Espacio nacional de participación para la formulación de lineamientos para un proyecto de ley de garantías de promoción de la
participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social

Mesa 3. Garantías para la participación ciudadana a través de medios de comunicación –
comunitarios, institucionales y regionales –
1. Definición del tema
La comunicación tiene un vínculo directo con la construcción de lo público, porque es a través de ella que
se pueden expresar diferentes intereses, ideologías, imaginarios, discursos, símbolos y significados de la
vida colectiva, todo esto ocurre en la esfera pública que es donde se articulan las agendas sociales. Desde
ese punto de vista los medios comunitarios, institucionales y regionales tendrían la labor fundamental de
informar, analizar problemáticas sociales y expresar las opiniones y propuestas de los sectores sociales y
comunitarios, así como legitimar y fortalecer la participación de la ciudadanía, mediante el conocimiento
de las decisiones políticas que le afectan, aportando activamente en el proceso de democratización de la
información y los escenarios deliberativos, amén de evitar contribuir a la estigmatización de los
movimientos sociales.

En este escenario las agendas públicas adquieren un papel protagónico en la definición de las
políticas y la legitimación o denuncia de los abusos del poder, por lo que se requiere que el Estado
genere garantías para el ejercicio del derecho a la comunicación y la información, que los medios
privados de comunicación se comprometan con las dinámicas de responsabilidad social
informativa, que las comunidades fortalezcan las propuestas comunicativas y los medios locales y
comunitarios de comunicación como espacios de organización y acción social, y que los actores
educativos fomenten ciudadanías comunicativas que asuman la comunicación como uno de los
pilares de la participación y la incidencia política
La Constitución Colombiana de 1991 reconoce los derechos a la comunicación, información, a la asociación,
a la libre expresión, a la participación, a la movilización y a la protesta social pacífica y al buen nombre, al
fortalecimiento de la democracia, y estos han sido ampliamente desarrollados por la Corte Constitucional1.
Una condición para el ejercicio de estos derechos es el acceso, por parte de las organizaciones sociales y
ciudadanas a los medios de comunicación, entendido como: Propiedad comunitaria de medios, posibilidad
de difundir sus puntos de vista a través de diversos medios e instrumentos de exigibilidad y a que no sean
estigmatizadas por su actividad y que en caso de que así suceda tengan instrumentos y procedimientos,
dentro de la ley, para lograr la exigibilidad de esos derechos.
2. Obstáculos
Para hacer efectivos los derechos mencionados y cumplir con el propósito enunciado en el Acuerdo de La
Habana se identifican como principales, los siguientes obstáculos:
•

Falta una Ley de medios e información democrática- que deje claridades y compromisos para el
acceso y la participación ciudadana en los medios de comunicación.

1 Sentencias T 391-07, T040-13 y T 460 de 2006, entre otras.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ausencia de políticas y estímulos para la participación ciudadana en los medios de comunicación de
mayor penetración.
Restricción en el acceso a recursos por parte de los medios de comunicación comunitarios que
afecta en algunos casos la independencia del medio y las condiciones laborales de los periodistas.
Normas y políticas contrarias al cumplimiento de su papel social y a la acción de los medios
comunitarios como la Resolución 145 de 20082, que restringen su acceso al enlace permanente y
limita la comercialización de las radios comunitarias.
Baja o precaria aplicación de normas y políticas vigentes, como el Conpes 3506 sobre Lineamientos
de Política para el fortalecimiento del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora.
Limitaciones en la cobertura de los medios3
Poca definición del papel de los canales regionales y locales de TV en la construcción de cultura
democrática.
Desbalance en la cantidad y calidad de información suministrada por fuentes oficiales y no oficiales
Estigmatización de los movimientos sociales y de sus reivindicaciones, especialmente en los
municipios más afectados por el conflicto.
La no utilización de fuentes de los movimientos sociales y las organizaciones de los territorios para
la difusión y contextualización de noticias y opiniones.

3. Condiciones y garantías

Se sugieren para el proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana en
relación con la participación a través de medios de comunicación los siguientes lineamientos:
•

•

•

•

Garantías de divulgación, de las acciones y propuestas de las organizaciones sociales en los medios de
comunicación públicos – propiedad del Estado (radio, redes de la Policía y Ejército, canales de interés
público, y tv regionales) y las obligaciones que la ley les debe imponer a esos medios. Por ejemplo, al
informar de una movilización, un paro, o una protesta, los medios deberán estar obligados a presentar
las causas de esa movilización y las reivindicaciones que están solicitando.
Una oferta de formación técnica que podría brindar el SENA y la profesionalización la UNAD,
debidamente financiados por el Estado para acceder y capacitarse las organizaciones y movimientos
sociales en el manejo de estrategia y medios de comunicación. Todo ello dirigido a que las
organizaciones sociales y los movimientos sociales ganen experiencia, sean formados y puedan
efectivamente trazar estrategias para el acceso a los medios de comunicación.
Puesta en marcha del fondo de financiamiento público a los medios comunitarios (radio, tv local,
medios impresos, y medios virtuales) para garantizar que las organizaciones sociales puedan construir y
gestionar medios de comunicación en sus territorios.
Definición de una estrategia nacional de pedagogía para la paz y la reconciliación que incluya la
divulgación de toda experiencia relevante en cultura de Paz y reconciliación, en particular en los
territorios, a través de los medios, nacionales y regionales.

2

Resolución 145 de 2008 por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
3 La investigación “Cartografías de la Información” de la Fundación para la Libertad de Prensa muestra que: 52 municipios, 600.000
personas, no cuentan con ningún medio de comunicación. 2,4 millones de colombianos viven en 146 municipios que son “zonas del silencio”
y donde sí hay medios estos no alcanzan a cubrir la totalidad del municipio y no generan información local. Sólo 74 de los 447 medios
analizados pagan a sus periodistas más de un salario mínimo. Muchos de esos periodistas se ven obligados a vender publicidad a las mismas
entidades y funcionarios estatales que deben, en teoría, vigilar y criticar.
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•

•

•

•

•

•

Programas que promuevan la presencia y participación de la sociedad civil, en particular de los
liderazgos regionales, en debates y pedagogía sobre resolución pacífica de conflictos, movilización
pacífica, acción de tutela, equidad de género, diversidad étnica, territorial y sexual, entre otros.
Medidas específicas de prioridad en la formación dirigida a organizaciones de mujeres, étnicas y otras
poblaciones de especial protección constitucional (personas con diversidad funcional, jóvenes, niños y
niñas, personas adultas mayores, víctimas) para garantizar a estas poblaciones el acceso a espacios de
comunicación.
La creación de un fondo público al cual puedan acceder radios comunitarias, periódicos, canales locales
y medios virtuales en cabeza de organizaciones populares y movimientos sociales, y discutirse la pauta
publicitaria para que se flexibilicen las prohibiciones existentes.
Validar la contrastación de fuentes y la veracidad de los argumentos por lo tanto se necesita constituir
un término que permita establecer una relación de inmediatez, oportuna y razonable con los hechos
que vulneran el derecho a la información. De no generarse esta contrastación, la solicitud debería ser
registrada por el representante legal de la respectiva organización o movimiento social en el que se
indicará contra quién se dirige, el objeto del reproche, los hechos, las pruebas y fundamentos que
sustentan y la medida que, a su juicio, debe tomar la autoridad administrativa o judicial para proteger
su derecho. (Tal como lo estipula el proyecto de ley estatutaria de la oposición)
Ante las reclamaciones que realicen las organizaciones o movimientos de la sociedad civil, se requiere
que responda una autoridad administrativa a nivel nacional, bien sea el Ministerio del Interior y en los
niveles territoriales, las secretarías de Gobierno en un término de 24 horas, si en 48 horas ninguna
autoridad responde la organización o movimiento social podrá entablar una acción de tutela para
proteger el derecho a estar bien informado.
A través de un artículo, la ley de garantías y fortalecimiento a las organizaciones sociales debe
contemplar la apertura de un canal de tv, cerrada – como lo contempla el acuerdo final- donde
establezca la fecha y la fuente de los recursos para operar el canal.
4. Preguntas orientadoras

•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son los criterios y acciones necesarios para posibilitar el acceso a medios de
comunicación para hacer visible la labor y opinión de organizaciones y movimientos
sociales?
¿Cómo lograr una política pública que permita la financiación para el fortalecimiento de
medios comunitarios y alternativos?
¿Cómo deben prepararse las organizaciones sociales para incrementar sus capacidades
para el acceso y manejo de medios comunitarios y alternativos?
¿Qué papel deben tener los medios en cultura de paz, justicia social y reconciliación?
Para ejercer el derecho a comunicar en materia de garantías y condiciones de política
pública ¿qué requieren los medios de comunicación de su región?
¿De qué forma, en los municipios más afectados por el conflicto se debería garantizar a
través de sus medios de comunicación (comunitarios, de interés público, y regionales) la
reivindicación de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil?
¿Qué medidas específicas se requerirían para organizaciones de mujeres, étnicas y otras
poblaciones de especial protección constitucional?
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