificación que genera 
este tipo de censura en el medio. En estas se señala que el miedo afecta particularmente el control de los que 
sigue contenidos, o en palabras de estos medios, afecta los temas. Vale la pena preguntarse si la primera cita 
tenía la intención de asociar la obtención de fuentes primarias para la generación de contenidos, con la 
contingencia de la presencia de un actor armado que restrinja o imposibilite la obtención de las mismas. Esta 
sugerencia causal cual podría ser coherente con la aseveración de la calidad de la información, o en palabras 
del medio, “deficiencias en las fuentes”. En otras palabras, es posible que el miedo a retaliaciones de actores 
armados disminuya la calidad de los medios, afectando directamente no sólo los derechos a la información y 
comunicación, sino también la calidad de la información disponible a los ciudadanos (segunda dimensión). En 
estas cinco explicaciones también existe una económica que parece de carácter coercitivo implícito, puesto que 
especula e internaliza los intereses de las empresas afiliadas a la corporación, y a partir de ello modifica los 
contenidos11. Por último, la autocensura al parecer no genera modificaciones en los modos de difusión, ni en el 
medio, sino en los contenidos. Las modificaciones son a propósito de los temas según dos medios, en particular 
sobre la profundidad del tema según uno, y en específico respecto a la “utilización del lenguaje” según otro. 

De los medios que han enfrentado situaciones de censura, ante la pregunta por la forma de censura (ver nota 
al pie 8) diecisiete dieron una explicación (ver nota al pie 9, 10 y 11). Las explicaciones sobre censura señalan 
en nueve casos el actor que genera la censura, en seis el tipo de presión, en dos el formato usado en los tipos 
de presión, y en dos el tipo de modificación. De los nueve medios que nombran explícitamente el actor externo 
que ejerce la censura, seis se refieren al Estado, y tres a actores de la sociedad civil. Las referencias al Estado 
como censurador se hacen de forma explícita cuando no se hace referencia al tipo de presión o modificación, 
ejemplo, un medio respondió escuetamente “ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”12. Por el contrario, las 
referencias al Estado como censurador se hacen de forma implícita cuando se especifica el tipo de presión o 
                                                           
7 La censura será usada aquí como cualquier tipo de presión externa explícita o implícita que tiene como propósito modificar al medio, 
sus contenidos y modos de difusión a las audiencias. 
8 El concepto de internalización hace referencia a la reproducción personal de normas, sin necesidad de una coerción externa. 
9 “Medirse en las palabras o en la profundidad de un tema por seguridad del periodista”. 
10 “Compartir territorio con actor armado y no abordar el tema por temor a retaliaciones” 
11 La cita completa corresponde a la siguiente: “Tener cuidado al tratar algunos temas que puedan afectar a las empresas afiliadas a la 
Corporación”. 
12 Se deja en mayúsculas la unidad narrativa, en cuanto que pudo haber sido una intención del medio, quizás como un llamado de 
atención o una exclamación sobre el actor externo censurador. 
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de modificación, como puede analizarse en las dos siguientes citas: “cuando se cuestionan asuntos de la 
administración municipal, te piden tantos datos y contrastes que es mejor cambiar el artículo.” y “cuando se 
hace denuncia a la Administración Municipal por incumplimiento a actividades con la comunidad”. Si se lee con 
cuidado, en ninguna de las anteriores citas se dice que el gobierno local sea el actor externo censurador, sino 
que se señala la razón o momento por el cual sucede la censura; en la primera cita se dice que esta ocurre 
cuando se cuestiona al gobierno, y en la segunda cuando éste incumple a la comunidad. Por lo tanto, asumir 
que en estos casos la Alcaldía es el actor censurador externo es una implicación con fundamentos.  

6 tipo de presión, 2 formato presión, 2 tipo modificación. 

 

3.1.  Pérdida o carencia de los parámetros de calidad en el proceso integral del 
medio. 

 

¿A qué hace referencia el término de calidad de los medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos? ¿Todos los medios de comunicación tienen problemas de calidad? ¿Cuáles son los principales 
temas cuando se habla de calidad en los medios? ¿es necesario definir estándares de calidad en los medios 
de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos? ¿La calidad tiene algo que decir de 
frente a malas prácticas o comportamientos viciosos en términos de convivencia en sociedad? ¿la razón de ser 
de un medio de comunicación debe estar ligado a unos mínimos de calidad? ¿Cómo se ve el derecho a la 
comunicación y a la información por el hecho de que los medios tengan problemas de calidad? ¿El tema de 
calidad debería estar ligado a otras áreas de acción de los medios; como sus procesos administrativos o 
relacionales con las audiencias y otros medios? La calidad de los medios de comunicación está cruzada por 
sus diversos matices, desde este proceso se ha sostenido que los medios de comunicación tienen tres 
caracteres: emprendimiento, organización social y como medio de comunicación en sí mismo, apelando a esta 
multiplicidad de caracteres es necesario plantear la problemática de calidad en estos tres sentidos; calidad en 
el proceso administrativo, en sus dinámicas sociales y en la producción periodística en sí misma y cómo este 
problemas de los medios puede llegar a afectar la dimensión 1 Derecho a la comunicación y a la información. 

 

Incluyendo variables 

Si el tema de la Censura y la Autocensura es vital en el proceso de comunicaciones que se puede decir de la 
premisa de generar información confiable, de buena calidad y que sea capaz contrastar y poner todas las 
condiciones para informar a las audiencias, es de vital importancia. En una era en donde la información está al 
alcance de quien la quiera conseguir y al igual que al alcance de quien desee manipularla, moldearla a sus 
propios intereses, ocultarla o darla parcialmente a la luz pública. Dejar de partir de los principios de rigurosidad, 
verdad, confianza, objetividad es un riesgo que los medios no deberían correr sí pretenden hacer un buen 
ejercicio de la comunicación. Más es paradójico que los medios por voluntad propia acudan a estas prácticas 
para su propio beneficio o de otros y en detrimento de su profesión y credibilidad ante las audiencias, los 
principios éticos y objetivos que debería defender, lo que redunda en su ilegitimidad, relacionamiento y 
sostenibilidad social. 

Un escenario ideal es que los medios de comunicación generen información verídica, que sea materia prima 
para una ciudadanía necesitada de insumos para participar e incidir. Los medios deben ser capaces de 
reflexionar sobre el estado de cosas en la ciudad y más. 
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Se pueden encontrar variaciones que generan diversos escenarios: (I) el ideal que sería el 100% de los medios 
capaces de informar con calidad (en los tres componentes), (II) un escenario que dificulta para acceder o tener 
garantías para la generación de información de calidad; (III) otro escenario donde se tiene una parcialidad en 
la información para generar beneficios particulares, (IV) y finalmente un en donde se manipula la información 
para generar contrastación o alianzas que retribuyan con beneficios o escenario en donde simplemente no se 
diga la verdad y se manipule la información afectando intencionadamente la dimensión 1 Derecho a la 
información y a la comunicación. 

Estos escenarios se pueden explorar desde la pregunta sobre la necesidad de moderar contenidos, de la 
encuesta realizada por la Universidad EAFIT, en el marco del Fortalecimiento a la construcción de la Política 
Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos, en la pregunta ¿El medio siente 
algún compromiso para controlar sus contenidos? 

 

Ilustración 3: Si recibe recursos públicos de forma directa o indirecta, ¿el medio siente algún compromiso para controlar 
sus contenidos? 

 
 

Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

En la encuesta que se aplicó a 91 representantes de medios y procesos de comunicación de la ciudad se 
evidencian los cuatro escenarios; en esta se evidencia que un 38,46% de los medios declara que siente la 
necesidad de controlar sus contenidos por tener contratación o recursos públicos. Lo que deja en evidencia la 
presencia de los cuatro escenarios enunciados anteriormente, generando en tres de ellos parcialidad y/o 
manipulación de la información voluntaria o involuntariamente, afectando el derecho a la información de la 
ciudadanía. 

Cuando un medio de comunicación dice controlar sus contenidos autónomamente por tener una contratación 
se identifica que voluntariamente o no, por compromisos, está dejando de tener calidad como medio de 
comunicación y como emprendimiento para beneficiar a su contratante, lo que va en detrimento de su deber 
ser y/o razón de ser y a los principios de la comunicación frente al derecho a la Información y a la comunicación. 

Así pues se ven afectadas las dimensiones 1 Derecho a la comunicación y a la información principalmente, y 
de manera indirecta a la dimensión 2 Ciudadanías comunicativas e informadas, pues al no contar con la 
información objetiva se afecta la capacidad de tomar decisiones de las audiencias de los medios o dejar de 
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reaccionar, aunque no es la mayoría de los medios los que hablan de que sí manejan sus contenidos 38,46%, 
frente a un 59,34% quienes dicen que no sienten compromisos, esto es problemático pues solo este porcentaje 
ya es evidencien en un escenario nocivo, bajo esas prácticas que también podrían llamarse dañinas o viciosas 
además se puede decir afecta de manera indirecta o más progresiva la incidencia y legitimidad de los medios 
y por último la sostenibilidad social y política13 de los medios. Es innegable que la pérdida de los parámetros de 
calidad por parte de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en cumplimiento de su 
razón de ser, es un problema indudablemente susceptible de ser planteado en una Política Pública de medios. 

 
Información e intereses 

La generación de compromisos o sentido de retribución para con los generadores de pauta o contratantes de 
un medio, puede llegar a afectar la información que genera el medio, y a la ciudadanía como reconocen estas 
problemáticas: 

El oficio y el espacio como tal, no es aquel que mejor hable del funcionario o aquel que todos los días lanza a 
diario el nombre de Pepito Pérez que va muy bien en las encuestas y va a ser el candidato del partido 
conservador, son periodistas fletados.14 

Si bien el testimonio refiere a una denominación deja ver que existe una práctica naturalizada dentro de los 
periodistas, una que ya tiene un código dentro de los medios para referirse a ella y que en definitiva puede 
verse como una práctica imperfecta o viciosa, narrativamente las expresiones son aún más contundentes en la 
medida de señalamientos puntuales15, pero que hablan de que algunos medios y para estos testimonios el 
porcentaje puede ser más alto que el 39% pues se han generado como resultado de la encuesta. 

No solo los periodistas que pasaron a la alcaldía y otras organizaciones hacen piedra en el zapato (para los 
medios), también hay personajes dentro de nosotros mismos, ocurre la actividad del político: yo soy el presidente 
de la asamblea departamental, tengo 800 millones de pesos… y el periodista que es como nosotros, ve una 
oportunidad en la Asamblea dice “estos son”, que tristeza eso. 

Evidentemente este estado imperfecto o fallido en la calidad de los medios que afecta su razón de ser, no solo 
es forzado por actores que presionan a los medios, sino que es un estado buscado en la medida que genera 
réditos a los medios de comunicación que puede traducirse en beneficios financiero, de reconocimiento o 
político, “Hay medios que por cumplir contratos olvidan su esencia. En cierto sentido yo disculpo algo. Al medio 
impreso lo pusieron a penar por contrato y al final al menos se acuerdan de ée. La información no solo no llega 
a la población total, sino que además la que llega no es de su interés.”16 

También se nota que hay manipulaciones para generar mejores condiciones para los beneficiarios de esta 
práctica que tienen los medios, lo que lleva a plantearse sus causas: la información parcializada o amañada; 
manipulación de la información para inducir opinión; la subjetividad en el cubrimiento; la omisión voluntaria de 
                                                           
13 Entiéndase por Política el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. 
14 El subrayado es propio. 
15 Como se dijo antes no se especificarán identidades en estas declaraciones. 
16 Como se explicó en la metodología, por habeas data* y criterios éticos no se nombrará o se hará referencia a aspectos 
que identifiquen nominalmente al medio, en otras palabras, que permitan saber cómo se llama, dado que estos 
corresponden a información sensible. 
*Habeas data: no se nombrará o se hará referencia a aspectos que identifiquen nominalmente al medio (v__), en otras 
palabras, que permitan saber cómo se llama.  
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información; los Intereses particulares, egoístas u ocultos de parte de los medios y no solo de los pautantes; 
dificultad de algunos medios en el acceso a la información. 

De este modo es evidente un problema que, aunque no es de las mayorías si es necesario reflexionar sobre 
qué motiva la presión, el sentido de retribución o la autodeterminación por presión o voluntaria para el beneficio 
de otro, pues revela una cadena de prácticas y perdida de los valores del periodismo que afectan la aspiración 
de los medios de comunicación, es necesario visibilizarla dado el impacto directo que tiene sobre el derecho y 
la ciudadanía en general, pero especialmente sobre los ciudadanos que tienen menos capacidad crítica, de 
contraste y verificación de la información que recibe. 

 
Ilustración 4: Motivación para la modificación de un contenido 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

La grafica que indica cifras netas de la encuesta (no porcentajes de las respuestas sino las cifras de los totales 
de las respuestas u opciones seleccionadas por los encuestados) enseña que de 91 encuestas 63 es decir el 
63% de los encuestados declaran cambiar sus contenidos por presiones externas. (Entiéndase en la gráfica la 
suma de las variables: solicitud directa o indirecta por parte de un actor de poder, amenaza. Solo se excluye y 
se entiende como pertinente la solicitud de la audiencia del medio que sería interpretable como un ideal para el 
medio, dado que es una muestra de impacto.) 

Del universo de 91 encuestados se evidencia que 36 modifican sus contenidos por pauta (variables con 
“solicitud directa o indirecta por parte de un cliente…” sea particular o del Estado) lo que confirma el postulado 
de que el medio por estas presiones está siendo censurado autocensurado y está incurriendo en malas 
prácticas que afectan su calidad y su razón de ser; de informar, afectando el derecho a la comunicación y a la 
información. 

Es necesario evidenciar que no siempre esta práctica está en alianza con el poder del Estado o del poder 
económico, “(manejo liviano de la Información) …Y eso también es muy grave para el gobernante, también le 
hace mucho daño, porque no le dejan decir la verdad.”; “A veces los comunitarios ven las cosas y se quedan 
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sin hacer nada”. Cuando se quiere invisibilizan o se deja de informar sobre algo, desde donde provenga la 
información en la esfera pública, también esta conducta puede ser dañina para el derecho a la comunicación y 
a la información. 

Así plantearse la censura y autocensura en la producción de contenidos, como un problemas estratégico 
del que hacen parte la presión para moderar o modificar contenidos, así como desde el propio medio de 
comunicación perder los parámetros de calidad en razón de las presiones o por descuido o voluntad  propia , 
de manera articulada es una forma de circunscribir que estas situaciones que se plantean no son claro oscuro, 
es evidente que hay matices y complejidades inherentes a las mismas problemáticas de los medios, su contexto, 
los ejercicios culturales y de supervivencia que aunque se circunscriben en una sola dimensión tienen 
afectaciones en todas las dimensiones y en toda la cadena de instrumentos y gobernanza en los que conviven 
los medios de comunicación de la ciudad que podría decirse llega incluso a los medios privados y que al final 
afectan el bienestar de todos los ciudadanos. 

 

3.2. Distancias de las voces ciudadanas en los medios. 
 

¿Los medios alternativos, independientes comunitarios y ciudadanos deben incluir las voces ciudadanas? ¿“los 
que no tienen voz” deberían estar en los canales alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos? 
¿Cómo debería ser la relación de los medios entre sus integrantes? ¿cómo debería ser la relación con las 
audiencias? ¿en qué medida debería un medio ser capaz de verse como una voz ciudadana? ¿en qué espacios 
debería un medio participar? ¿qué implica para la sociedad civil hablar de participación de los medios y en los 
medios? ¿en qué afecta la ausencia de las voces ciudadanas a los medios, a su visibilización y reconocimiento? 
¿la valoración de los medios se relaciona con la incidencia? ¿el relacionamiento de los medios con sus públicos 
debería ser incluido como una de sus razones de ser? ¿y la apatía por parte de la ciudadanía qué? Las voces 
ciudadanas, la valoración de los medios, el reconocimiento y la capacidad de los medios de generar relaciones 
con la ciudadanía y las audiencias legitiman y generan reconocimiento de los medios. En este momento se 
identifican algunas de estas respuestas y se evidencian debilidades en el tema.  

 

Sobre la participación de las voces ciudadanas 

Uno de los principales activos de los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos es su capital social, la presencia de personas que estén interesadas en informarse, participar e 
incidir en los medios es indicio de buena gestión, es por ello que es pertinente analizar estas presencias dentro 
del medio y reconocer sus intereses en participar. 

Sin dejar de reconocer que medir el número de integrantes de los medios solo nos da cuenta de una amplitud 
de los espacios, si podemos generar desde allí una reflexión sobre la participación de diversas voces en los 
medios de comunicación, es por ello que para identificar el nivel de apertura y participación se debe tener en 
cuenta y cruza la información sobre la pregunta por el número de integrantes del medio:  
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Ilustración 5: ¿Cuántos integrantes tiene su medio o proceso? 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Evidenciar que un proceso y/o medio de comunicación cuenta con un número de integrantes, da razón de la 
salud de la participación y multiplicidad de voces presentes, es decir se reconocen unos mínimos de miradas 
plurales que aporte a la construcción de contenidos dentro de los medios. No con ello se está reconociendo 
una calidad en la participación, pero sí un primer paso en la voluntad del medio por incluir varias voces en el 
medio.  

Del total de medios que respondieron la pregunta un 14,29%, mayor porcentaje, declarar que tiene seis 
integrantes, número que si se piensa es bajo y que afectaría la sostenibilidad social del medio pues el capital 
social es uno de los grandes activos de los medios que no se suscriben al modelo que siguen los grandes 
medios y por tanto motivo de análisis para el proceso de Política Pública. 

El siguiente porcentaje mayoritario en este tema es ampliamente diferente del primero pues con un 12,09% de 
las respuestas que declara que cuenta con 2 integrantes lo que habla de una diferencia entre el primer y el 
segundo puesto de 4 personas. 

Solo un 1% de los medios de comunicación dicen tener entre 22 y 60 miembros, es claro decir que muy pocos 
medios están integrados o tienen participación de varios miembros. En contraste es mucho menor el número 
de voluntarios. Se puede decir que un promedio de los medios que respondieron la encuesta es del 9% de los 
voluntarios lo que asciende a un promedio de integrantes voluntarios de un 1,75% para lo que se pueden 
evidenciar que el nivel interesados en participar en los medios puede interpretarse como bajo. 
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Ilustración 6: ¿Cuántos voluntarios tiene su medio o proceso? 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 
Como se ve en las gráficas cuando se habla de participación activa y de voces ciudadanas en los medios se 
puede reconocer una tendencia o un fenómeno, pero esto no se ve reflejado a partir del voluntariado, ni de 
integralidad en la conformación de los medios de comunicación. A menos que estas dos metodologías de 
trabajo leven a un escenario de toma de decisiones en el medio. 
 

Ilustración 7: De los integrantes de su medio o proceso, ¿Cuántos pertenecen a la Junta de Programación, 
Consejo de Redacción, Comité o Consejo Editorial? 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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La pregunta por la incidencia de las voces ciudadanas en los contenidos de los medios es una lectura que 
puede aportar en la verificación de los objetivos del medio de comunicación. Para esto se incluyó la pregunta 
por el número de integrantes en las Juntas Directivas de los medios, pensando en la pluralidad de las voces 
presentes en los medios.  Es de notar que el 64,84% de las juntas directivas de los medios se componen de 
varios integrantes. Para esta interpretación se toman en cuenta de los medios que cuentan con desde 2 
integrantes hasta 10 para el total porcentual relacionado, ya que son los valores variables más dinámicos en 
las respuestas. Lo que evidencia que la mayoría de las juntas son compuestas y que tienen varias voces, se 
tendría que avanzar en más indagaciones para conocer el nivel de incidencia o de la fuerza en la toma de 
decisiones. Se evidencia que el 15,38% de las juntas de los medios son unipersonales, este representa una 
evidente falta de voces plurales en los medios. El 8,79% de los medios no cuentan con una junta directiva, esto 
refleja una debilidad para hablar de temas de participación activa en los medios, también de la capacidad de 
construir colectivamente, el 5% declara que tienen más de diez integrantes y finalmente el 5,49% de los medios 
no respondió la pregunta por el número de integrantes de sus juntas directivas. 

Y si bien la participación no se mide por cuantos conforman las juntas, sino por la cantidad de personas que 
hacen parte de la estructura de los comités editoriales, si es determinante saber quiénes finalmente toman las 
decisiones y este en definitiva también aporta en la capacidad de incidencia ya no del medio en la esfera social 
sino de la ciudadanía en los medios mismos. 

También es necesario en este apartado evidenciar el relacionamiento del tema de los integrantes las Juntas 
con la pertinencia del pensamiento estratégico de los medios, se identifica una debilidad que está relacionada 
con la sostenibilidad de los medios de comunicación que será trabajada más adelante, en el tema de 
sostenibilidad. 

 

Ciudadanías informadas 

Cuando se habla de distancia de las voces ciudadanas, y de que no están teniendo una intervención directa en 
los medios, se pensaría en otra alternativa que contrarreste esa relación, una posible reflexión sería una 
intervención como beneficiario de la información que produce, sobre el tema los mismos periodistas y 
representantes dicen: hay “Bajo interés de la comunidad. Si un medio tiene un bajo proceso, quizá genere bajo 
interés” hasta aquí se puede notar una percepción más bien apática de la participación, luego concluye “A los 
medios se les dificulta decir que son emprendimientos”, que además lleva a interpretar dificultades no solo en 
el interés de participar o incidir sino en términos de relaciones de confianza que genera distancias entre ellos y 
sus audiencias. 

Cómo ampliamos la línea base para que reconozca, no solamente los medios comunicativos que están 
formalmente constituidos, sino los procesos comunicativos. Ese tejido por el derecho a la comunicación de 
Medellín, ahí está la sostenibilidad. 

Los medios reconocen la necesidad de darse a conocer y tener relaciones de confianza con las audiencias, 
esta pregunta aparece de diferentes formas en las conversaciones, “Falta de interés en el tema de comunicar, 
porque no todas las personas quieren contar que viene sucediendo, no tienen el interés de participar”. Por lo 
que se causan en las distancias descritas anteriormente. 

Cómo los medios nos podemos ir involucrando en la incidencia y movilización de la ciudadanía. Los medios 
cuando son red, el objeto de los medios cuando implican aspectos de movilización, yo creo que sí hay políticas 
públicas así diseñadas, si esta política pública puede formular estrategias y formas que impliquen la correlación 
de esas otras políticas públicas de los otros medios, podríamos generar un cambio e incidencia en otras apuestas 
y no solamente en lo micro y en la organización. 
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Las distancias de los medios con sus audiencias o la poca valoración de los medios de comunicación por parte 
de los ciudadanos e instituciones son entonces redundantes en variaciones o expresiones del problema que se 
pueden subdividir en desconocimiento de los públicos objetivos, ciudadanías apáticas o faltas de capacidad 
para reconocer la pertinencia e importancia de esa información para el constructor de sociedad al que debería 
aportar, como públicos apáticos ante la información y los medios de comunicación, “Falta de formación de 
público: no están formados para escribir, tomar fotografía, El ejercicio de los medios no motiva o incentiva para 
formar públicos para que se vuelvan unos escritores de esos medios de comunicación”. 
 
Es pues una realidad latente en la ciudad que los ciudadanos no son conscientes de su incapacidad para asumir 
su rol en la toma de decisiones, y es que se vive en un entorno que no prepara a los público para reconocer y 
valorar esas producciones desmarcadas de las practicas hegemónicas de comunicaciones, otra variación del 
problema es que si se reconocen los medios pero la ciudadanía no se interesa en esa propuesta, sea porque 
se identifican o solo tienen acceso a los medios comerciales, sea por la falta de esa formación o porque 
sencillamente tienen distancia o los medios no se acercan para darse a conocer. 

Falta cultura política y ciudadana, no es gratuito porque el Q’hubo tiene tanta acogida, no puedo competir con 
una prensa amarilla y sensacionalista, y los medios también tienen responsabilidad. 

Estas problemáticas o expresiones del problema afectan no solo a la dimensión de Ciudanías comunicativas e 
informadas, sino que en una evolución de la problemática puede afectar la Incidencia o inclusión de temas 
locales en las agendas públicas. 

La gente no está motivada a participar, no sé si es la causa o la consecuencia, pero la gente está en su cuento, 
hay gente muy pila y trabaja, mucho, pero la mayoría de la gente está en lo suyo. Poca participación y apropiación 
de parte de la ciudadanía de los medios de comunicación. 

 

3.3. Relaciones débiles de los medios con los actores ciudadanos e institucionales.  
 

¿Los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos necesitan de 
reconocimiento? ¿Quiénes deberían reconocer los medios de comunicación? ¿para qué los medios buscan el 
reconocimiento? ¿en qué impacta o por qué es importante valorar la información? ¿al hablar de reconocimiento 
se puede hablar también de autor reconocimiento? ¿la falta de reconocimiento puede generar dificultades de 
relacionamiento? ¿el trabajo en red puede ser afectado desde lo externo a cuenta de carencia de valoración? 
¿pueden la valoración de los medios potenciar algunas facultades para realizar trabajo en red? La valoración y 
reconocimiento de los medios se relaciona con la capacidad de incidencia y la inclusión de los debates que el 
medio incluya en las Agendas Públicas, en este problema se explora más que la simple identificación del medio 
de comunicación sea alternativo, independiente, comunitario o ciudadano en su razón de ser, se plantea la 
pregunta por cómo se legitima como una voz ciudadana que propone desde su quehacer debates públicos y 
aporta en la construcción de sociedad. 

 

En cuanto al reconocimiento  

Cuando se habla de esferas públicas se incluyen cuatro actores tradicionales, el Estado, el Mercado, los Medios 
Masivos y la Sociedad Civil, los medios de comunicación a los que hace referencia la propuesta de Política 
Pública serían un actor dentro de la esfera, sea donde se reconozcan los medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos por sus propias lógicas, como actores que buscan el reconocimiento en la agenda 
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pública sea por la inclusión en las dinámicas de mercado, sea por su incidencia en el debate político (desde la 
participación en la toma de decisiones) y social, o desde una incidencia en la generación de opinión desde su 
carácter de medio. 

El hecho de que los medios estén divagando sobre su carácter, y sobre en qué sector de la esfera pública se 
ubican, afecta su capacidad de relacionamiento, genera dificultades de reconocimiento y valoración desde los 
propios medios y los demás actores. Esta cuestión impacta las dimensiones de la Política Pública, 
especialmente la dimensión de Ciudadanías comunicativas e informadas; la falta de reconocimiento de los 
medios en las agendas y el debate público invisibiliza la diversidad de información que producen y limita la 
capacidad de contrastar las miradas hegemónicas. Es problemático no reconocer y valorar las producciones 
desde los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, y se convierte en problema en la 
medida en que no solo se dejan de reconocer voces, sino que no se reconoce al otro como par y sus opiniones 
dejan de ser tenidas en cuenta.  

En la pregunta por este ideal del tema de reconocimiento y es pertinente, el problema reside en que tan factible 
es su medición. La interacción de varios escenarios puede ayudar al análisis de varias formas, desde (I) el autor 
reconocimiento y del (II) papel que se espera tener en la sociedad, (III) el aporte que se planta como objetivo y 
(IV) los términos del relacionamiento con los demás actores y en la Agenda Pública. 

Así pues, se plantearon preguntas simples, como los objetivos de los medios para el cruce y sistematización 
como insumo para la Política Pública, entre las que se plantea explorar los objetivos del medio y sus 
relacionamientos, como se refleja en los siguientes gráficos o ilustraciones propiciados en el diligenciamiento 
de la encuesta realizada por la Universidad EAFIT. 

A la pregunta de si el objetivo del medio coincide con los enunciados de: satisfacer las necesidades de la 
comunidad; Facilitar la participación de la comunidad a través de la programación; contribuir a la planeación y 
desarrollo social de la comunidad; promover la cultura por el respeto a la diferencia. 

Se evidencia una tendencia positiva o coincidente de la pregunta con los postulados en una mayoría de las 
respuestas, es claro que estos objetivos coinciden con los de la mayoría de medios, y aunque no todos los 
medios están interesados en relacionarse con temas de planeación, desarrollo social, promoción de la cultura 
o el respeto por la diferencia, se puede decir que si comulgan con los postulados, puede identificarse una 
indiferencia baja para relacionarse y generar acciones colaborativas o procesos, además de pensar en la razón 
de ser de los medios, un panorama con  preguntas que dejan más allá la intencionalidad de los medios por 
involucrarse y generar relacionamientos. 
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Ilustración 8: Qué objetivo coincide [Satisfacer las necesidades de comunicación de la comunidad] 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 
A la pregunta sobre el interés de los medios por “satisfacer las necesidades de la comunidad” El 70,33% de los 
encuestados declara que su objetivo coincide con la intensión de satisfacer las necesidades de la comunidad, 
el 24,18% dice que coincide parcialmente lo que suma una gran mayoría de respuestas que están interesadas 
en satisfacer las necesidades de la comunidad. Solo un 5,50% de los medios respondieron que no coincide o 
no es para nada un objetivo del medio satisfacer necesidades de la comunidad. Pensando en ello se puede 
retomar la pregunta ¿quiénes deberían reconocer a los medios? ¿Y por qué sería necesario para un medio ser 
reconocido?, y la pertinencia que tiene un medio que no está interesado en ser una expresión social o se debe 
a una comunidad o audiencia. 

 
Ilustración 9: Qué objetivo coincide [Facilitar la participación de la comunidad a través de la programación] 

 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

 

De igual manera se plantea la cuestión: cuándo un medio busca la participación de la comunidad a través de la 
programación, entra en cuestión el interés de generación de relaciones que incidan en la construcción de lo 
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público, a la pregunta solo el 10,99% no le interesa facilitar la participación de la comunidad (porcentaje 
resultante de la suma de las respuestas de “no coincide” y la “no es para nada un objetivo”) a través de su 
programación.  

 
Ilustración 10: Qué objetivo coincide [Contribuir a la planeación y al desarrollo social de la comunidad] 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 
También es de notar que a este apartado contribuye los insumos recogidos en la pregunta por la búsqueda 
desde el medio de “contribuir a la planeación y el desarrollo social de la comunidad” en donde el escenario es 
similar con un 87,92% de los medios que apoyan este objetivo, frente a un 12,09% que no considera esta 
primicia coincidente con su objetivo. Por lo que se interpreta que el resultado es consistente entre los medios 
para aceptar la participación de las voces ciudadanas. 

 

Ilustración 11: Qué objetivo coincide [promover una cultura por el respeto a la diferencia] 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 
Cuando la pregunta en la encuesta se refiere por “promover una cultura por el respeto a la diferencia” se plantea 
la cuestión de control sobre los objetivos del medio que compete la dimensión de la incidencia de las voces 
ciudadanas en los medios de comunicación, se puede identificar que pocos medios (3,30%) no consideran 
promover la cultura, lo que habla de que solo algunos medios no están dispuestos a la participación de las 
voces ciudadanas en los medios.  
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Ilustración 12: Qué objetivo coincide con su medio o proceso [Dar oportunidad equilibrada a las partes cuando hay 
conflicto de gobierno y comunidad] 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 
Sobre las voces ciudadanas y sin incidencia de los medios una pregunta de control fue sobre la oportunidad 
que generan espacios para que diversas partes de un conflicto participen, con esta pregunta el objetivo de los 
medios de apuntar a ser un ente de equilibrio, las apuestas ya no son tan consistentes, y se debe reflexionar 
frente al tema en los medios y su interés por informar objetivamente y cómo esta situación parcial puede afectar 
las confianzas y cómo lo afecta en la inclusión e incidencia en las agendas públicas. Con un porcentaje de 
apenas un 25,27% de medios interesados directamente en dar oportunidades equilibradas en el momento del 
conflicto.  

Es evidente después de reconocer estos ítems (gráficas anteriores) la valoración que dan los medios de 
comunicación al interés de los ciudadanos por aportar, e incluir a las audiencias. En esta búsqueda es necesario 
que los medios sean reconocidos no solo por su audiencia objetivo, como reflejan en  los escenarios propuestos, 
se concediera con un porcentaje por encima del 50% (interpretación general de las preguntas por los objetivos 
de los medios), y por los demás actores de la sociedad civil para generar un verdadero diálogo, más siendo así 
el problema de nuevo redunda en la falta de reconocimiento de todos los actores, y una cuestión, si la mayoría 
están alineados en estos objetivos aunque sea parcialmente por qué no han logrado ser incluidos de una 
manera decidida en las agendas púbicas, locales a nivel de comuna, hasta el nivel institucional. 
 
En otro de los temas abordados por los medios se preguntó por el interés en varios temas como: informar a la 
ciudadanía17: alertar la comunidad sobre peligros inminentes como inundaciones o epidemias, expresar 
problemas de la comunidad, mostrar caminos exitosos a la solución de problemas de delincuencia de los 
jóvenes. Estos temas evidencian mayor diversidad en las repuestas siendo eventualmente con un 26,37% y 
muchas veces con un 16,48% junto a siempre 25,27% las respuestas más votadas. 

 

La valoración de los medios por parte de actores ciudadanos e institucionales 

La valoración de los medios garantiza una interlocución con ciudadanos e instituciones más es un trabajo que 
según los medios es poco valorado en su dimensión real “Ustedes no miden el trabajo, es una labor tortuosa 
de mucha dimensión. Hay inequidad lamentablemente muchos independientes le tienen miedo a cuestionar al 

                                                           
17 Pregunta 59 De los siguientes objetivos, ¿cuáles coinciden con los de su medio o proceso? Responda si coincide, coincide 
parcialmente, no coincide o no es para nada un objetivo. 
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funcionario, porque de pronto les quitan la pauta. Y muchos no hablan de sus críticas a la alcaldía y la 
gobernación y sí de Santos, que no los escucha.” Esta falta de reconocimiento como se evidencia en el 
testimonio no solo afecta ciudadanías comunicativas e informadas, sino que también afecta el derecho a la 
información dado que esa falta de reconocimiento detona unas prácticas de insubordinación y de pocas 
garantías para realizar un trabajo comunicativo respaldado por las audiencias. 

Otro tema de debate es como el trabajo de los periodistas es subvalorado y poco reconocido, en otros espacios 
los medios apelan a este tema “Vayan al noticiero y midan las horas de edición. Labores de mucho tiempo, no 
se valora, no se mide todo el trabajo de los periodistas, por eso son inequitativos en la repartición de recursos. 
Inequitativo con relación a otras labores. Estamos llenos de periodistas en las calles aguantando hambre”. 

Los relacionamientos desfavorables por causa del bajo reconocimiento de los medios es otro escenario 
problemático de los medios, “Falta de reconocimiento de la labor del periodista desde los funcionarios”, la 
subvaloración afecta estos reconocimientos no solo entre los actores, públicos y comunidades sino entre los 
medios mismos “Falta apoyo a labor periodista en la comuna, en el barrio, vereda por parte del gobierno y la 
empresa privada.” A su vez el desmoralizante hecho de no tener un sentido del propósito realizable deteriora 
el compromiso de los medios con su razón de ser y se generan ese panorama en donde entre 5% y 10% de los 
medios no apuntan sus objetivos a promover la cultura a la diferencia, contribuir a la comunidad, o incluir a la 
comunidad en su programación, o satisfacer necesidades. 

Para muchos las funciones de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos es trabajar 
para la comunidad. Las JAL creen que están para hacer las comunicaciones de ellos. Los medios están para 
trabajar con. ¿Por qué la comunidad dice que los medios descuidan su función? Porque creen que la función 
es mostrar lo que todos ellos hacen y la comunidad debe apersonarse sobre su nota. Por el contrario, los medios 
buscan trabajar con: somos parte de la comunidad y buscan abrir un canal para que la comunidad muestre y 
dé a conocer lo que hacen, pero sin ser “los esclavos”. 

Los medios es que ven entre sus problemáticas el reconocimiento, valoración, poco empoderamiento y 
autorreconocimiento de la razón de ser de los medios, una invisibilización de su obra lo que acarrea finalmente 
a escenarios de desconfianza y de egoísmos y competencia a la hora de construir colectivamente. 

 

3.4. Bajo reconocimiento de su razón de ser y sus principios en la esfera pública. 
 

¿Por qué un medio de comunicación debe reconocer su razón de ser y principios? ¿Qué implica que un medio 
desconozca su función social? ¿dónde debería un medio enmarcar su razón de ser y sus acciones? ¿qué 
principios deben guiar las acciones de los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios 
y ciudadanos? ¿el reconocimiento de la razón de ser y principios del medio está relacionado con las audiencias? 
¿el reconocimiento de la razón de ser del medio debería redundar en la calidad de los productos o del medio 
de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos? ¿el reconocimiento y la calidad del 
medio afectaría las audiencias? ¿qué tan importantes es saber cómo identifican el medio las audiencias? Como 
en las personas el sentido del propósito define mucho del que hacer de los medios, su auto denominación y el 
auto reconocimiento también genera claridades de que se puede esperar y que se puede proponer. 

Mirando hacia adentro 

Si la poca valoración y reconocimiento de la importancia del medio desde el exterior genera una problemática 
importante y la ausencia de las voces ciudadanas una falta de credibilidad, que decir cuando los propios medios 
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no tienen un norte claro sobre el cual caminar. En la generación de entornos problemáticos esta temática 
conversa con estos cuestionamientos de reconocimiento y participación. Es pues problemático que un medio 
no se identifique, este desconectado, sin capacidad de reconocerse en su entorno, identificar sus audiencias y 
producir contenidos pertinentes y de calidad. 

Así, para la Política Pública de Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos es muy 
importante reconocer esos escenarios en donde se pueden identificar unos mínimos de garantías para generar 
sus propuestas, dada la dificultad histórica para que los medios asuman su definición; se plantea entonces 
recoger respuestas plurales que ayuden a identificar esbozos de la identidad sin obligar una categorización en 
la que es evidente una resistencia.  
 

Ilustración 13: Identificación del medio, de acuerdo con la agrupación de respuestas. 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Como se evidencia en la gráfica, los medios no son contundentes a la hora de definirse, se puede ver como la 
inconsistencia de los encuestados a la hora de responder es generalizada, no superando ninguna definición el 
15% de las probabilidades, este caso es pues también motivo de interpretación y algunas lecturas como: 

(I) La definición ha sido un tema de debate más no un impedimento para funcionamiento de los 
medios. 

(II) Los medios han tenido presencia en la ciudad de manera consistente por varios años más su labor 
no ha dejado de ser posibles a partir de la definición, es en algún grado compleja la manera de 
abordarlos más no ha sido un impedimento per se para la existencia de los medios. 
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Este ejercicio es aún más evidente frente al tema de formalización del medio, cuando se consulta por su registro 
se evidencia un alto índice de medios que están por fuera de esta estrategia de formalización como se ve en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 6 Registro en Cámara de comercio 

Registro en Cámara de 
Comercio Porcentaje 

No 48,35% 
Sí 51,65% 

Total 100,00% 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Una de las maneras de reconocer el medio es a partir de su declaración de existencia, esto se puede medir a 
partir de su propia voluntad de generar un histórico de creación es por ello que a partir de identificar los medios 
que están constituidos voluntariamente que para el caso de los medios de la ciudad está registrado el 51% y 
en contraste con el 48% de los medios que no están registrados, esta cifra por sí misma no muestra más que 
unas voluntades por un registro, más cuando esto se cruza con la reiteración del problema en los diversos 
espacios de debate del cual se puede decir en 780 expresiones 113 hablan sobre el bajo reconocimiento, la 
segunda problemática más discutida entre los medios. 

Esto plantea un escenario a partir de con quién se desean relacionar los medios. La pregunta N°68 de la 
encuesta realizada por la Universidad EAFIT, realizó a los medios las siguientes preguntas ¿Ha medido las 
audiencias de su medio o proceso? ¿En esta se evidencia un equilibrio al igual que en el registro ante Cámara 
de Comercio? 
 

Ilustración 14: Medición de audiencias 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 
En el proceso de medir audiencias es evidente que hay un porcentaje de medios interesados en hacer un 
ejercicio de reconocer las audiencias a quiénes se dirigen con 48,35% de medios que declaran que han hecho 
medición de audiencias, en contraste y muy equilibrado un 42,86% de los medios declaran que no han realizado 
medición de audiencias.  
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Cuando un medio busca medir y reconocer las audiencias, se puede decir que en unos mínimos tiene claro que 
lenguaje puede usar, reconocer ese principio del deber ser afecta la razón de ser de los medios, la mayoría 
especifica que la manera en que realiza la medición de audiencias. 24 medios de los 48,35% que declararon 
que miden su audiencia a partir de contadores en sus páginas web y redes sociales, 13 medios no respondieron, 
10 por muestreo aleatorio enviado por internet, 7 por grupos focales y otros como consultas con propietarios, 
entrega de revistas o cálculos por ejemplar. Información que, si bien habla del interés, poco muestra de un 
esfuerzo riguroso en términos estadísticos y de construcción de un instrumento analizable. Se puede plantear 
que estas metodologías son válidas porque no pueden medirse estos medios como los masivos, pero que es 
importante identificar una metodología integral para su naturaleza, lo que debe ser objeto de la Política Pública. 

Frente al 42,86% de los medios que no han realizado medición de audiencias, y un 8,7% de los medios que no 
responden se puede plantear un panorama de riesgo para las Ciudadanías comunicativas e informadas hace 
falta una reflexión sobre los principios de los medios en la esfera pública y reafirma el problema del bajo 
reconocimiento de los medios por su razón de ser. 
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Ilustración 15: Medición de audiencias metodología usan para medir la cantidad de su audiencia 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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Otro instrumento para observar el autor reconocimiento del medio es por cuánta energía están invirtiendo en 
construir contenidos de calidad para sus audiencias, otra forma de generar acciones de reconocimiento que 
tendrá como consecuencia posicionarse ante su público y ser tenido en cuenta como un medio valioso para sus 
audiencias, es la generación de sistemas de calidad, para esto la medición ayuda a identificar estas acciones.  

 

Ilustración 16: sistema de control de calidad para la producción de contenidos 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 
En el escenario de revisión y auto reconocimiento son evidentes los hallazgos de la muestra realizada por la 
Universidad EAFIT, A la luz de las dimensiones y del objetivo de comunicar (informar, movilizar e incidir) poco 
más de la mitad de los medios encuestados no se han hecho la pregunta por la calidad y mucho menos por 
gestionar un sistema de calidad. A la pregunta ¿Cuál es el sistema control de calidad? Las respuestas indican 
que un 58,24% de los medios declaran que no busca generar espacios de control de calidad, y para el restante 
36,26% que si declaran buscar generar espacios de control de calidad lo hacen, como se evidencia más 
adelante, no tienen una estrategia de medición estandarizada. Así los medios identifican varias estrategias 
utilizadas: 

x “Junta de programación, consejo de redacción, comité o consejo editorial. 
x A través redes sociales. 
x Buen contenido y guion. 
x Chequeos permanentes. 
x Comité editorial y de redacción.  
x Conocimiento y experiencia del director. 
x Control desde el Comité de Producción. 
x Corrección de estilo. 
x Corrector de estilo. 
x Departamento de Comunicaciones OME. 
x Dirección de contenidos18 

                                                           
18 Mayúscula del medio que respondió se deja en razón de respetar la posibilidad de que haya una intencionalidad al ser enfático en el 
tema al responder. 
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x Edición, Editor, Auditoria interna de dos editores. 
x El criterio del editor que tiene más de 25 años de experiencia periodísticas 
x Evaluación constante y monitoreo de los contenidos y la calidad de la producción 
x Experiencia y revisión de calidad de los contenidos 
x Formato de programa 
x la evaluación por la representante y equipo de producción  
x Planillas y análisis de contenido posterior 
x Procedimiento metodológico 
x Profesional de Periodismo  
x redacción y presentación de los contenidos 
x Reunión de Equipo 
x revisión de las propuestas, audios y formatos que se van a tener en los programas 
x Revisión de los editores antes de lanzar el programa o medio 
x Revisión periódica 
x Revisión por comité editorial 
x Revisión exhaustiva del contenido. 
x revisiones por varias personas 
x Ser muy éticos y responsables” 

Otros de los instrumentos para medir la calidad de las producciones de los medios en favor de su razón de ser 
y que ellos declaran aplicar en el proceso de encuesta, es la rigurosidad en la construcción de contenidos, los 
manuales de estilo; 49,45% de los medios declaran tener un manual de estilo. 

 

Ilustración 17: Número de fuentes de información suele emplear en una nota periodística informativa? 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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Ilustración 18: ¿Su medio o proceso tiene un manual de estilo? 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Otros medios afirman que realizan rendiciones de cuentas que ascienden a un 48,35%; este es un buen hito, 
aunque para el proceso es necesario plantearse que aun la mitad de los medios falta por integrar mediciones, 
control, seguimiento, rendición de cuentas (todos tienen su propia metodología), entre otros, para tener una 
mejor gestión del medio y de su calidad y razón de ser, y carecen de un estándar que permita generar unas 
homologaciones y permita articular acciones entre varios medios.  

 

Ilustración 19: ¿Tiene mecanismos de rendición de cuentas como informe de sostenibilidad, informe de gestión, 
reuniones de socialización etc.? 

 

Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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Reconocimiento y autorreconocimiento 

Dentro de las conversaciones que se dieron sobre el tema de la razón de ser y calidad de los medios y como 
este problema está afectando de manera estructural a los medios en tanto que sin reconocimiento, no hay 
relaciones, estándares de calidad, trabajo articulado y posibilidades de generar relaciones de confianza con las 
audiencias nuevos actores y posibles patrocinadores es evidente que el afectado final de este proceso es la 
ciudadanía, el proceso de inestabilidad y falta de claridades que genera este va en detrimento de la calidad de 
la información y el cómo (estado de cosas) con que llega al ciudadano, este problema deja desinformado al 
ciudadano y los propios medios son conscientes de esta falencia: 

El gran problema es que los medios desconocen su función social. Los medios no tenemos claro cuáles son 
nuestros objetivos, son la movilización y la participación ciudadana, el desarrollo de los territorios y el crecimiento 
del tejido social. 

Medios sin protocolos de medición de audiencias 

También es evidente que otras afectaciones irradian o agravan la problemática de la razón de ser de los medios, 
más aún se está hablando de unas tolerancias a estos procesos que no se pueden perder de vista “El medio 
sale en unos tiempos rigurosos, de lo contrario no es sostenible lo que hacemos, pues, las dinámicas del 
territorio tienen su ritmo”. Pero es también necesario reconocer que, junto a los procesos de reconocimiento, y 
de causas otras problemáticas se identifican también afectaciones a los principios de los medios de 
comunicación: 

Revisando los medios masivos uno se da cuenta que los medios se expresan mal, y uno se pregunta de dónde 
queda la buena radio, por complacer a la ciudadanía estamos bajando la calidad. 

 

“Los medios descuidan su razón social” 

Es necesario reconocer entonces como la Ausencia de voces ciudadanas, la poca valoración por parte de los 
diversos actores y el bajo reconocimiento de los medios sobre su razón de ser son un nodo problemático 
interconectado y dependiente que afecta a los medios y debe ser motivo de reflexión de la Política Pública, 
entre los tres problemas se hayan problemáticas compartidas que de alguna manera se modifican dependiendo 
de las intensidades en que se manifieste el problema y en los términos en que se siga dejando de lado el 
plantear soluciones. 

Estas problemáticas: distancias de las voces ciudadanas en los medios; relaciones débiles de los medios con 
los actores ciudadanos e institucionales; y el bajo reconocimiento de su razón de ser y sus principios en la 
esfera pública, serán pues evidentemente una integralidad de un problema que los contiene, la distancia de 
voces ciudadanas en los medios y relaciones débiles de los mismos con actores ciudadanos e 
institucionales.  Entendiendo que dentro esa valoración de los medios es en doble vía y que es necesario 
generar y plantear acciones que integren el nivel interno y externo las voces de las ciudadanías comunicativas, 
entiéndase la triada entre Estado, Ciudadanía y Medios de Comunicación. 

 

3.5. Poca relevancia de los medios en la construcción social de lo público.  
 

¿Es la falta de articulación un problema para un medio? ¿Puede un medio ser sostenible si no se relaciona con 
otros actores distintos a sí mismo? ¿Para qué se relaciona un medio? ¿Qué beneficio le trae a un medio 
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pertenecer a una red? ¿Es nocivo que algunos medios decidan no pertenecer a una red para el clúster de los 
medios alternativos? ¿Cómo se relacionan los medios entre ellos? ¿Cuál es la relación entre el logro de la 
sostenibilidad económica, el nivel de relacionamiento y la razón de ser de un medio?  La evidencia empírica de 
la encuesta pretende responder y profundizar en algunas de estas preguntas, como también generar nuevas 
preguntas e hipótesis informadas. 

 

Tabla 7: Relación entre los medios que se relacionan con otros medios y/o organizaciones y la pertenencia a una red 

 ¿Se relaciona con otros medios y/o 
organizaciones? 

¿Pertenece a una 
red? No Sí Total 

No 6% 31% 38% 
Sí 2% 60% 63%19 

Total 8% 92% 100% 
 

 ¿Se relaciona con otros medios y/o 
organizaciones? 

¿Pertenece a una 
red? No Sí Total 

No 11% 25% 36% 
Sí 2% 62% 64% 

Total 13% 87% 100% 
 

Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Ilustración 20: Medios que tienen algún tipo de relación con otras organizaciones y/o medios 

 

                                                           
19 Cifras aproximadas. 

12

75

Medios que tienen algún tipo de relación con otras 
organizaciones y/o medios

No
Sí
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Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 4 casos de NS/NR o N/A 

 

 

¿Para qué se relacionan los medios? Se pueden esbozar tres objetivos principales: para la consecución de 
recursos materiales y/o humanos, para la creación y/o consolidación de redes de medios para la incidencia 
política y el aumento de la calidad; o para la interacción y comunicación con las audiencias y participantes de 
procesos sociales. El primer objetivo de relacionamiento se le llamará económico, el segundo de incidencia y 
al tercero de razón de ser. Según la muestra el 87% de los medios (75 en total) tiene algún tipo de relación con 
otros medios y/o organizaciones, por lo cual tan sólo un 13% reporta no relacionarse (12 en total). ¿Es saludable 
que este 13% de los medios no tenga ningún tipo de relación con otros medios y/o organizaciones? Esta 
pregunta puede ser analizada a la luz del objetivo de relacionamiento económico. De estos 12 medios que 
representan el 13%, cinco no reportan sus ingresos totales, y los otros siete reportan ingresos mayores o iguales 
a cinco millones de pesos.  

Aunque el número de casos no pareciera dar un número suficiente para realizar aseveraciones más 
contundentes, al menos puede afirmarse que más de la mitad de los medios que no se relacionan tienen 
ingresos considerables, los cuales varían entre 5 y 299 millones de pesos. Teniendo en cuenta la variable de 
ingresos necesitados por los medios, de estos doce, cinco presentan equilibrio o superávit, dos déficit20, y los 
otros cinco no reportan alguna parte de la información.  Por tanto, existe certidumbre de que existen cinco 
medios que sumen evidencia para sostener que no relacionarse no afecta la sostenibilidad financiera (entendida 
como ingresos totales en relación con las necesidades reportadas). No sobra preguntarse qué otro tipo de datos 
cuantitativos nos pueden señalar inferencias causales que profundicen esta relación. 

 

Tabla 8: Relación entre el número de reuniones de los medios con el Estado respecto a los ingresos que reciben del mismo 

  Ingresos totales en 2016 (en millones)  

Nú
me

ro
 d

e 
re

un
ion

es
 

en
 20

16
 

 Sin 
Ingresos 1 a 5 6 a 10 10 a 20 Más de 

20 Total 

0 2 2 0 1 0 5 
1 a 5 6 2 1 5 6 20 
5 a 10 1 1 1 0 2 5 
Más de 10 3 1 0 1 1 6 
Total  12 6 2 7 9 36 

Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

¿Es determinante el número de reuniones con el Estado para garantizar unos ingresos del mismo? Esta 
pregunta no sólo nos puede dar luces sobre la relación entre el nivel de gestión de relaciones públicas de un 
medio con la sostenibilidad financiera, sino también respecto a los criterios de transferencia de recursos del 
Estado hacia los medios. Es importante señalar que por Estado no se hace referencia exclusivamente a la 
Alcaldía de Medellín, puesto que los datos representan a todo el Estado debido a la naturaleza de la pregunta 
en la encuesta. Cuando los medios se reúnen entre cinco a diez veces con el Estado, no parece que los ingresos 
                                                           
20 Esta categoría ordinal es tomada de la ficha técnica del Indicador de Sostenibilidad Financiera diseñado por el Centro de Análisis 
Político de la Universidad EAFIT. 
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totales parezcan variar. No obstante, cuando el número de reuniones es menor a seis o mayor a diez pareciera 
que sí existe una relación con los ingresos provenientes del Estado. Cuando no existen reuniones la tendencia 
es a no recibir dinero o a recibir menos de 5 millones (12% de los medios). Cuando son más de diez reuniones, 
la tendencia es similar, a excepción de dos casos que reciben más de 10 millones. Existen dos escenarios, que 
representan casi la mitad de los medios de la muestra, los cuales coinciden con un número de reuniones que 
varía entre una y cinco. Un poco más de la mitad de este grupo (55%) recibe más de 10 millones de pesos, y 
cerca de un tercio (30%) no recibe nada. El primer escenario representa cerca de una tercia parte de toda la 
muestra de los medios, mientras que el segundo un 17%.   

Al parecer el nivel de relacionamiento tiene una relación con la sostenibilidad económica, entendiendo por el 
primero el número de reuniones que se tienen con actores y organizaciones externas al medio, y por la segunda 
la consecución de un modelo que asegure las necesidades materiales del medio. En la siguiente unidad 
narrativa de Jairo Bedoya (medio Buenas Noches Paisas) se puede identificar cómo existe la percepción de 
que el esfuerzo en el relacionamiento con actores de alto nivel de la administración puede estar asociado a un 
posible logro económico: “También nos hace falta a muchos que tenemos las rodilleras puestas para ir a decirle 
al secretario, venga, hombre, ayúdeme. Qué es vender, qué estoy vendiendo.” Esta idea puede ser reforzada 
con una evidencia cuantitativa de la encuesta: el nivel de relacionamiento afecta los ingresos de forma positiva 
cuando hay entre una y cinco reuniones con el Estado, y negativa cuando hay más de diez o ninguna. Esta 
evidencia facilita la generación de nuevas hipótesis como la siguiente: los medios que se relacionan entre una 
y cinco reuniones al año son más estratégicos, en cuanto que sintetizan sus ideas, las organizan en 
presentaciones efectivas, y proponen servicios atractivos para el Estado, entendiendo por atractivo la 
generación de valor (social). No sobra agregar que se deberá seguir testeando tanto la evidencia como las 
hipótesis, para afinar las afirmaciones que se puedan inferir.  

 

Ilustración 21: Relación entre la razón de ser de un medio y la sostenibilidad financiera 

Fuente: Universidad EAFIT, 201721. 

                                                           
21 El indicador mide el grado de coherencia entre los medios que se identifican como comunitarios con la coincidencia con cuatro 
objetivos asociados a un medio de naturaleza comunitaria. La primera variable se obtiene de la pregunta 25 y la segunda de la 58. La 
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El análisis mixto permite, entre otros objetivos, encontrar evidencia contradictoria; dos narrativas señalan que 
la existencia de un solo cliente afecta la razón de ser del medio, mientras que la correlación de la variable 
contratos laborales en 2016 con el indicador de coherencia señala una relación inversamente proporcional y 
levemente significativa. Diego Sepúlveda, secretario de Telemedellín afirma que “[c]uando el medio de 
comunicación se dedica a vivir de un solo patrocinador, pierde aquellos principios fundamentales de informar y ser 
informado y pierde los derechos, pluralismo e independencia…” En otras palabras, Sepúlveda está sosteniendo que el 
número de patrocinadores (p) tiene una relación con el derecho a la información (d) en la siguiente modelación: 

 𝑆𝑖  𝑝 = 0 ∨ 𝑝 > 2; 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑑 = 1
𝑝 = 1; 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑑 = 0  

Esta relación de las dos variables se reitera con la narrativa de La Once Radio, donde Teresita Pérez afirma 
que “la libertad (del Medio) se pierde cuando se tiene un (sólo) patrocinador en los medios.” No obstante, con 
los datos cuantitativos disponibles, no existe evidencia para sostener que un solo cliente afecta la razón de ser 
del medio. Si se entienden a los clientes como el número de contratos, y la razón de ser como la coherencia 
entre los objetivos reportados y la naturaleza, entonces entre estas dos variables existe una relación negativa 
y levemente significativa22 . Esto significa que, a mayor número de contratos, la razón de ser del medio 
disminuye de una forma no despreciable; en otras palabras, al parecer el número de contratos tiene una 
afectación negativa en la ética del medio. De manera ilustrativa, se puede visualizar en la ilustración sobre la 
coherencia entre contratos y pertinencia, como a mayor número de contratos, menor el nivel de coherencia. 
Además, si se observa el área de las burbujas (representan el número de medios), cuando el número de 
contratos es igual a uno, el nivel de coherencia es de tres para un caso o de ocho para cuatro casos; por tanto, 
no es posible confirmar con la evidencia cuantitativa las narrativas de Pérez y Sepúlveda. Aunque este análisis 
mixto muestra una contradicción de evidencias, la cuantitativa es provisional en cuanto que los hallazgos son 
generalizables para la relación con contratos y no para clientes. 

Es entonces necesario plantearse el problema del bajo impacto de los medios en las agendas públicas., 
partiendo de que el Estado debe intervenir cuando existen fallos en el sistema para regularlo y generar bienestar 
a sus ciudadanos, es pues vital contar con que los medios de comunicación y la sociedad civil como parte de 
la esfera púbica y de vital importancia generar garantías para su inclusión en las agendas públicas, en 
concordancia con el problema público. 

 

 

                                                           

pregunta 25 dice “¿Cómo se identifica su medio o proceso?”, con las siguientes opciones de respuesta de selección múltiple: Alternativo, 
Independiente, Comunitario, Ciudadano, Comercial, Concesionario, Popular u Otro.  La pregunta 58 corresponde a: “De los siguientes 
objetivos, ¿cuáles coinciden con los de su medio o proceso? Responda si coincide, coincide parcialmente, no coincide o no es para 
nada un objetivo.” Un medio obtiene un valor alto cuando elige el valor ordinal “Coincide” en las siguientes cuatro opciones de respuesta 
obligatoria: satisfacer las necesidades de comunicación de la comunidad=v_1 (101V58POA); Facilitar la participación de la comunidad 
a través de la programación=v_2 (102V58POA); Contribuir a la planeación y al desarrollo social de la comunidad=v_3 (103V58POA); y 
Promover la participación comunitaria=v_4 (112V58POA). 
22 Usualmente la relación de una variable con otra suele ser percibida en un gráfico por el ojo humano de forma imprecisa. ¿Cómo se 
puede medir qué tan fuerte es la relación de una variable con otra? En otras palabras, ¿qué tan fuerte es la relación de la variable N°1 
número de contratos con la variable N°2 coherencia entre los objetivos y la naturaleza del medio? Para medir la fuerza de la relación de 
vos variables cuantitativas se puede utilizar un indicador llamado coeficiente de Pearson, el cual varía entre -1 y 1. Mientras más se 
acerque el valor a 1 ó -1, es porque la relación es muy fuerte; mientras más se acerque a 0, es porque la relación no existe. Si el valor 
es positivo, la relación es directa, es decir, mientras más aumenta una variable aumenta la otra; si el valor es negativo, la relación es 
inversa, en otras palabras, mientras aumenta una variable la otra disminuye. En ciencias sociales se considera que cualquier correlación 
cuyo valor sea mayor o igual a 0,2 debe ser considerada como relevante. Para este caso, el valor de Pearson es de 0,2252 negativo.  
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3.6. Insuficiencia de directrices de sostenibilidad integral financiera, política, social 
e institucional de los medios. 

 

¿Qué limita a los medios alternativos, independientes, ciudadanos y comunitarios para ser sostenibles de 
manera integral? ¿Qué necesita un medio alternativo, independiente, comunitario y ciudadano para ser 
sostenible económicamente? ¿Cómo se relacionan la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad política, la 
sostenibilidad institucional la sostenibilidad social de los medios de comunicación? ¿Tiene alguna relación el 
territorio donde opera, con la posibilidad de sostenibilidad del mismo? ¿qué implica para un medio de 
comunicación no tener sostenibilidad administrativa o un planteamiento estratégico? ¿es necesario plantear 
además de la sostenibilidad unas garantías legales para los medios? ¿en qué medida debe la Política Pública 
pensar en términos de sostenibilidad a los medios? ¿debe verse la generación de capacidades de 
agenciamiento, gestión e intercambio de saberes como una estrategia para la sostenibilidad no solo de los 
medios sino de la comunicación? Los asuntos problemáticos que tiene que ver con la sostenibilidad tienen 
relación directa con la dimensión del fortalecimiento a la sostenibilidad. 

 

Sostenibilidad integral de los medios más que una triada 

Uno de los temas más tratados en el proceso de co-creación de la Política Pública es la Sostenibilidad integral 
de los medios de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Y es necesario 
desmarcarlo de las motivaciones a las que el termino sostenibilidad ha tenido históricamente dentro del proceso 
y reinterpretarlo en clave de una problemática posible de modificar y que a su vez incluya la manera más óptima 
de ser intervenida, pero para ello es necesario comprender en integridad el tema. 

La sostenibilidad según la metodología propuesta es vista desde la información cuantitativa y cualitativa, es 
medida a partir de preguntas orientadoras más pragmáticas que aspiracionales para reconocer el estado del 
problema latente entre los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, para ellos se 
reconocen estados de sostenibilidad desde la consolidación del medio con nombre público y reconocido ante 
el estado y el sistema bajo registro público. De este modo se evidencia que el 51,65% de los medios están 
registrados ante la Cámara de Comercio lo que desde ese momento les permite presentarse a licitaciones 
públicas y generar unos réditos para su medio o proceso. 

 
Ilustración 22: ¿El medio o proceso de comunicación tiene matrícula de cámara de comercio? 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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La existencia del medio es el primer paso para pensar en sostenibilidades, pero las ausencias a las que se 
exponen el otro 48% de los medios que no están registrados los limita en cuanto no pueden generar las 
relaciones y colaboraciones que desearían tener para potenciar su medio o proceso de comunicación. Otro 
indicador importante es tener registrada ante la entidad correspondiente la producción del medio sea impresa, 
radiofónica o de televisión e internet que aún está en espera de ser regulado. 
 

Ilustración 23: ¿Su medio o proceso tiene ISSN? 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Tabla 9: Relación entre el número de reuniones de los medios con el Estado respecto a los ingresos que reciben del mismo 

 Impreso Digital Radio Radio 
Digital TV TV 

Digital Otros Total de 
Medios 

No 0 2 0 3 1 2 0 11 
No 

aplica 23 28 7 10 5 3 8 73 

Sí 2 2 1 1 3 0 0 3 
(en 

blanco) 1 0 0 0 0 0 0 4 

Total 
general 26 32 8 14 9 5 8 91 

Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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Ilustración 24 ¿Su medio o proceso cuenta con una licencia otorgada por la Agencia Nacional de Televisión (ANTV) para 
el servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro? 

 

 Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
 

El tema de la sostenibilidad integral de los medios integra además del tema de legitimidad o existencia legal, 
múltiples aristas, desde lo financiero en la capacidad de contratación directamente relacionada con una 
existencia legal, una participación o legitimidad, un reconocimiento por el trabajo ante la sociedad en la que 
actúa para el caso de los medios sus audiencias, para el tema social una dinámica de respaldo y 
relacionamiento con sus vecinos los demás medios, las audiencias, la institucionalidad entre otros, es por ello 
que el tema es tan complejo y difícil de fragmentar pues cada variable puede modificar o determinar la siguiente 
hasta modificar la misma existencia del problema es por ello que para generar una variable que hable de la 
sostenibilidad es necesario plantearse nivel de profesionalización del medio, formación, legalidad, 
relacionamientos entre otros. 

 

Ilustración 25: Medios que cuentan con plan estratégico (contenga objetivos, misión, metas o indicadores). 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Para el tema de planeación estratégica del medio se identifica que un 58,24% de los medios cuentan con un 
plan estratégico, y un 41,76% de los medios no cuentan con Plan estratégico o no responden a la pregunta, por 
lo que se toma como que no lo tienen. (esto sobre la primicia que un medio que tiene un plan estratégico sabe 
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de qué tema se habla). Es necesario reconocer entonces este fenómeno como una problemática de los medios, 
pues este ejercicio debería ser el que guíe, planteamientos, posturas, estrategias y acciones. No tenerlo 
significa que los medios están desorientados ante planteamientos externos, relacionamientos, propuestas, 
estrategias de desarrollo o proyección, incluso acciones para el sostenimiento integral. Otro de los temas 
consultados y neurálgicos en las problemáticas de sostenibilidad integral de los medios es el tema de la 
capacitación, tema explorado en las siguientes preguntas incluidas en la encuesta aplicada por la Universidad 
EAFIT (2017). 

 

Ilustración 26: ¿Cuántas capacitaciones recibieron los integrantes de su medio o proceso en el 2016? 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 
Cuando se habla de capacitaciones por temática es también un panorama limitado en temas de formación, pero 
se nota una fuerte tendencia por los temas digitales, de diseño y producción de contenidos en más de un 15% 
con relación a otros temas, como se evidencia en las gráficas que se presentan a continuación. 

Seguidamente es necesario plantear las capacidades técnicas y de base para realizar la tarea como medios 
por lo que hay que consultar sobre las capacidades de los medios en cuanto a personal formado y con 
herramientas para desempeñar la tarea.  

 

Ilustración 27: ¿Qué tipo de capacitaciones recibió en 2016? Marque la cantidad. 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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Ilustración 28: Capacitación en programas especializados (software de diseño, edición. etc.) 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Ilustración 29: Capacitación en programas especializados (software de diseño, edición. etc.) 
 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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Ilustración 30: Capacitación en programas especializados (software de diseño, edición. etc.) 
 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Ilustración 31: Capacitación en programas especializados (software de diseño, edición. etc.) 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Ilustración 32: Capacitación en programas especializados (software de diseño, edición. etc.) 
 

Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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Ilustración 33: Capacitación en programas especializados (software de diseño, edición. etc.) 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 
La sostenibilidad integral de los medios apenas debe cruzar por la resolución de necesidades o la generación 
de capacidades dentro de ellos mismos para que lo resuelvan y se hagan realmente sostenibles, a la luz de 
una Política y reconociendo que estas y otras problemáticas se cruzan.  

El problema de la sostenibilidad pasa de nuevo por lo interno y lo externo de los medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos y estos a su vez pasa por múltiples escenarios del tema, desde la 
necesidad latente expresa de los medios de capacitarse u obtener apoyo en la construcción de un planteamiento 
estratégico para su medio, unas estrategias de gestión que son limitadas  y de administración que han hecho 
de los medios procesos difíciles y en algunos casos tendientes a desaparecer. 

También se plantean como un problema las capacidades limitadas en técnicas, el acceso y manejo de nuevas 
herramientas para hacer medios, y el acceso o disponibilidad de generar intercambios de conocimientos. Estos 
son algunos testimonios al respecto:  

x Falta salida de cooperación internacional, hay baja opción de gestión 
x Falta procesos de capacitación para acceder a los recursos 
x Desconocimiento de formas de conseguir recursos con agencias internacionales 
x Desconocimiento de prácticas de realización 
x Desarticulación que limita la obtención de recursos 
x Baja capacidad de gestión económica y financiera 
x Periodistas no preparados para el trabajo de comunicación 
x La poca capacitación tiene que ver con el área de mercadeo, que es si yo presento una propuesta a 

la Alcaldía, yo sí quiero ver qué beneficios recibe mi institución con esa pauta. Entonces a veces uno 
comunica en un periódico alternativo y va a revisar esos periódicos, encuentra doscientos, trescientos 
medios arrumados en alguna parte y no hay una demostración de que eso se entregó a la comunidad. 

x Lo otro es que creo que no hay ninguna formación para hacer medios. 

Sostenibilidad financiera: el proceso de sostenibilidad financiera es deficiente ya que el modo de sostenibilidad 
de los medios se ha convertido en dependiente de recursos del Estado “Sí. Tenemos un modelo ausente de 
negocio. Y una de las causas es la dependencia. ¿Si yo tengo tanta dependencia, para 
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qué voy a diseñar un modelo? ¿Si yo soy PP dependiente, para qué me voy a buscar a otro lado?”. Reconocer 
esta carencia aunado a la falta de formación y herramientas para gestionar recursos por fuera del Estado se ha 
convertido en una de las problemáticas más sentidas por los integrantes de los medios y procesos como se ve 
en este testimonio y en otros: 

Los medios comunitarios dependen de los recursos públicos. Nadie le quita a usted la objetividad 
porque reciba recursos públicos. 

Los medios surgen con un recurso público y si bien debe hacer una autogestión de auto sostenibilidad 
que para nosotros ha sido difícil y esa ha sido una de las fallas dentro del periódico. Entonces empieza 
recurso público y nos dan la posibilidad de seguir creciendo, conformamos un comité editorial donde 
damos una participación diversa. 

Falta de un modelo de negocios y es que tenemos que aprender hasta de esos medios. Cuando 
queremos competir con un medio comercial o masivo debemos mirar como un horizonte. 

Los pocos recursos también se han tornado en dificultad la consolidación de equipos de trabajo, lo que resiente 
la capacidad de incidencia de los medios en sus entornos; no poder participar de los espacios de deliberación 
que están articulados a la incidencia, pero también a la posibilidad de seguir siendo fortalecidos y tener un 
cubrimiento de los espacios de socialización. “Recursos: entonces se desarticulan los grupos. Nosotros 
llevamos doce años y podría decirles que cada año armo un grupo y vuelve y se va.” Esta inestabilidad ha 
generado unas cargas negativas de los medios que políticamente son mal vistos porque aparecen solo al 
momento de distribuir recursos. 

No son auto-sostenibles. Los medios están activos. Algunos medios no tienen dinero para asumir los 
costos fijos. 

Los medios de comunicación en los territorios son reconocidos. Pero también saben que no es 
sostenible todo el año 

La sostenibilidad de los medios evidencia problemáticas en la representatividad y participación en los espacios 
de debate, una problemática reforzada por la falta de periodicidad en su producción que los deja sin piso para 
interrelacionarse con sus audiencias y espacios de trabajo, no se les ve el producto en el caso de algunos y 
otros que apenas si logran salir pero sin generar garantías de inclusión ni participación pues terminan haciendo 
todo el proceso unas pocas personas lo que resta la capacidad de contrastar, consultar y verificar fuentes y 
generar medios de calidad. 

¿Cómo garantizan las organizaciones dentro de su estrategia la continuidad del medio? porque el éxito 
de un medio también depende de la periodicidad y la persistencia que tiene con su continuidad. Puede 
que no tengan presupuesto, pero utilizan otros métodos como redes sociales para contar lo que sucede 
y movilizar, pero depende de eso. 

A causa de la falta de representatividad de nuevo se ven los medios afectado en cuanto son minorías en los 
espacios de toma de decisiones y que al final no están siendo apoyados en la modificación de lineamientos 
legales que puedan aportar en su fortalecimiento y sostenibilidad. 

x Hoy existen vacíos en la regulación de los medios digitales 
x Las emisoras que se crean son virtuales con el apoyo del Estado local como presupuesto 

participativo, pero, no tiene legislación y son montadas desde las experiencias que tenemos 
nosotros. 
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x No hay una carta de navegación dentro de la cual podamos actuar (vacíos legales). 
x Desconocimiento de las normas con respecto a la comunicación. 

Son latentes las problemáticas en relación a la sostenibilidad de los medios: carencia de pensamiento 
estratégico de los medios de comunicación; carencia de capacidades técnicas y de manejo de herramientas 
para producir los productos; carencia de sostenibilidad o legitimación social y políticas de los medios;  medios 
insostenibles integralmente y tendientes a desaparecer; falta de periodicidad de los medios de comunicación; 
dependencia económica de los recursos del estado; vacíos legales que no dan claridades y no legitiman 
realmente a los medios y procesos; poca capacidad de gestión de los medios en la valoración y reconocimiento 
de su saber empírico; débiles capacidades de los medios en la gestión de recursos (capital social y financiero).; 
pocas acciones de capacitación, actualización y formación de los medios de comunicación.; medios de 
comunicación con poca continuidad; falta de capacidad de los medios de generar relaciones o alianzas con 
patrocinadores o cooperantes. 

 

3.7. Precariedad de implementación de mecanismos que garanticen condiciones de 
equidad.  

 

¿Hay equidad en los medios? ¿Tiene la ciudad de Medellín un entorno equitativo para los medios de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos que lo habitan? ¿Es necesario que la 
equidad sea regulada desde la administración Municipal? ¿Es el trato con los medios deferente en algún 
sentido? Para hablar de los asuntos problemáticos de la inexistencia de mecanismos que garanticen la equidad 
de los medios es necesario que está se fundamente en la atención a necesidades y condiciones, 
paradójicamente es una idea no tan popular entre los medios, cuando de este principio se debería partir para 
garantizar la cuarta dimensión de la Política Pública, a saber, el Fortalecimiento de la sostenibilidad integral de 
los medios y procesos de comunicación. 

 

Equidad desde las capacidades e igualdades. 

Cuando se exploran las problemáticas o causas de este problema se pueden en pocos detalles, desde la 
encuesta, entender algunos matices, que, si bien no narran la situación de la ciudad de Medellín para los medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, dan detalles del estado de cosas de manera 
escalonada. 
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Ilustración 34 Qué tipo de asistencia u apoyo ha recibido el medio o proceso por parte del Estado (Ministerios, Gobernación, Alcaldía 
etc.) 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

La tabla refleja el tipo de relación que ha tenido el medio con la Administración, que en su gran mayoría es la 
compra de pauta. Con un 14% de los medios recibiendo este recurso y ninguno en un 25%, indica que más 
50% de los medios si ha recibido fortalecimiento desde diferentes instancias del Estado. 
 

Ilustración 35 Ingreso promedio de los medios de acuerdo a la naturaleza del cliente, benefactor o inversor. 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 
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La suma de los ingresos promedio por naturaleza del cliente, benefactor o inversor suma aproximadamente 80 
millones de pesos. De estos, los ingresos promedios del Estado y de las empresas representan el 84%; mientras 
que las iglesias y las universidades representan una cifra insignificante que no alcanza a sumar el 2%. Tanto la 
comunidad como las organizaciones no gubernamentales constituyen una porción no despreciable de un poco 
más del 14% (ver gráfico anterior de ingreso promedio). Estas tendencias tienen al menos tres diferencias 
significativas cuando se observa de acuerdo con la identificación subjetiva del medio: Primero, los medios 
independientes tienen ingresos mayores promedio por parte de empresas en un 28% respecto a los mismos 
ingresos promedio de los comunitarios y los ciudadanos. Segundo, los medios comunitarios reciben un 12% 
promedio más por parte de ONG’s que los independientes y los ciudadanos, estos últimos reciben en promedio 
una cifra baja ($235.000). Por último, son los medios ciudadanos -y no los comunitarios- quienes reciben en 
promedio más ingresos de la comunidad, con una diferencia del 15%; no obstante, los medios comunitarios 
tienen unos ingresos importantes promedio por parte de este actor de 10 millones de pesos aproximadamente. 

 

Ilustración 36 Proporción en los ingresos promedio por naturaleza del cliente, inversor o benefactor según naturaleza del 
medio. 

 
Fuente: (Encuesta Universidad EAFIT, 2017) 

 

Relación equidad desigualdad 

Es pues necesario ver los problemas de los medios en términos de equidad desde la gran pregunta de si 
internamente los mismos medios son equitativos entre sus equipos de trabajo y sus pares, medios, y como 
estos desequilibrios generan a la par inequidad desde los manejos y tratos del Estado con la información y los 
recursos. A continuación, algunas declaraciones que evidenciarían situaciones de inequidad: 

x Priman los intereses económicos y materiales que los sociales 

x Ese punto que se toca es muy importante y es la equidad al interior de las organizaciones, crecimiento 
en una organización no es que el director se compra una camioneta o se vaya de viaje, crecimiento es 
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que las organizaciones tengan mejores herramientas, mejores recursos para su comunidad y cuando 
lleguemos a eso, sí podemos pensar en que el director se compre una camioneta, pero para eso se 
necesita un modelo social, que cada organización tiene que encargarse de elegir a un representante 
que ejemplarice eso. 

x No se trabaja en equipo 

x Inequidad en las condiciones de trabajo de los medios de comunicación 

x En los medios debe haber pertinencia en las habilidades de los medios. Se habla de dinero. Pero 
aparte de eso hay otras dificultades que pueden ser mucho mayores y que no dejan avanzar. 

 

La equidad en la distribución de la pauta es también un alto indicador del problema dado que los medios no 
están siendo impactados de manera equilibrada, esto se evidencia con el 14% de medios que cuentan con una 
pauta en contraste con cerca del 40% que no lo tiene, algunos testimonios dicen: 

x El tema de la inequitativa distribución de los recursos: en la alcaldía se hace más pauta con 
Telemedellín, El Colombiano, etc., se hacen pautas que se puede hacer en paquete para la ciudad. 

x Equidad: presupuestos de contratación, fijar pautas claras que no sean discriminatorias y 
reivindicativas con la labor que se le viene haciendo al Estado de hacerle valer todo lo que viene 
haciendo por las comunidades. 

x Falta de transparencia. Tercerización 

x Equidad: pautas claras, no discriminatorias 

x No hay recursos económicos equitativos 

x Donde está el presupuesto para que haya equidad 

x Canibalismo por la pauta, esto no pasa en Cámara FM. 

Otro de los temas de equidad a los que se hace referencia es el trato con los medios por parte de la 
Administración y la distribución de la información, para ilustrarlo algunas declaraciones afirman: 

x Hay varias cosas, primero, un medio comunitario no puede competir con un medio comercial. 
x Un medio alternativo tratando de competir con un medio masivo, no se define de verdad, no se dedica 

a informar a su comunidad, eso refleja un desinterés. 
x Funcionarios desiguales en el trato con los independientes en relación con los grandes medios. 
x Los funcionarios son desiguales en el trato con nosotros los independientes. 

Nos deben garantizar el respeto como profesionales. Seguridad social, cesantías. 
Espacios que se han definido como de la politiquería se llevan lo mejor. 
Equidad oficio y espacio, no el que mejor hable. 

x Competencia con radios populares. Desequilibradas. 

Causalmente integrar los temas de insuficiencia de directrices de sostenibilidad, y precariedad en la 
implementación de mecanismos que garanticen la equidad, tanto en la distribución, trato y entrega de 
información a los medios se puede incluir en la problemática Débiles garantías para la sostenibilidad integral 
de los medios y su equidad. Como un problema directamente asociado a la dimensión de Fortalecimiento de 
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la sostenibilidad integral de los medios y procesos de comunicación y que finalmente se integraran al resto de 
las dimensiones. 

 


