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El pasado miércoles 16 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión del centro de pen-
samiento en comunicación y ciudadanía con expertos de la comunicación en Colombia. La 
discusión desarrollada se presenta a continuación.  

Fabio López de la Roche (Director del IEPRI y 
Coordinador del Centro de Pensamiento en Co-
municación y Ciudadanía): Presenta el sentido 
y los objetivos del Centro de Pensamiento. Su 
surgimiento como iniciativa estratégica para la 
formulación de política e intervención social. La 
trayectoria del grupo de investigación “Comu-
nicación, Cultura y Ciudadanía” desde 1999. 
Este centro de pensamiento es una iniciativa 
desarrollada entre el IEPRI y el IECO. Presenta 
las dos líneas de investigación con sus distintos 
campos temáticos: 
• Comunicación para la paz y el posconflicto 
armado: Medios y proceso de paz; relación de 
los medios de comunicación y del periodismo 
con la visibilidad de los temas de memoria, víc-
timas, justicia transicional, verdad, comisión de 
la verdad, reparación simbólica, reconocimiento 
de diversidades en términos de culturas políti-
cas, tolerancia y reconciliación. 

• Medios públicos y políticas públicas de co-
municación y de medios: Desconcentración, 
reformas a los sistemas de medios, leyes de 
medios, políticas públicas,  desarrollos jurispru-
denciales, medios comunitarios y ciudadanos.

Hay una dimensión transversal y conectiva que 
atraviesa a las dos líneas de trabajo, desde la 
que se intentará construir articulaciones ciuda-
danas en red para el diseño participativo de po-
lítica pública, con similitudes con la dinámica de 
la “Coalición por una Radiodifusión Democráti-
ca” que en Argentina condujo a la propuesta de 
una Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual. 
Otro esfuerzo importante que intentaremos 
avanzar, tiene que ver con la construcción de un 
Estado del Arte  en los dos ejes propuestos que 
permita una publicación a comienzos de 2016. 
Este esfuerzo debe confluir simultáneamente 
en la producción de lineamientos de  políticas 
públicas relacionadas con distintos medios.
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Finalmente, la presentación invita a poder sumar 
y construir una propuesta que recoja una amplia 
diversidad de aportes a través de encuentros y 
discusiones respetuosas de los distintos enfo-
ques. 

María Patricia Téllez (Universidad Javeriana): 
Felicitar porque es una iniciativa urgente en 
el tema de comunicación. Si otros países han 
podido y lograron sacar adelante procesos de 
reforma al sector, bueno que lo intentemos co-
lectivamente. En la reunión de ALAIC del año 
pasado Gabriel Kaplún coordinó un taller donde 
se estuvo trabajando el tema de la reforma al 
sector de las telecomunicaciones en América 
Latina. Allí hay un material, un insumo que pue-
de servir para esta discusión. Yo tengo contacto 
con otros grupos de trabajo en Brasil y Ecuador 
que están acompañando también estos proce-
sos. El momento es altamente propicio. Yo esta-
ría en la  segunda propuesta, dispuesta a traba-
jar y tengo algún material para compartir.

Débora Pérez (Ministerio de Cultura): Estoy 
apoyando una reflexión sobre políticas de co-
municación y cultura. El Ministerio desde 2013 
comenzó a construir estados del arte sobre po-
líticas de comunicación y cultura. Empezamos 
a revisar la actualización de las políticas en 
América Latina, el caso argentino y ecuatoria-
no. Hemos producido una serie de documentos 
de manera participativa que pueden servir. La 
intención inicial era actualizar los lineamientos 
de política de la Dirección de Comunicación y 
Cultura, el año pasado se hizo un proceso de 
discusión en varias regiones, como parte de ese 
proceso actualizamos los lineamientos. Un do-
cumento que tiene cuatro ejes de trabajo que 
se construyó participativamente y puede tener 
elementos de reflexión para pensar en políticas 
en comunicación y medios, políticas de comuni-
cación de paz. Estas memorias que se constru-

yeron en las regiones están en la página web. 
Ahora incluso con la Universidad Javeriana se 
firmó un convenio sobre una investigación en 
política de comunicación y cultura, otro insumo 
que se añade en la mesa. Hace un año en una 
reunión, parte de la reflexión giraba en torno a 
la necesidad de convocar desde la academia. 
Así van surgiendo sinergias. Hay una serie de 
insumos que se han escrito desde el Ministerio e 
investigaciones que pueden aportar a la mesa. 

Por otro lado, justo en este momento estamos 
haciendo un proceso de reflexión en algunas re-
giones sobre comunicación, cultura, innovación 
y posconflicto. La tercera mesa la tenemos el 30 
septiembre en la Universidad Javeriana, la se-
mana pasada fue en Cartagena nos acompañó 
el profesor Germán Rey, la primera mesa en Ma-
nizales donde nos acompañó Fabio López. Se 
están construyendo unas memorias, lo que he-
mos visto al ir sumando es que se cruzan unos 
ejes de discusión y unas apuestas muy claras. 
Yo he trabajado durante algún tiempo ayudando 
desde varias instancias al proceso de política 
de comunicación y cultura. En una experiencia 
algo invisibilizada donde Jesús Martín Barbero 
apoyó mucho y fue un movilizador, eso fue en 
el marco de la administración de Lucho Garzón 
en la construcción de política comunitaria para 
el Distrito Capital. Como proceso participativo 
fue una experiencia interesante para revisar, 
entre los años 2005-2008 tal vez un poco desa-
provechada, incluso por los mismos medios co-
munitarios en Bogotá, de pronto no la supieron 
aprovechar. Tampoco ha existido una buena in-
terlocución con las administraciones pero como 
herramienta de política es muy interesante. Ahí 
participaron cinco sectores de la Alcaldía Ma-
yor, también Planeta Paz, más de 350 organiza-
ciones de medios de comunicación no masiva 
en la ciudad y sus alrededores. Esto jalonó un 
poco para que se aprobaran las licencias de 
las cinco emisoras logrando su reconocimiento, 
esto es otro insumo interesante.

Omar Rincón (Universidad de los Andes): Son 
cuatro puntos. Es muy importante bajarlo a la 
ciudadanía, pues lo que realmente hay estudios 
y sólo estudios. En una ocasión recuerdo con 
Jesús Martín y Germán Rey hicimos todo un 
proyecto, hablamos con los ministros y con todo 
el mundo. Después nos derrotaron porque no 
tenemos una ciudadanía para apoyar esto. Fui-
mos totalmente anulados, Jesús Martín fue has-
ta el Senado, todo el mundo estaba contento. 
Después no hicieron caso a nada, no tenemos 
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movimientos ciudadanos para eso. Lo que se ha 
logrado en América Latina es por la movilización 
de su base social.
Segundo, es clave pensar en ecosistema de 
medios, seguimos  pensando la televisión apar-
te, pensando la radio aparte, pero dejar por 
fuera las telecomunicaciones, la internet y el 
sistema digital no tiene sentido. Brasil tiene el 
mejor escenario de internet, el peor en medios 
masivos, allí Globo domina, pero en internet es 
la mejor propuesta que tenemos en el mundo. 
Habría que tenerla en cuenta.

Quienes trabajamos en comunicación debemos 
tener asesoría de alguien que sepa de leyes, 
cuando se ganó lo de las radios urbanas era 
porque teníamos abogados, tener un compo-
nente legal de justicia es importante para ges-
tionar. A nombre de la FES (Fundación Friedrich 
Ebert Colombia) podemos apoyar, tenemos 
unos expertos para trabajar sobre este tema en 
América Latina. El 14 de octubre vamos a tener 
a Guillermo Mastrini que tiene todo un mapa de 
la región, le propongo una charla y seguramen-
te la dictará. 

Este semestre, además de lo que hace el Minis-
terio de Cultura, en septiembre la FLIP va tener 
un evento de ley de medios, en octubre Repor-
teros Sin Fronteras y Felcoper otro evento sobre 
comunicación y ley de medios, en noviembre 
UNESCO va a hacer otro sobre ley de medios. 
Estamos entre muchos eventos, con el mismo 
conocimiento, los mismos expertos, las mismas 
experiencias, la recolección de documentos 
está por todo lado. Nosotros tenemos un do-
cumento que son los diez puntos mínimos que 
debe tener una ley de medios y sentar la discu-
sión. Qué tiene que decir sobre concentración, 
en qué parte estamos, para el caso colombiano 
es importante tener ejemplos de derecha por-
que si no en cada discusión salimos perdien-
do “es que van a ser como Argentina, van a ser 
como Ecuador”. El límite de concentración de 
medios está también en Estados Unidos y lo tie-
ne Europa. Entonces busquemos los ejemplos 
que aquí les parecen light y les parecen bonitos. 
Hay que buscar ese tipo de negociación por-
que si no vamos a estar cercados por un lugar 
que no es. Cuenten con la FES con expertos con 
Martín Becerra, Guillermo Mastrini, Damián Lo-
reti y Gustavo Gómez.

Juan Pablo Morris (Fundación Contravía): He 
asistido a varios foros muy independientes y tal 

vez muy cerrados. Afuera hay un público muy 
preocupado por lo que está pasando, organiza-
ciones y audiencias que se reúnen para hacer 
cosas. Una base de personas esperando que al-
gún grupo lidere esto, pero son liderazgos muy 
individuales, foros sin streaming. Es el momento 
de recoger gran parte de esos esfuerzos y sen-
tar de una forma orgánica algo que represente 
a toda esa sociedad. Hay una gran cantidad de 
organizaciones que representan partes impor-
tantes desde la academia, los televidentes, el 
Estado. Es hora de una mesa plural, equilibra-
da, diversa, que coja liderazgo del tema porque 
afuera están esperando empezar. 

Hay un trabajo interesante de contexto desde 
la Unidad de Víctimas: El grupo de periodistas 
sobre la victimización que ha sufrido los perio-
distas, pero también las comunicaciones como 
tal que han sido manipuladas y utilizadas. Des-
de la Fundación empezamos a hacer un tipo de 
escuela de periodismo que podemos sumar. 
Hay una audiencia que está muy pendiente. 
Dispuestos a colaborar y aportar. 

Argemiro Cortés (Ministerio de Cultura): Desde 
el año pasado se ha trabajado con varias uni-
versidades, con la Universidad Nacional el año 
pasado sobre producción audiovisual en conte-
nidos para la paz, en este año estamos con un 
diplomado con la Universidad del Valle sobre ra-
dio para la paz. Nosotros queremos trabajar con 
las universidades, con centros de pensamiento 
y apoyar esas discusiones. Manifestamos la vo-
luntad de la Dirección de Comunicaciones del 
Ministerio para seguir apostándole a esos pro-
yectos. Yo creo que hay mucha dispersión, aun-
que trabajos muy interesantes. Hay una gran 
oportunidad, sobre todo en una base que nos 
interesa, los colectivos de comunicación co-
munitaria que tienen trabajos muy interesantes 
pero ciertamente no están visibilizados. Nues-
tra línea es apoyar y pensar estratégicamente 
en los próximos dos o tres años cuáles son las 
líneas y sumarse a estos proyectos interinstitu-
cionales con las universidades. 
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En las políticas públicas, ayer en un foro de la 
Universidad del Externado donde la senadora 
María del Rosario Guerra presentó públicamen-
te la nueva propuesta de ley de televisión, fue 
muy poquita gente. En este momento hay una 
preocupación de tres proyectos de ley, cada 
uno con enfoques diferentes. Eso igual que 
pasó con la anterior, se está cocinando a espal-
das de la sociedad civil, nosotros sentimos que 
ninguna de la leyes trabaja la televisión pública, 
y nos preocupa mucho la crisis de la televisión 
regional, están desvirtuados económicamente, 
el peligro de sus recortes. Y desde la cultura se 
necesitan medios públicos. Es muy importante 
tener medios públicos y mecanismos de autofi-
nanciación. Tenemos una mesa de trabajo con 
ANTV, RTVC y Ministerio sobre los tres intencio-
nes de normatividad, hay una crisis están sur-
giendo estas normas de manera desarticulada. 
Saludo el espacio.

Fabiola León (Reporteros Sin Fronteras y Uni-
versidad Santo Tomás): Se están construyendo 
otras normativas y políticas que hay que sumar. 
El proceso del Ministerio del Interior en el tema 
de política de libre expresión, eso lleva un año 
largo de debate. También hay una normatividad 
que está realizando el Ministerio de las Tics, al fi-
nal de este año proyectan entregar unos ajustes 
de la normatividad. El trabajo de la Unidad de 
Víctimas también está hablando de propuestas 
concretas, también está hablando Asomedios  
y la ANTV ha venido trabajando sobre política 
de televisión. La ley de medios no debe ser ne-
cesariamente cuatro leyes: una para radio, otra 
para televisión, etc. Más que Ley de Medios, 
más bien hablar de democratización de la infor-
mación. Vayamos a una mirada más global del 
tema y no nos quedemos en las herramientas y 
la legislación de medios. Al ponerle un compo-
nen legal, también es necesario empezar un ca-

bildeo o lobbying con algunos políticos. No hay 
quién lidere esa batalla, hay que pensar cómo 
podemos buscar aliados a este tránsito. 

En cuanto a comunicación y paz, la Universidad 
Santo Tomás lleva dieciocho años trabajando 
el tema de comunicación social para la paz. La 
última semana del mes de septiembre realiza-
remos el Cuarto Congreso Internacional de Co-
municación Social para la Paz que abre precisa-
mente con Johan Galtung para hablar de estos 
temas. Hay un insumo bastante importante en 
términos teóricos en espacios de discusión de 
comunicación para la paz. No sé si en el fun-
cionamiento todos estamos de acuerdo que no 
va a existir celos para compartir la información, 
para hacer debates y construcción colectiva 
de documentos. Entraríamos en ambas mesas 
para sacar una publicación conjunta, incluso 
podemos coordinar el uso de distintos espacios 
físicos para discusiones o reuniones con las me-
sas.

Gloria Ortega (Periodista): Escuchando todos 
los planteamientos me surgen varias preguntas. 
No será mejor pensar en hacer un barrido, mi-
rar qué se está haciendo y quiénes hacen que. 
Hasta ahora me entero que hay tres leyes de 
televisión en el congreso. No es mejor hacer un 
inventario y a partir de eso construir un marco 
teórico y lógico para articularnos. Hay un corto 
circuito, una falta de conectividad del montón 
de esfuerzos que deben conectarse. Por más 
interesante que sirva desde la perspectiva aca-
démica, puede ser un trabajo inútil. ¿Qué ante-
cedentes tenemos de políticas públicas hacia 
los medios públicos de información? Frente a 
la paz y el posconflicto, ¿qué hay que recoger 
para seguir construyendo?  Sería terrible pensar 
sólo en un nuevo libro después de una nueva la-
bor con enorme ejercicio intelectual y académi-
co desde las distintas especificidades. Esto me 
genera conflicto ¿Qué vamos a hacer? Seguir 
botando corriente mientras el país sigue inco-
municado, mal informado. 

Por otro lado quiero fortalecer, si esto no se 
hace con la gente no va a funcionar, es necesa-
rio ampliarlo al marco de derechos y libertades. 
Teniendo información de calidad. En esta ini-
ciativa quiero cosas prácticas, juntemos lo que 
están haciendo, debatamos, pero volver a partir 
de cero sin conocer antecedentes, no es conve-
niente. Hace veinte años participé en la formu-
lación de políticas públicas de comunicación y 

4



periodismo, hace quince en la formación de pe-
riodistas para la paz. Y recojo los comentarios 
que se hacen con respecto a la comunicación 
contemporánea de la plataforma de internet que 
la veo por fuera. Estamos pretendiendo cambiar 
y legislar sobre los medios masivos cuando 
buena parte de la ciudadanía crecientemente 
se está informando a partir de blogueros y otros 
tipos de cibercomunicación.

Fabio López: Necesitamos revisar lo que hici-
mos en “Medios para la Paz”, se ha planteado 
la intención de reeditar “Para desarmar la pala-
bra”. Y mucha gente no sabe siquiera que exis-
tió este texto. Esto tiene que socializarse fuera 
de la academia. A veces la academia no sabe 
qué hacer con esos saberes, no los pone en una 
información más agil y amena para otros secto-
res sociales. Mi perspectiva es buscar una so-
ciedad civil de la comunicación más amplia. En 
las propias disciplinas sociales, el papel de la 
comunicación en la democratización de la so-
ciedad no se trabaja. Por ejemplo, en la ciencia 
política, desafortunadamente. La preocupación 
sobre las relaciones entre los medios de comu-
nicación y la democracia debiera ser central.

Fredy Pinilla (Profesor Universidad Sergio Ar-
boleda): Trabajo como periodista en el progra-
ma radial de Fecode. Hay que mirar el papel del 
intelectual en la acción del movimiento social y 
sindical, pero también la recuperación de ese 
trabajador y ese movimiento social en el campo 
intelectual. Han abandonado esos dos escena-
rios. Estamos incomunicados entre las univer-
sidades y los sectores sociales. Por qué nos 
demoramos tanto en el proceso de trabajo? Es-
cuchando sobre el tema jurídico, hay diversos 
artículos en la Constitución: el art 20 y 75 que 
es del espectro electromagnético, nos plantea 
que eso es un bien público, que no tiene que ser 
monopolizado ¿Cómo hacer esa recuperación? 
En el tema ejecutivo, con los dirigentes políticos, 
tampoco debemos dejar que la idea de un movi-
miento social que impulse una ley de medios se 
politice, en un solo sentido, porque ellos buscan 
un interés y quieren sacar provecho. 

En el tema de la ciudadanía, la gente no consi-
dera que la comunicación sea un derecho fun-
damental, si la gente se moviliza por la salud 
o por la educación ¿Cómo hacer que la gente 
se movilice por ese derecho fundamental a la 
comunicación? Es un problema de unidad de 
sectores, no solo deberíamos estar profesores 

o periodistas. Por ejemplo, los trabajadores de 
la comunicación, pero también los futuros perio-
distas que no tienen posibilidad de trabajar ante 
la ausencia de diversidad de medios de comu-
nicación. ¿Cómo plantear a los muchachos ese 
interés por la democratización de los medios de 
comunicación? ¿Cómo unificar más sectores?  
Por ejemplo el sector sindical, Fecode es el más 
fuerte en el tema educativo y presupuestal. Pa-
gan un programa en Canal Uno y otro en Col-
mundo Radio que dirijo y eso vale un dinero. Es 
lo que han tenido que hacer. Siempre hay un 
problema de organización, son organizaciones 
muy politizadas que muchas veces no han lle-
gado a acuerdos porque cada una coge para 
su lado sin reconocer al otro sector. No hemos 
llegado a unos procesos de unidad.

Adriana Hurtado (Fecolper): Participamos en 
dos espacios, el proceso de reparación colec-
tiva que ya algunos han informado y también 
en la construcción de política pública para la 
libertad de expresión. Nosotros sentimos que 
necesitamos del apoyo de la academia, con sus 
investigaciones y su conocimiento en metodolo-
gías. Dentro de los diez puntos, especialmente 
en las condiciones laborales de los periodistas, 
sigue la precariedad y siguen asesinando a pe-
riodistas, los programas bonitos, pero en cuanto 
a la aplicación, no son efectivos. No sabemos 
si el camino de la legislación puede ser el más 
efectivo. A disposición también ponemos vein-
tinueve organizaciones en las regiones, con los 
periodistas. Estamos ejecutando un proyecto 
con Codhes como sujetos que aprendemos de 
negociación y tenemos unas apuestas políticas 
claras.

Álvaro Villarraga (Centro de Memoria Histó-
rica): Agradecer la iniciativa, la asistencia de-
muestra el interés. En el orden general, por lo 
menos en la subregión en América Latina existe 
un debate sobre la democratización de medios, 
que busque un sistema más plural de medios. 
En Canal Capital me gustó la conferencia de un 
argentino, hay un debate sobre el manejo mono-
pólico, el tema de la diversidad en unos medios 
cambiantes para un país cambiante. Pertinentes 
experiencias hay en otras regiones, en la coyun-
tura hay un sentido de oportunidad en términos 
del proceso de paz, no solo desde la mesa de 
La Habana con las FARC o con el ELN. El reto 
de la paz para la sociedad va ser resultado de la 
movilización, entre otras con el posible referen-
do. El papel de los medios de comunicación, su 
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reforma, las políticas públicas de medios, son 
discusiones pertinentes. 

Permítanme ser gráfico: en pasados procesos 
de paz, el hecho que los resultados de los pro-
cesos queden a discreción del manejo de los 
principales medios y no de canales plurales. Por 
ejemplo, un aspecto muy delicado en los traba-
jos sobre memoria, es la pérdida de material de 
archivo. Fabio López como académico reco-
rrió en los noventas los procesos de diálogos 
de paz, se hizo un proceso con Colcultura, por 
desgracia los archivos de multitud de trabajos 
desaparecieron con el cierre de “Audiovisua-
les”. Todo ese material se perdió, en una actitud 
irresponsable del Estado, los archivos oficiales 
en términos de documentación no existen, por  
clasificación nunca existieron archivos oficiales. 
Ese fue el origen del proyecto de Biblioteca de 
la Paz para rescatar la memoria documental de 
los procesos de paz. No todo se publica, hay 
cosas que se encuentran en secreto. No ha 
existido una memoria de eso ni documentación. 
El caso nuestro que llevamos nueve publicacio-
nes, desde el Centro de Memoria Histórica es-
tamos construyendo el Observatorio de Paz, en 
clave de memoria histórica. Desde el Centro Na-
cional somos conscientes precisamente sobre 
la comunicación y el diseño de una estrategia. 
No podemos seguir unas líneas de investigación 
sin llegar con unos mensajes claros a la socie-
dad. Menos cuando se prepara una Comisión 
de la Verdad y una movilización ciudadana. No-
sotros estamos incursionando en las Ferias del 
libro. Por ejemplo, en términos de victimización 
de periodistas y comunicadores hay un trabajo 
muy voluminoso y significativo. 

A otro nivel desde organizaciones no guberna-
mentales con más de veinte de años en trabajo 
de derecho humanos han existido unas iniciati-
vas. Muy importante el trabajo de “Medios para 
la Paz” en que se hicieron acciones pedagógi-
cas, formación de periodistas en clave de paz. 
Pero recuerdo por ejemplo, las ONGs, principal-
mente las de la línea de paz, han realizado tres 
ferias de comunicaciones para la paz: una se 
hizo en la ESAP, la última se hizo en el Plane-
tario con el apoyo del Distrito. Ferias diversas 
y  piezas acompañadas por algunas reflexiones 
en términos de comunicación para la paz. Existe 
intercambio de agenda de instituciones, lo que 
hizo en su momento “Audiovisuales” desde la 
televisión pública, desde las ONGs podemos 
juntar una serie de iniciativas. Un mensaje fuer-

te de la memoria histórica que la entendemos en 
clave de construcción de paz, si ustedes revi-
san  “Basta ya”, se ha hecho en clave de paz. El 
Centro de Memoria es un aliado para la paz. Así 
como creo que existen redes organizativas de 
iniciativas de paz en que se pueden proyectar 
muchas acciones.

Fabio López: Sabemos que tenemos que tra-
bajar en una lógica de ecosistema comunicati-
vo. Aunque en nuestro grupo de investigación 
del IEPRI trabajamos prioritariamente sobre 
narcotelenovelas y noticieros de televisión. Esa 
llegada a públicos diversos necesitamos traba-
jarla con narrativas, Arturo Guerrero lo ha hecho 
desde el periodismo de prensa escrita. Aquí 
está Danilo Moreno, director del IECO, que or-
ganiza la Cátedra de Paz, con invitadas como 
por ejemplo las Madres de Soacha, es impre-
sionante el impacto de esas narraciones. Tam-
bién espacios para una producción más literaria 
que nos ayuda a llegar a otros públicos, somos 
conscientes de los límites de la academia racio-
nalista, argumentativa y reflexiva. 

María Paula Martínez (Centro de Estudios de 
Periodismo, CEPER, de la Universidad de los 
Andes): Trabajando el tema con un proyecto 
puntual de Mapa de Medios en Colombia, po-
dríamos apoyar el tema de medios públicos y 
políticas públicas sobre todo el tema concentra-
ción de la propiedad, de las audiencias, reflexio-
nes conectadas con las ONGs. Apoyamos un 
informe junto con Adriana Hurtado de Fecolper 
y con Reporteros Sin Fronteras para implemen-
tar el monitoreo de la propiedad de los medios, 
canalizar todas esas iniciativas. Tal vez hay mu-
chas reuniones pero hace cinco años era muy 
difícil hablarlo, no había esa ventana. 

Fabio López: Hacemos veinte mil cosas y no 
nos enteramos, tal vez debido a nuestras agen-
das sobrecargadas. Vamos a tener una página 
web, allí vamos a relacionar las confluencias de 
todas estas iniciativas. Está lo de “Poderope-
dia”, hay una serie de iniciativas hacia la visua-
lización de las juntas directivas de los medios y 
en dirección a una mayor transparencia en su 
manejo, que la sociedad conozca en manos de 
quiénes están los medios. Todo eso debemos 
ver cómo lo centralizamos en algún lugar, lo 
ofrecemos desde acá.

Jorge Posada (Centro Nacional de Memoria): 
Ponemos al servicio de esta reflexión en el pri-
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mer punto, narrar la paz y el posconflicto. Se 
tiene un acervo acerca de cómo se debe ha-
cer ese cubrimiento. Es una visión de muchas 
pero la ponemos al servicio. Hay un trabajo ga-
nado sobre organizaciones y víctimas, tenemos 
un compendio sobre eso. En segundo lugar, lo 
que hace la Universidad Javeriana con el Ob-
servatorio del Proceso de Paz que está coor-
dinando el profesor Mario Morales, llegaron a 
unas conclusiones acerca de cómo se hace el 
cubrimiento de ese proceso por medios como 
RCN, Caracol, El Espectador y El Tiempo. Son 
más las columnas de opción que lo que pasa 
en términos de información, hay más análisis de 
opinión que noticias acerca de los tres puntos 
acordados  en la Mesa de La Habana y los que 
están por definirse. También lo que está hacien-
do Consejo de Redacción con “Poderopedia”, 
pero también esas pistas para narrar la paz que 
coordina Gina Morelos, directora de la Unidad 
de Datos de El Tiempo. También lo que está  
haciendo la fundación de Gabo Fundación por 
un Nuevo Periodismo Iberoamericano, talleres a 
periodistas en regiones que cubren el proceso 
de paz. El Centro ha aportado su experiencia de 
cómo se debe hacer esta reflexión.

Daniel Valencia (Universidad Javeriana): Quiero 
hablar desde nuestra experiencia en un grupo  
pequeño de estudios sobre la economía política 
de la comunicación, pero lo hemos impulsado 
de hecho desde los cursos que dicto en la facul-
tad, donde el tema no interesa mucho. Nosotros 
hemos venido trabajando dos proyectos de in-
vestigación, uno con Colciencias sobre concen-
tración en las regiones, y otro con la Unesco. A 
nosotros nos interesa el tema de la concentra-
ción. Con el otro tema que mencionaba sobre la 
ley y los abogados, se ha dejado de pensar en 
el papel del Estado que se confinó a las facul-
tades de Derecho y a algunas de Ciencia Políti-
ca, pero en las facultades de Comunicación hay 
poca reflexión sobre estos asuntos. Desde ahí 
podemos aportar.

Fabio López: Es un hueco muy grande carecer 
de una historia de la economía política de las 
comunicaciones como las que han impulsado 
Guillermo Mastrini y Martín Becerra, que mues-
tran cómo fueron las políticas de medios en Ar-
gentina bajo la dictadura de Videla, durante el 
menemismo, bajo De la Rúa, etcétera. María Te-
resa Herrán, quien publicó en 1990 “La Indus-
tria de los Medios Masivos de Comunicación 
en Colombia”, uno de los pocos libros sobre la 
concentración de los medios en Colombia, no 
nos pudo acompañar en el día de hoy por una 
incapacidad médica, pero la menciono por la 
significación de este trabajo publicado por FES-
COL, alrededor de esta  línea de investigación 
académica clave para pensar la democratiza-
ción de los medios en el país.

Rodolfo Ramírez (Universidad Nacional): Ce-
lebro el espacio. Esta es una oportunidad para 
reflexionar sobre cómo la comunicación puede 
mejorar un país. Me acuerdo del pacto de paz 
que hubo en 1991 y las contrarreformas que 
se hicieron. Esta nueva etapa pasará por ese 
montón de situaciones, entonces el tema de la 
paz en contexto de reflexión es algo que pode-
mos colaborar desde la Escuela de Cine y Te-
levisión. Particularmente el trabajo sobre las co-
munidades en la televisión comunitaria ¿cómo 
están haciendo televisión comunitaria? Investi-
gaciones cualitativas viendo cómo se construye 
y el contexto donde operan. Mirar el efecto so-
bre estas nuevas leyes de televisión y la reforma 
de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, 
el efecto que tuvo el desmonte de la televisión 
comunitaria a favor de una modalidad más co-
mercial. 

Fabio López:  Rodolfo ha evaluado reciente-
mente cinco televisoras comunitarias, un docu-
mento muy crítico de los proyectos de televisión 
comunitaria.

Nelson Castellanos (Universidad Javeriana): 
Trabajo en la historia del periodismo en Colom-
bia y guardando las diferencias de contexto, el 
contexto actual me recuerda a octubre de 1962, 
cuando los directores de prensa escrita y muy 
pocos de radio, se reunieron para manejar el 
asunto de la información en una coyuntura difí-
cil, el auge del bandolerismo, cuando se había 
apenas salido de la violencia política. Y esa reu-
nión fue llamada por algunos como “el pacto del 
silencio”, se debía dejar a generaciones futuras 
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la discusión sobre los partidos políticos y la vio-
lencia, la responsabilidad de los periodistas en 
el cubrimiento de los hechos. En el momento, 
darle portada a “Sangre Negra”, eso era hacer 
apología. Siento un momento similar. 

Hace casi quince años en el Caguán con el Gru-
po de Comunicación, Cultura y Ciudadanía de 
la Universidad Nacional, recuerdo que Simón 
Trinidad nos decía que si las FARC le pedía al 
gobierno la desmilitarización de otro municipio, 
el gobierno lo daría, pero si le pedían media 
hora de televisión o en radio el gobierno no se 
los daría. Esto demuestra lo estratégico e impor-
tante que es el acceso a los grandes medios 
masivos. Cuando Omar inició su exposición ex-
presando que faltaba ciudadanía, yo pensaba 
que aquí también falta que la academia tenga 
espacios en los medios masivos. El año pasado 
y antepasado yo participé en Señal Colombia 
en un programa que se llamaba “Las joyas de 
la corona” usando archivos de radio. Me sor-
prendía que en cuanto archivo y patrimonio es 
el discurso oficial, las voces desde el poder, el 
programa lo hicimos como tratando de mirar a 
contra pelo y sacar cosas desde los vencidos, 
tener registros desde el otro lado. Me parece 
muy interesante lo que están haciendo los mar-
tes  de 9:30 a 10:00 de la noche en UN Radio, 
en el programa de crítica de medios “En el Me-
dio”; no sé, propongo ampliar media hora más 
para que las experiencias que salgan de aquí 
puedan tener una divulgación  por lo menos en 
UN Radio. Esto para no quedarnos en el libro 
del que hablaba Gloria Ortega, y en los foros, 
sino tener espacios en los medios. No sé, en 
Señal Colombia por ejemplo o en otros medios. 
Llegar a la ciudadanía a través de estos medios 
masivos con lo que se haga acá. Lo que men-
cionó Álvaro Villarraga me parece fundamental: 
la vigilancia y el cuidado del patrimonio de los 
medios. La historia de la segunda mitad del si-
glo XX no puede estar basada en las fuentes es-
critas hay que mirar otras fuentes,  los archivos 
de los noticieros de televisión, lamentablemente 
las cadenas de radio privadas que construyen 
o modelan más opinión pública no tienen una 
política de archivo y ese material se pierde. De 
modo que esas pérdidas ya sea porque no hay 
política en las emisoras comerciales o en ma-
nos del estado y frente a otro tipo de patrimonio, 
no son inocentes. Detrás de eso está el asunto 
de qué se va a hacer con esos productos que 
hacen los periodistas que más adelante se con-
vertirán en la fuente de los historiadores. Toda 

esa pérdida de prensa del siglo XX por ejem-
plo, lo que tenemos son los discursos de presi-
dentes, ministros. Ojo atento a ese patrimonio, 
a esos archivos, porque solo nos están que-
dando los archivos de los vencedores y de las 
comunidades nada. Me da gusto ver a Arturo 
Guerrero acá, siempre se echa de menos a los 
periodistas y a los editores. La experiencia de 
“Medios para la Paz” fue muy buena, cuando se 
hizo el diplomado entre “Medios para la Paz” y 
la Universidad Javeriana. Hubo un diálogo entre 
periodistas y académicos, fue una experiencia 
muy interesante, un diálogo muy pertinente. Pre-
gunto si en este grupo de trabajo también se 
ha considerado invitar sobre todo editores que 
tienen la capacidad de decidir sobre la noticia 
y la invitación de los periodistas de los grandes 
medios. 

Mario Guerrero (Vicerrectoría de Investigación 
Universidad Nacional):  Propongo una cadena 
de correos para dejar unas conclusiones. Pero  
una primera tarea sería construir colectivamen-
te esa cartografía, ese inventario de iniciativas 
de medios y comunicación que se han venido 
desarrollando. Que las recuperemos colectiva-
mente, tal vez la consolidamos desde el Centro 
de Pensamiento y  vamos difundiendo para te-
ner un documento con una cartografía. Nosotros 
podemos dar difusión de todos los eventos que 
ustedes tengan en este semestre con respecto 
a los temas y publicarlos en la página web del 
Centro de Pensamiento para que sea un facilita-
dor para comunicar todo lo que hacemos a tra-
vés de los canales que tenemos a disposición. 

Juan Camilo Jaramillo (Universidad Jorge Ta-
deo Lozano) Estamos en mora de hacernos pre-
guntas en este momento y tratar de organizar la 
casa. Desde hace un año con Ángel Becassino 
hemos venido trabajando para “Viva la Ciudada-
nía” con una pregunta: ¿Cómo lograr que el país 
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haga una conversación lo suficientemente pro-
ductiva para cualquier proceso de refrendación 
ciudadana para que las conversaciones de la 
Habana tengan una posibilidad? ¿Cómo poner 
en marcha una conversación mucho más allá 
de hacerle publicidad a una postura? ¿Cómo 
lograr que el país discuta el asunto y pueda lle-
gar a una conclusión? Hemos encontrado que 
la gran cantidad de esfuerzos en comunicación 
en relación con el posacuerdo están centrados 
en las zonas de conflicto, en las poblaciones 
de las víctimas. Están centrados en quienes ya 
están metidos en el conflicto, pero con la gran 
ciudadanía en su conjunto nadie está trabajan-
do, salvo los medios y grandes cadenas con su 
manejo que ya caracterizamos. ¿Cómo cons-
truir sentido en torno al futuro del país? ¿Cómo 
encontrar metodologías eficaces o eficientes? 
Para incorporar los que están afuera eso; es 
muy complejo en los grandes grupos urbanos, 
los que sienten que la guerra está en otro lu-
gar. Este país no reconoce la guerra, en algún 
lugar y de alguna manera hemos sido  afecta-
dos por los efectos de las múltiples guerras. La 
tendencia es a tratar de negarlo y decir “esto 
no es conmigo”. El tema de política pública es 
uno sólo, que une el tema de paz, los medios 
comunitarios, etc. Pero nos están faltando líneas 
de trabajo, metodologías, maneras de hacer las 
cosas, ejercicios de reconocimiento de algunos 
con resultados pequeños, grandes o inclusos 
fracasos de los cuales podamos aprender. Este 
grupo puede hacer un ejercicio muy productivo 
y de resultado inmediato, si se hace esa pre-
gunta para abordar de frente el tema de lo que 
se está viviendo y el futuro, si hay un posacuer-
do no sólo para los militantes de base, sino a 
ese otro gran país que está al margen de esta 
discusión. A mí eso me interesa, hablo desde lo 
personal, desde mi oficio sí me interesa hacer-
me esa pregunta y contribuir con alguna forma 
de lograr que este país converse ampliamente 
sobre lo que se avecina.

Germán Muñoz (Investigador en comunicación y 
educación, Asociación Colombiana de Investiga-
dores de Comunicación, ACICOM): Esta asocia-
ción prácticamente había desaparecido. Hace 
poco más de un año volvió a emerger y está co-
menzado una agenda de trabajo. Congratulado 
con la posibilidad de asistir a esta convocatoria  
muy nutrida, variada y rica. Poder interactuar 
con los investigadores de la comunicación que 
tienen una agenda prioritaria en este momento 
de un balance de investigación en Colombia so-

bre el tema paz, el conflicto, los acuerdos. En fe-
brero del año próximo organizaremos un evento 
sobre la comunicación y la paz, otra posibilidad 
de  espacio para seguir encontrándonos. 

Luis Liévano (Keshava - Artista radial):  Hablo 
más desde la pedagogía de la comunicación y 
la movilización para la paz, con radios comuni-
tarias, con comunidades indígenas, etc. En el 
campo de la producción he estado  vinculado 
con la red de radios universitarias por mucho 
tiempo, con la Universidad Javeriana, con UN 
Radio. Desde este lugar y retomando a Juan 
Camilo Jaramillo, cómo nos pensamos por 
ejemplo en el tema de los niños, por ejemplo, 
la perspectiva de mujer, cómo construimos una 
cultura de la comunicación inclusiva más allá de 
las políticas y cómo recogemos esa memoria. 
En estos momentos le estoy apostando a conte-
nidos para niños y niñas, el tema de la memoria 
y víctimas cómo se los trasladamos a estas nue-
vas generaciones. 

Hace unos meses tuve la oportunidad de par-
ticipar con un grupo de personas en una re-
flexión, cuando se estaba hablando de la cons-
tituyente, con la idea que llevara los diálogos de 
La Habana y sus reflexiones a la comunidad y 
a la sociedad civil. Hablábamos de una figura 
de la Constituyente de la Comunicación, cómo 
propiciar reflexiones y acciones desde lo digital 
y desde las plataformas de internet de radios 
comunitarias. Cómo podemos llevar estas re-
flexiones a esas instancias y finalmente cómo 
construir opinión pública de verdad y no que 
esté determinada por los grandes medios.

Darío Villamizar (Medios para la Paz): Quisiera 
solicitar que programemos el trabajo de estas 
dos líneas. Mi inscripción por supuesto está en 
el trabajo sobre Comunicación para la paz y el 
posconflicto, trabajo con actores de conflicto 
en procesos de reintegración de combatientes. 
Además de circular correos y memorias de esta 
sesión, concretar cómo sería el funcionamiento 
de las mesas de trabajo.

Fabio López: Con respecto al saber de la aca-
demia universitaria sobre los medios de comu-
nicación, tenemos que sacar estos saberes de 
los recintos universitarios, para comunicarlos a 
la sociedad y a los distintos grupos que los ne-
cesitan. La universidad (y me refiero a la pública 
y a la privada) a veces está muy ensimismada y 
no sabe qué hacer con su conocimiento acumu-
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lado, parece no ver las posibilidades de acción 
sobre la base de los saberes que ella contiene. 
En lo colectivo por ejemplo, la investigación de 
Nelson Castellanos sobre las formas de aso-
ciación de los periodistas a mediados del siglo 
XX  y en los comienzos del Frente Nacional, le 
podría servir a  Fecolper, al Círculo de Perio-
distas de Bogotá. Hay una brecha brutal, entre 
los saberes de la academia y los conocimientos 
de los diferentes sectores  y movimientos so-
ciales. Hicimos hace unos pocos años a través 
de CODHES una investigación y unos talleres 
con las centrales sindicales, como parte de un 
programa para superar la victimización del sin-
dicalismo, donde incorporamos una línea de tra-
bajo sobre comunicación y análisis cultural. Me 
impresionó que los sindicalistas (incluidos sus 
líderes) sabían muy poco o casi nada, sobre las 
leyes de medios en América Latina. ¿Qué pasa 
con las organizaciones sociales y su relación 
con el conocimiento universitario? Es evidente 
que hay hoy una brecha entre la academia y los 
movimientos sociales. A pesar de que hay un 
muy buen trabajo de Astrid Sol Giraldo sobre las 
comunicaciones del sindicalismo, supercrítico y 
propositivo ¿Por qué estos temas y estos deba-
tes no llegan a los sectores sociales y sindica-
les?  Es claro que tienen que existir intermedia-
rios  culturales para que estos debates circulen 
en otros espacios y grupos sociales. Esto no es 
un asunto de mera propaganda. Tenemos que 
pensar también de otro lado, sobre la relación 
de la sociedad colombiana frente a los diálogos 
de La Habana, qué pasa con los colombianos. 
Con la gente de carne y hueso y con sus valo-
res. Porque el tema de la relación de la gente 
con la paz y con la reconciliación, no es sola-
mente un asunto de medios de comunicación, 
también hay que pensar en la gente, pues hay 
una gran indiferencia en la propia gente.

La idea es que trabajemos, hoy es una reunión 
de socialización, una lluvia de ideas, los vamos a 
buscar para recabar esa información que varios 
de ustedes han ofrecido. Tenemos que hacer el 
inventario, vamos a hacer mesas de trabajo que 
funcionen simultáneamente, las tenemos pro-
gramadas en principio cada quince días. 

Débora Pérez (Asesora Ministerio de Cultura):  
Sobre la academia, hay un desconocimiento 
general sobre los mínimos en la legislación en 
medios de Colombia. Ya vienen unos ejercicios 
metodológicos, se necesita una pedagogía de 
los mismos en política de medios y comunica-

ción. Cuando nosotros hicimos la actualización 
de los lineamientos de la Dirección, no sólo era 
la ciudadanía, la misma academia estaba des-
informada, sin tanta experticia del mapa de re-
gulación que es complejo y muy poquitas per-
sonas lo manejan. Este es uno de los primeros 
ejercicios que se debe hacer. Yo estoy hacien-
do el estado del arte desde 2013, tratando de 
hacer conexiones de lo complejo de las teleco-
municaciones en Colombia. Una vez aclarado 
esto, establecer unos mínimos de conversación. 
Hay muchas apuestas: comunicación y paz, 
comunicación y política. Establecer en la mesa 
como unos mínimos, preguntas básicas con 
unas metas de alcance, tales preguntas e ir a la 
concreción. Los argentinos lo lograron porque 
dijeron: desconcentración de medios, estímulo 
a los contenidos, política audiovisual  y  a partir 
de allí una pedagogía para que la ciudadanía 
reflexione. Siento que una forma metodológica 
apunta en dirección al documento, pero si no de 
pronto se queda en la nebulosa.

Fabio López: Ser muy propositivos desde pers-
pectivas concretas como convocatorias a pro-
ductores independientes, iniciativas precisas. 

Luis Liévano: Las mesas de trabajo deberían 
constituir eso. Creo que se debe desarrollar una 
metodología concreta que no es igual en los dos 
casos. Hay productos distintos, temáticas dife-
rentes, lo que tiene que ver con los medios, re-
gulación, la política, etc. Hay un tipo de acervo 
de investigación muy rico. ¿Cómo logar cons-
truir sentido que se conecte con la discusión 
de los posacuerdos? Es más, de la experiencia 
de otros lugares, imaginar líneas de acción a la 
medida del país. Cada mesa como metodolo-
gía debería establecer una ruta ¿Cuál es el pun-
to de llegada? ¿Qué queremos obtener? Para 
coordinar el trabajo, porque proponerlo a todo 
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el grupo en abstracto es muy complicado.

Débora  Pérez: Las mesas en las regiones me 
parecen metodologías interesantes. Empezó 
un día en el Laboratorio de Innovación, Cultura 
y Desarrollo en la Universidad Tecnológica de 
Bolívar conversando, “sí claro, la paz, pero qué 
hay sobre derechos de comunicación. ¿Cuáles 
son?” Salieron cuatro ejes temáticos: diversida-
des, ciudadanías, competencias comunicativas, 
derecho al acceso y circulación de información. 
Se están haciendo las mismas preguntas en to-
das las ciudades ¿Qué estamos entendiendo 
por posconflicto? ¿Cuál es el papel de la cultura 
en el posconfilcto? Se han hecho matrices, no 
he revisado los resultados de las relatorías, pero 
todas han tenido buena participación. Hemos 
tenido en cada mesa 150 personas, en total 500 
personas. Salen los mismos ejes, hay unas ne-
cesidades muy claras que pueden servir como 
eje temático de discusión en esta mesa.

Fabiola León: El tema propuesto por Déborah  
sobre legislación, sugiero mirarlo de manera 
más supranacional. En Colombia hay una corta 
visión legislativa de libertad de expresión, esa 
actualización que la haga el mismo Estado. Oja-
lá el Ministerio tenga ese ámbito internacional. 
Yo propongo para que se tenga en cuenta en 
ambas mesas, considerar la relación con la red 
de radios universitarias porque son todas las 
emisoras on-line que tienen las universidades 
incluso con la Red Latinoamericana. 

Jorge Iván Jaramillo (Universidad Santo To-
más): Soy director de la Maestría de Comuni-
cación para el  Desarrollo y el Cambio Social, 
trabajamos con las profesoras María Teresa 
Suárez y Fabiola León. La maestría es producto 
del programa de Comunicación Social para la 
Paz que lleva ya dieciocho años. Tenemos una 
sistematización de experiencias, acabamos de 
generar un documento de 650 páginas de toda 
esa trayectoria. La propuesta como Universi-
dad Santo Tomás es que podemos coordinar la 
mesa de paz o la figura que quieran para tra-
bajar en el primer bloque. Ofrecer el mismo es-
pacio físico, pero también hay una planta de 62 
docentes que estamos ahí. Tenemos el grupo 
de investigación Comunicación, Paz y Conflicto.

Gloria Ortega: Ofrezco un ejercicio que no he 
hecho pero creo que puedo hacerlo, me apo-
yaré en los académicos para que me den una 
línea de indagación. Podría ser una pequeña 

arqueología en internet para ver qué iniciativas 
existen o prácticas en términos de contenidos 
informativos,  pequeñas, medianas o grandes 
plataformas para la formación de audiencias, 
derechos de comunicación. Desde ahí podría 
aportar.

Fabio López:  Sobre los medios universitarios, 
nosotros en el grupo de investigación decidi-
mos abrir el espacio de crítica de medios “En el 
Medio” en UN Radio,  que va los martes de 9:30 
a 10:00 PM, justo teniendo en cuenta la necesi-
dad de socializar el conocimiento sobre la co-
municación y el periodismo, a otros públicos. El 
saber que producimos los profesores universita-
rios con frecuencia y a duras penas llega prin-
cipalmente a nuestros estudiantes universitarios 
y básicamente porque tienen que leer nuestros 
artículos. De resto no nos lee nadie, o nos leen 
muy pocas personas, por lo que es necesario 
escribir  periodísticamente y proyectar de esa 
manera a públicos más amplios las preocupa-
ciones de la academia. Y en las universidades 
tenemos medios universitarios que están un 
poco desaprovechados, con los cuales podría-
mos, por ejemplo, enriquecer desde nuestros 
saberes expertos, la percepción ciudadana so-
bre la paz. A veces nos olvidamos que tenemos 
medios públicos en casa. Me contaba el profe-
sor Mario Morales que probablemente harían un 
programa sobre crítica de medios en la Jave-
riana. En “La Paz en Foco”, programa televisivo 
de Unimedios, la productora de medios de la 
Universidad Nacional, que está saliendo los lu-
nes a las 8:00 de la noche con Canal Capital, se 
está haciendo otro importante esfuerzo en esa 
dirección, junto al Centro de Pensamiento sobre 
la Paz que coordina el profesor Alejo Vargas. 

Me pareció muy reconfortante el comentario 
que me hizo el señor de la tienda “La Turquesa”, 
cercana a la entrada a la Universidad Nacional, 
por la Calle 26, hace unos días, cuando entré a 
comprar una chocolatina: “Profesor, lo escuché 
anoche en el programa de televisión. Me gustó 
mucho lo que dijo y me parece que esos pro-
gramas son muy necesarios para este país”. El 
señor había visto la noche anterior el programa 
de “La Paz en Foco” que hicimos con Claudia 
Mosquera, Marina Gallego  y Sergio de Zubiría, 
sobre el posacuerdo y las culturas  políticas. El 
comentario es estimulante, sobre todo, para se-
guir incursionando en nuevas modalidades de 
comunicación de nuestros saberes expertos, 
más amenas y menos “ladrilludas”. 
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ANEXO

Presentación propuesta de 
Centro de Pensamiento en 
Comunicación y Ciudadanía de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Fabio López de la Roche

Centro de Pensamiento para desarrollar formu-
lamientos de política pública en comunicación. 
El Centro de Pensamiento surge del trabajo del 
Grupo de Investigación “Comunicación, cultura 
y ciudadanía” del IEPRI y del trabajo del Obser-
vatorio de Televisión desarrollado por el Instituto 
de Estudios en Comunicación y Cultura- IECO 
para la ANTV durante 2015.

Dos ejes centrales:

1. Comunicación para la Paz y el Posconflicto
[Medios y proceso de paz, Memoria, Víctimas, 
Justicia Transicional, Verdad, Comisión de la 
Verdad, Reparación Simbólica, Reconocimiento 
de diversas culturas políticas, Tolerancia y Re-
conciliación]
Componente de investigación sobre Experien-
cias de Medios de Comunicación y Comisiones 
de la Verdad [Sergio Lesmes]

2. Medios Públicos y Políticas Públicas de Co-
municación y de Medios
[Desconcentración y Leyes de Medios, Políticas 
Públicas de Televisión, Desarrollos Jurispruden-
ciales y Políticos, Medios Comunitarios y Ciuda-
danos, Conexión de Medios Masivos con Me-
dios Comunitarios].

Hay una dimensión transversal: Articulaciones 
ciudadanas en red para el diseño participativo 
y conectivo de política pública, similar a la di-
námica de la “Coalición por una Radiodifusión 
Democrática” que en Argentina condujo a la 
propuesta de una Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual.

Metodología:

• Elaboración de Estados del Arte que recojan 
una amplia diversidad de aportes sobre estos 
ejes. Recoger esa diversidad de aportes y ela-
boraciones que se han hecho en el país desde 
las universidades, institutos de investigación, 
ONG y comunidades.

• Discusiones temáticas en dos mesas de tra-
bajo que funcionarán durante este semestre de 
manera paralela y simultánea.

• Presentación en las mesas de documentos 
de política para su discusión. Reelaboración 
de esos documentos para su publicación final 
en un libro que recoja las contribuciones de los 
participantes.

• Realización de dos eventos:

- “Culturas políticas brasileñas: historia y ac-
tualidad” con el profesor Rodrigo Patto Sá 
Motta, historiador de la Universidad Federal 
de Minas Gerais – UFMG, experto en cultura 
política y dictadura brasileña. Se realizará en-
tre el 23 y el 27 de noviembre de 2015

[Apuesta teórica: la cultura política como 
una mediación sustancial de la comunicación 
masiva. Apuesta política: la necesidad de 
diálogo del país con otras tradiciones de cul-
tura política para poderse ver en el espejo de 
otras realidades nacionales]

- Dos foros públicos de un día cada uno, so-
bre las dos líneas de trabajo propuestas por 
el Centro de Pensamiento.

El país necesita formular una política pública de 
comunicación acorde con lo mejor y lo más de-
mocrático y progresista de su historia institucio-
nal y con sus tradiciones de cultura política y de 
cultura jurídica, y en diálogo con lo mejor de la 
experiencia europea, norteamericana y latinoa-
mericana de formulación de políticas públicas 
de comunicación y de medios.

Este trabajo tenemos que llevarlo a cabo su-
mando, juntando contribuciones y elaborando 
conjuntamente propuestas consensuadas hasta 
donde sea posible, y discutidas con mucho res-
peto por la diversidad de posiciones que van a 
aparecer.

Agradezco a todos su asistencia y abrimos en-
tonces la conversación para sus aportes y suge-
rencias puntuales de trabajo.
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