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 “Necesitamos muchas tesis de pre-grado y de post-grado, muchos estudios, muchas 

investigaciones sobre las funciones que cumplen los medios ciudadanos en el oriente antioqueño, en el 

Cauca, en la Guajira, en los Cabildos Indígenas, en el Putumayo, en los barrios de Suba, y en Ciudad 

Bolívar. Pero también necesitamos este tipo de investigaciones en Darfur, en Somalia, en la República 

del Congo, en Palestina, en Chiapas, y en el este de Los Ángeles.”  

Clemencia Rodríguez 
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PREFACIO 

 La presente monografía de grado nace de un interés personal por entender la capacidad que 

tienen los medios de comunicación en lograr cambios en la sociedad. Durante esta búsqueda logre 

entender la importancia de “la comunicación para el cambio social”, como un área de estudio que se 

dedica a entender esos procesos de dialogo publico y privado, a través de los cuales las personas 

pueden definir quienes son, qué quieren y como conseguirlo (Gray-Felder; 2002).  

 El caso de estudio especifico se origino de conocer a la señora Yolanda Mur, directora del canal 

comunitario  “Cable Imagen Bogotá”, el cual tiene cubrimiento en la localidad de Kennedy, una de las 

más populosas de Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá : 2006). La señora Mur expreso su 

incertidumbre por la falta de participación de la comunidad en el canal, ya que según ella el canal 

“estaba abierto para todos”1. Esto me llevo a querer entender los factores que generan esa falta de 

participación, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) fomento la creación 

de estos canales comunitarios sobre la base de que se desarrollaran en un marco participativo2, teniendo 

por  “finalidad satisfacer necesidades educativas, recreativas y culturales” (CNTV: Acuerdo 09 de 

2006, Art, 6), lo que es muy importante para el desarrollo de la comunidad, como se ha demostrado en  

muchos casos de medios comunitarios en Colombia3.  

 Esta investigación busca identificar los factores que determinan la falta de participación4 de la 

comunidad en el canal comunitario Cable Imagen Bogotá. Esto se investigara desde la perspectiva de la 

estructura, funcionamiento, historia y las características mismas del canal, así como de las leyes 

                                         
1 Reunión con la señora Yolanda Mur en Septiembre 23 de 2011 en las instalaciones de Asotelpab. 
2 Comisión Nacional de Televisión. Acuerdo 09 de  Octubre de 2006, Articulo 4. 
3 Se pueden encontrar casos que se han estudiado y se han considerado como ejemplo a seguir, casos como los de “La 
Cometa” en San Gil, “la Fogata Juvenil” en Neiva, “las Mingas de Pensamiento” de los pueblos indígenas del Cauca, 
“Suacha Informa” en Soacha, el “Colectivo de Comunicaciones de Montes de María” (galardonado con el Permio Nacional 
de Paz), entre muchos otros. (Maturana; 2007) 
4 El nivel “bajo” de participación de asume en base al criterio de la señora Yolanda, teniendo en cuenta su experiencia de 
años en el medio de la televisión comunitaria y su relación con otros medios comunitarios, que le deberían dar un 
conocimiento suficiente para determinar si su canal tiene o no una baja participación.  
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impuestas al canal por parte de la CNTV. Para esto se utilizaran las cinco bases de la Comunicación 

para el Cambio Social de Gumucio y Tufte (2008), y en mayor medida el estudio de los Medios 

Ciudadanos, como ejemplo a seguir por su énfasis en la participación como centro del proceso 

comunicacional. 

 Así mismo se pretende identificar si la reglamentación de la CNTV, en su iniciativa para 

fomentar el desarrollo de canales comunitarios de televisión sin animo de lucro, ha tenido éxito y ha 

cumplido su objetivo en el cumplimiento de las normas impuestas y “el propósito de alcanzar fines 

cívicos, cooperativos solidarios académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o 

institucionales” (CNTV : 23). 

 Este estudio no pretende encontrar los factores sociales o estructurales específicos de la 

localidad de Kennedy que pueden influenciar la participación. Según la Secretaria Distrito de 

Gobierno, (2011)  la localidad de Kennedy es la mas populosa de Bogotá , lo cual  requeriría un estudio 

demasiado extenso para entender la situación social y estructural de sus 321 barrios (Secretaria Distrital 

de Gobierno: 2011) 

 El desarrollo del trabajo empezara con una introducción sobre los medios ciudadanos, como es 

de importante la participación en estos, la situación de la participación en los medios comunitarios en el 

país y la importancia de promoverla para poder mostrar el éxito de los proyectos en comunicación. 

 En la siguiente sección se mostrara el desarrollo de la Comunicación para el Cambio Social, 

para después poder entender su significado. De esta forma se entenderá mejor la capacidad que tienen 

los medios comunitarios para poder cambiar la situación social, entendiendo las características y 

estrategias que se deben tener para lograrlo. 

 Continuando se explicara la importancia del medio ciudadano como un tipo de proceso de 

comunicación que promueve la participación. Esto es de gran importancia pues el medio ciudadano 
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cumple con unas características ideales para que el medio comunitario de televisión pueda desarrollar 

verdaderamente una integración con la comunidad, transformándola en el proceso. 

 Finalmente se hará un breve recuento de la historia de la televisión comunitaria en Colombia. 

Inmediatamente se presentara el caso de Cable Imagen Bogotá, por medio de entrevistas a la directora 

del canal y a personas que han trabajado en el mismo canal. Se expondrá el contexto social donde se 

desarrolla, las leyes de la Comisión Nacional de Televisión que lo rigen, y sus características. Se 

terminara con un análisis en base a lo que es el canal hoy en día, y lo que debería ser bajo los principios 

de la Comunicación para el Desarrollo y el modelo de los medios ciudadanos.  

 La importancia de este estudio radica en que históricamente los medios comunitarios y/o 

alternativos se han desarrollado en la practica, creciendo de forma aislada de la academia. Solo hasta 

hace pocas décadas el estudio de los mismos empezó a llamar la atención de los académicos. Es debido 

a esto que para Navarro (2010)  la comunicación se hace en el terreno, pero cada vez es mas necesario 

continuar la concepción conceptual. Rodríguez (2006) dice que “la academia Colombiana y 

Latinoamericana en comunicación necesita nutrirse con información y análisis serios sobre el papel que 

cumplen los medios ciudadanos en nuestras comunidades”.  Es por esto que es importante estudiar este 

caso, para poder entender los procesos que se están llevando a acabo al interior de la televisión 

comunitaria, que tanto impacto podría tener en la sociedad colombiana. 

INTRODUCCION  

  

 El termino medio ciudadano 

 El termino “Medios Ciudadanos” ha despertado gran interés por parte de la comunidad 

académica5 desde que fue acuñado por Clemencia Rodríguez en el 2001 en su libro “Fissures in the 

                                         
5 Según Rodríguez son varios los académicos que han adoptado el termino “Medios Ciudadanos” para referirse a medios 
electrónicos (radio, televisión y video), así como a las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, mensajería 
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Mediascape”, marcando así una nueva área de estudio dentro de la Comunicación para el Cambio 

Social (CCS). Es debido a su reciente caracterización que se ha logrado definir como un campo nuevo 

que exige entrar a estudiar innumerables procesos de comunicación, dirigidos enteramente por la gente 

común y corriente en innumerables zonas del planeta.  Como lo describe Luis Ricardo Navarro (2010), 

los medios ciudadanos son la base para que la comunicación pueda llevar a un cambio o una 

transformación en la comunidad, basándose en procesos de argumentación, el dialogo, y mas 

importante aun, el reconocimiento del otro como un sujeto que se valora y respeta  

 Según Navarro estos medios se componen en “... categorías como empoderamiento, esfera 

pública, ciudadanía y participación...” (Navarro 2010: 35). Todos estos componentes son de gran 

importancia para cualquier tipo de medio ciudadano (radio, televisión etc...), aunque para este estudio 

especifico nos interesa en mayor medida el termino “participación”. 

  

 La participación 

 La participación es esencial dentro de los medios comunitarios, así como de forma mas general 

lo es en la Comunicación para el Cambio Social (CCS). Gumucio y Tufte nos dicen que “la 

participación de las partes interesadas locales se considera esencial en todo el espectro de los modelos 

de comunicación alternativos, horizontales y participativos.”(Gumucio; Tufte 2008: 18-19), y es uno de 

los cinco pilares esenciales para su desarrollo. 

 Es por esto que nos interesa estudiar cuales son los métodos y estrategias que componen el 

elemento de una participación exitosa en los medios ciudadanos. De esta forma podremos entender de 

mejor manera como cambiar la situación de algunos medios comunitarios como Cable Imagen Bogotá, 

que encuentran que promover la participación se convierte en su mayor reto.  

                                                                                                                                            
de texto y telefonía celular), entre estos están: Michael Meadows en Australia, Usha Sundar Harris en Fiji, Heather 
Anderson en Australia y Canadá, Antoni Castells i Talens en México, Juan Francisco Salazar en Chile y Tanja Bosch en 
Suráfrica entre otros (Rodríguez: 2009)  
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 Problemas de participación en los medios comunitarios colombianos 

 Cuando miramos el panorama general de los medios comunitarios en Colombia nos podemos 

dar cuenta que existen problemas de participación en los mismo. El Concejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES), en su documento numero 3506, determino que existen grandes 

falencias en la participación de los ciudadanos en los programas comunitarios de radiodifusión sonora.  

Según este organismo: 

 “se encuentra que existen debilidades en la convocatoria de los concesionarios a los diferentes 

sectores locales para que participen en las juntas de programación de la emisora, en la 

elaboración de los manuales de estilo, en los eventos de rendición de cuentas sobre el quehacer 

de la emisora, o en la conformación de  colectivos ciudadanos de producción que reflejen los 

intereses y necesidades locales”. (CONPES 2008: 5)  

Este documento también reveló que según el Ministerio de Comunicaciones, para el año 2002, solo el 

40% de las emisoras comunitarias realizaban actividades para promover la participación. Debido a esto 

se creo el decreto 1981 de 2003 en el cual se ordena crear Juntas de Programación como una forma de 

solucionar este problema, “sin embargo, se ha evidenciado que desde el 2004 las emisoras no han 

convocado de forma regular dichas juntas” (CONPES 2008: 6).  

 Según el mismo CONPES (2008), en algunos casos la comunidad no participa activamente 

debido a la falta de conocimiento sobre los mecanismos y formas de involucrarse con las emisoras, así 

como en otros escenarios es la amenaza de violencia en zonas de conflicto la que desestimula la 

participación. Es por esto que el CONPES considera que “es necesario, por lo tanto, fortalecer la 

participación, de forma que se cualifique tanto a las emisoras en su capacidad de convocar y reconocer 
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a las comunidades, como a la ciudadanía respecto a su capacidad de incidir en estas propuestas 

comunicativas” (CONPES 2008: 5-6). 

  

 La participación para demostrar el éxito de los proyectos de comunicación 

 La participación determina el impacto que tiene un proyecto en una comunidad, por lo que se 

vuelve esencial para poder demostrar justificar un medio ciudadano ante las agencias financiadoras o 

cualquier otra institución u organización que este involucrada. Para Clemencia Rodríguez es de gran 

importancia que los medios ciudadanos demuestren su impacto en el tejido social, ya que con esto 

lograran exigir más y mejores leyes por parte del estado, más apoyo de este ultimo y de otras 

organizaciones, y mas legitimidad. En palabras de Rodríguez “los proyectos de medios ciudadanos 

necesitan fortalecer la credibilidad por parte de las comunidades, de las agencias financiadoras y demás 

partes comprometidas” (Rodríguez 2006: 6). Las comunidades deben sentir que el medio ciudadano es 

legitimo dentro de la misma comunidad y que el servicio que presta para ella es tangible. Solo de esta 

forma se logra que el medio ciudadano sobreviva y pueda llevar acabo su misión de cambio al interior 

de la comunidad. La única forma de lograr esto es promoviendo la participación, que es de por si la 

base funcional del proyecto.  
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COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL  

 Historia 

 Según Navarro (2010), en la sociedad actual el aparato productivo se vuelve totalitario, 

terminando por determinar las ocupaciones, aptitudes, actitudes, necesidades y aspiraciones personales. 

De esta forma se “borra la oposición entre la existencia privada y pública, entre las necesidades 

individuales y sociales” (Navarro 2010: 35). Para el mismo autor es gracias a la tecnología actual que 

se pueden imponer formas de control y cohesión social que son mas efectivas, así como menos 

perceptibles por los individuos, pues se presenta de forma mas agradable. Igualmente debido a esta 

capacidad tecnológica, se logra llegar a todo tipo de sociedades, incluso las preindustriales, 

homogeneizando valores de sociedades capitalistas mas avanzadas, y que realmente no se adaptan en 

muchos casos a las necesidades sociales locales de los países menos desarrollados (Navarro 2010) 

 Pero la comunicación tiene la capacidad de adquirir un sin fin de formas, de medios y de 

fines, no solo tiene que ser utilizada para la dominación, sino que también puede ser utilizada para 

darle solución a los problemas sociales que actualmente aquejan al mundo. Y es que según Gumucio & 

Tufte, cuando la gente tiene un punto de encuentro para debatir sus problemas, de buscar soluciones 

colectivas a estos problemas, se encuentran nuevas y mejores posibilidades de encontrar el cambio que 

necesitan. La comunicación puede ser ese punto de encuentro para que la gente se pueda reunir a 

debatir, compartir y solucionar, ayudándoles a definir su identidad, sus aspiraciones, sus necesidades y 

sus posibilidades como grupo (Navarro 2010; Gumucio & Tufte 2008). 

 De esta forma nos damos cuenta del poder que puede tener la comunicación en las 

sociedades humanas. Es por esto que desde las primeras décadas del siglo pasado se empezaron a 

producir teorías sobre la comunicación y el manejo que se le debía dar a esta. Erick Torrico Villanueva 

(2004) ubica cuatro periodos históricos en la teorización de la comunicaciones: el primero va de 1927 a 
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1963, y es denominado como el periodo difusionista, el cual se dio dentro de la expansión capitalista 

(1919 a 1946), y buscaba motivar e inducir el desarrollo; el segundo es el periodo critico (1947 a 1987), 

marcado por el desarrollo de la guerra fría, en el cual se dieron espacios para el debate político; el 

tercero es el periodo culturalista (1987 a 2001), que esta dentro del marco de la globalización, en el 

cual se busco la definición de identidades y la organización de una sociedad mundial basada en la 

tecnología; y finalmente el periodo actual, que va desde 2001 hasta el presente, y se da dentro del 

deterioro hegemónico global, el cual busca hacer resistencia frente al poder hegemónico (Gumucio & 

Tufte 2008). 

 Según Gumucio “La comunicación aplicada al desarrollo económico y social nació en 

los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y se desarrolló tomando diferentes características en 

diferentes contextos”  (Gumucio & Tufte 2008: 1). En los últimos 50 años se pueden observar dos 

grandes corrientes que han marcado la forma en que se utilizo la comunicación para fomentar el 

desarrollo: el modelo difusionista basado en las teorías de modernización, y el modelo participativo, 

basado en las teorías de la dependencia.  

 La teoría de la modernización se basaba en que los países mas pobres eran responsables 

de su propia pobreza, por lo que para “los pueblos debiera ser la aspiración a una vida material y 

espiritual como la que se conoce en el mundo occidental” (Gumucio 2011: 7). Para esto era necesario 

deshacerse de las practicas, creencias y tradiciones culturales de los pueblos subdesarrollados, ya que 

estos eran una barrera para lograr la modernización. La teoría de la modernización se basa en la 

siguientes premisas: el déficit de información causa pobreza; la culturas tradicionales locales son una 

barrera para el desarrollo; el único paradigma de desarrollo es el impuesto por las naciones 

industrializadas; la ciencia y tecnología occidental son los motores para impulsar el desarrollo; la 

comunicación para el desarrollo debe ser unidireccional (vertical), de los países ricos hacia los países 
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pobres (Gumucio 2011)6.   

 Las estrategias para implementar el modelo difusionista se basaron al principio en las 

“estrategias de comunicación utilizadas por el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial y por el sector industrial, que luchaba por posicionar sus productos en la posguerra” (Gumucio 

& Tufte 2008: 18-19).  El primer método utilizado fue el de la “Difusión de Innovaciones”, y su 

principal impulsor fue Everett Rogers en la década de 1960. En este se buscaba transferir el 

conocimiento del “norte” para cambiar el comportamiento de la gente del “sur”. Estos conocimientos 

eran gestados en Universidades Norteamericanas, laboratorios de investigación de empresas privadas y 

agencias de marketing, y eran especialmente dirigidos para la “las poblaciones rurales que carecían de 

ellas en Asia, África y América Latina” (Gumucio & Tufte 2008: 19). Se utilizaban principalmente 

medios de información gubernamentales de los países en desarrollo. Entre otros, como resultado de esta 

“difusión de innovaciones”, se trato de convencer a los campesinos de Latinoamérica que el 

latifundismo estaba bien, esto con el fin de promover el comercio con las grandes multinacionales 

estadounidenses, convirtiendo a los países en “republicas bananeras”, especialmente en centro América 

(Gumucio & Tufte 2008). 

 Después de esto vino el “Mercadeo Social” que usaba técnicas de propaganda de la 

Segunda Guerra Mundial y métodos copiados de la publicidad comercial para intentar controlar la 

explosión demográfica y el aumento del SIDA, especialmente en África y Asia. Fue dirigido al área de 

la salud, sin tener en cuenta el contexto social y cultural de las personas a las que intentaban alcanzar 

(Melkote & Steeves 2001). Esto llevo a muchos problemas, por ejemplo cuando se promociono el 

consumo de sustitutivos de la leche materna para alimentar a los bebes, sin tener en cuenta que el agua 

que se conseguía en las regiones pobres no era la mejor, lo cual llevo a que se enfermaran y murieran 

                                         
6 Este modelo predomino durante mucho tiempo en la cooperación internacional pues era impulsado por la política exterior 
oficial de Estados Unidos. 
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algunos de los recién nacidos . Este nuevo reto de promocionar la prevención en salud no cambio la 

manera unidireccional en que se manejaba la comunicación, pero si fue importante pues empezó a ver 

los problemas en salud como parte de los retos del desarrollo, cambiando esa visión limitada en que el 

desarrollo se basaba solo en lo económico (Gumucio 2011). 

 Durante la década de 1970 también se utilizo el “Edutainment”, el cual usaba el 

entretenimiento para transmitir mensajes informativos y educativos, buscando que la gente se 

identificara con “modelos sociales”, que en teoría causaban un mayor impacto en el publico. Se 

utilizaron novelas melodramáticas en radio y televisión, teatro, música, libros y afiches (Gumucio & 

Tufte 2008). 

 Durante 1970 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), impuso la Comunicación para el Desarrollo, el cual era un modelo dirigido a las 

áreas rurales de los países en desarrollo. El programa se basaba cambiar la típica “transferencia de 

conocimiento”, por un flujo bidireccional de información entre los técnicos y la población. De igual 

forma se basaba en el conocimiento local para poder adaptar tecnologías que se pudieran utilizar 

efectivamente por parte de la población, respetando la cultura y la identidad. Esta fue la primera vez 

que una organización internacional empezaba a cambiar la forma en que se manejaba la comunicación, 

lo cual fue importante pues era señal de que existían nuevas formas de promover el desarrollo, algo que 

ya se estaba escuchando desde varias otras voces. 

  

  El nacimiento de nuevos medios 

 Debido a las luchas independentistas, y el surgimiento de nuevos movimientos 

sociopolíticos originados desde la base, empezaron a surgir experiencias de comunicación participativa, 

alternativa y contestaría. Las movimientos sociales, la clases marginadas, que se veían atrapadas en 
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sociedades neocoloniales, neoliberales y represivas, buscaron la forma de expresarse y de construir un 

espacio de expresión y empoderamiento colectivo. “Campesinos, trabajadores, estudiantes, mineros, 

mujeres, jóvenes, indígenas y otros sectores marginados de la participación política desarrollaron sus 

propias herramientas de comunicación” (Gumucio & Tufte 2008: 23). Fueron estas experiencias, y la 

puesta en practica de estos nuevos medios7, lo que llevo a que nuevas teorías sobre la comunicación, 

basadas en la teoría de la dependencia, empezaran a surgir a principios de la década de los sesentas y 

setentas. Estas teorías se basaban en que las razones por las cual existía el subdesarrollo eran de 

carácter estructural, fundamentado en la situación política, económica, social, cultural y legal de los 

países del sur. También se empezó a reconocer que el cambio social no se basa solamente en el 

comportamiento individual y la idea de conseguir metas solo económicas, sino que existían factores 

como la cultura y la tradición, los cuales tenían un gran peso (Melkote & Steeves 2001). “En el fragor 

de las luchas de liberación e independencia, surgieron intelectuales que aseveraron que el subdesarrollo 

y la pobreza no eran solamente el resultado de "taras" culturales ancestrales, sino de un sistema de 

explotación de las naciones pobres por los países ricos y de enormes desigualdades sociales entre los 

ricos y los pobres al interior de cada nación” (Gumucio & Tufte 2008: 22). 

 Debido a esto se crea un proyecto internacional conocido como NOMIC (Nuevo Orden 

Mundial de la Información y la Comunicación), que buscaba reorganizar la forma en que se manejaba 

el flujo de información y comunicación a nivel mundial. “El NOMIC jamás llegó a concretarse, en 

parte debido a la hostilidad manifiesta de las grandes corporaciones, hostilidad que se canalizó a través 

de los gobiernos británico y estadounidense, quienes en efecto se retiraron de la UNESCO durante dos 

décadas con el objeto de castigar a la organización por su iniciativa. Todo esta experiencia dejo como 

enseñanza la necesidad de ver los medios como algo mas democrático que tenia que ser estudiado 

desde una perspectiva de base, desde la gente misma que se estaba apropiando de esos nuevos medios, 
                                         
7  Estos tipos de comunicación que formaban parte de un concepto mas amplio de comunicación para el cambio social fueron conocidos 
como: popular, horizontal, dialógica, alternativa, participativa, endógena, etc.  
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alejando de las agencias de prensa, las políticas gubernamentales de información y los medios masivos 

(Roach 1990; Rodríguez 2009). Los movimientos sociales y organizaciones de base con sus propios 

medios de comunicación se convertían en el centro de este nuevo enfoque.  

 Para 1980 se publica el informe MacBride, en respuesta a las inquietudes presentadas 

ante la ONU por parte de los países en desarrollo que “protestaban por una situación en la que el flujo 

de la información y la comunicación de los países del primer mundo hacia los del tercero era 

muchísimo más pronunciado que viceversa, y la infraestructura en comunicaciones en estas últimas 

naciones era notoriamente inferior.” (Rodríguez 2009: 15-16). El informe dio cuenta de una situación 

alarmante, solo dos agencias de noticias estadounidenses controlaban dos tercios del flujo de la 

información a nivel global, y las comunicaciones horizontales dentro del sur eran casi inexistentes 

(Gumucio & Tufte 2008). Como lo cita Gumucio y Tufte “Los propietarios de la industria de la 

información se convirtieron en los magnates de las industrias culturales. El Tercer Mundo no tiene 

libertad de elección. Los medios masivos nos llegan cargados de ideología [...]” (Gumucio & Tufte 

2008: 29). 

 La Comunicación para el Desarrollo 

 Es debido a este nuevo giro en la forma de pensar la comunicación, y gracias a la 

influencia del NOMIC y del informe MacBride, que se concreta la corriente de Comunicación para el 

Desarrollo. América Latina fue determinante en las contribuciones que hizo a esta nueva corriente 

(Gumucio & Tufte 2008). Rodríguez y Murphy (1997) dicen que “...los estudiosos de la comunicación 

y la cultura en América Latina propusieron marcos teóricos alternativos justamente para entender mejor 

los procesos culturales, comunicacionales y mediáticos. los estudios latinoamericanos sobre 

comunicación y cultura abandonaron la "torre de marfil" de la academia y propusieron en cambio un 

tipo de estudio profundamente comprometido con los movimientos indígenas, obreros, estudiantiles, de 
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mujeres y jóvenes que generan movilizaciones políticas y profundas transformaciones sociales, 

económicas y culturales en la región a partir de la década de 1970” (Rodríguez 2009: 14). Ejemplo de 

esto fue el filosofo venezolano Antonio Pasquali, que a principios de la años sesentas reconstruyo el 

modelo emisor/receptor y planteo el aparato ideológico que sotierre a los medios masivos,  “La 

profundidad filosófica de su pensamiento y su extensa cultura convierten a este texto en un análisis 

penetrante para comprender la ideología de un modelo de comunicación dominante que se reproduce a 

sí mismo para perpetuar su hegemonía”(Gumucio & Tufte 2008: 27). Según Pasquali no existe 

“comunicación” como tal en la relación emisor/receptor, ya que para que haya “comunicación” tiene 

que haber dialogo, entonces lo que se debe diferenciar entre “comunicación” y “información”. De igual 

forma Paulo Freiré con su “Pedagogía do Oprimido”, publicado en 1970, tuvo gran impacto por su 

concepto de dialogo, en el cual prima el respeto en base a la relación horizontal entre dos sujetos. El 

boliviano Luis Ramiro Beltrán (1967) ha tenido influencia en la academia por casi cinco décadas, con 

sus estudios en sobre el paradigma participativo, que afirma que el desarrollo debe tener “una 

participación universal en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público y en el proceso de 

implementar metas nacionales” (Gumucio & Tufte: 28). 

 Pero no solo fue Latinoamérica la que hizo grandes aportes a la comunicación para el 

cambio social, de igual forma Asia y África realizaban estudios al respecto. Por ejemplo en las Filipinas 

autores como Valbuena, Bonifacio y Mercado estudiaron las presentaciones teatrales filipinas como 

formas autóctonas de comunicación interpersonal. En el mismo contexto asiático también aparecen 

Wimal Dissanayake y Georgette Wang, que proponen un cambio en la definición de desarrollo, que 

para el momento estaba centrado en el paradigma de la modernización. Y finalmente en África, 

Ugboajah crea el termino “Oramedia” (Gumucio & Tufte 2008). Desde los años setenta son muchos los 

académicos que se han interesado en la comunicación para el cambio social, así como muchas la 
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teorías, términos e investigaciones que se han realizado8. 

 

 Definición de la Comunicación para el Cambio Social 

 Es así como concluimos en palabras de Gumucio (2010) que la comunicación para el 

cambio social se puede definir como el proceso de dialogo, tanto publico como privado, mediante el 

cual las personas pueden definir quienes son, lo que quieren y lo que necesitan (identidad), y como se 

unirán colectivamente para lograr ese propósito de mejorar sus vidas. Según Gumucio y Tufte se basa 

en “principios de justicia, equidad, voz y participación, en la tolerancia y en el proceso de desatar 

aquellas voces que antes no eran escuchadas” (Gumucio & Tufte 2008: 44). El trabajo en equipo y una 

estructura horizontal de trabajo se vuelven elementales para el desarrollo de este tipo de comunicación, 

así como la participación y la inclusión de la cultura, la tradición y el conocimiento de cada comunidad 

que ejerce su derecho a comunicarse. La Comunicación para el Cambio Social promueve un cambio 

colectivo, en vez de un cambio en el comportamiento individual, y “sugiere acciones que surgen de las 

comunidades y no sólo para las comunidades.” (Gumucio  18), en donde el proceso es muchas veces 

mas importante que producto en si (Gumucio & Tufte 2008: 23). Aquí no se obliga o imponen técnicas, 

mensajes o herramientas especificas, pues la comunidad es la que debe crear sus propios medios, ya 

que es esta la que entiende mejor su realidad que los “expertos” ajenos a ella (Gumucio 2008). 

 Gumucio y Tufte (2008) resumen las “fuerzas impulsoras” del cambio social de la 

siguiente manera: 1. Cuando las personas y comunidades se apropian de los procesos de comunicación 

y sus contenidos los cambios sociales son sostenibles; 2. La comunicación para el cambio social es 

horizontal por lo que fortalece los lazos comunitarios dándole voz incluso a los mas pobres y 
                                         
8 Vale la pena resaltar intelectuales latinoamericanos que desde esa década hasta el día de hoy han realizado grandes 
aportes, tales como Luis Ricardo Navarro, Clemencia Rodríguez, Antonio Pasquali, Paulo Freire, Rosa María Alfaro, 
Armand Mattelart, Luis Ramiro Beltrán, Marita Matta y Eliseo Verón, Néstor García Canclini, Mario Kaplún y Jesús Martín 
Barbero (Rodríguez en Navarro 2010) 
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desprotegidos; 3. Las herramientas de comunicación y el cambio que estas puedan generar deben ser 

administradas por la comunidad misma; 4. La comunicación debe fomentar el dialogo por medio del 

debate, la negociación y la igualdad; 5. El resultado de los procesos comunicativos deben verse 

reflejados no solo en el comportamiento individual, sino en el desarrollo de las normas políticas, 

sociales y culturales de la comunidad; 6. la comunicación para el cambio social debe buscar el 

empoderamiento de la comunidad; 7. Promueve la inclusión y la participación, rechazando el modelo 

lineal de transmisión de información de emisor central a un receptor individual. 

 De igual forma Gumucio y tufte (2008) identifican unas condiciones esenciales para el 

desarrollo de la Comunicación para el Cambio Social: 1. Participación y apropiación comunitaria: debe 

haber participación y compromiso por parte de los sujetos/agentes de cambio; 2. Lengua y pertenencia 

cultural: el dialogo se debe dar entre partes iguales, en base al respeto y la igualdad. Se deben fomentar 

los canales de comunicación horizontales para apoyar la voz de culturas marginadas; 3. Generación de 

contenidos locales: se debe fomentar y fortalecer la generación de contenidos locales y la recuperación 

de la conocimientos de la comunidad; 4. El uso de la tecnología apropiada: la tecnología se debe 

adaptar a los actores para que se puedan apropiar de ella; 5. Redes y convergencia: se debe promover el 

dialogo y debate para compartir experiencias entre procesos de comunicación similares. 
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LOS MEDIOS CIUDADANOS  

 Debido a la predominancia de los medios masivos durante tantas décadas, y el hecho de 

que los medios alternativos fueran relativamente nuevos y heterogéneos, dio como resultado que estos 

últimos fueran definidos en base a sus diferencias con los primeros. En otras palabras los medios 

masivos eran verticales, entonces los medios alternativos eran horizontales; mientras los medios 

masivos eran hegemónicos, lo medios alternativos eran contestatarios (Navarro 2010). Los medios 

masivos eran el punto de referencia para poder definir y caracterizar a los medios alternativos, sin tener 

en cuenta la cantidad de tipos de comunicación que este ultimo termino encerraba. Según Benjamín 

Ferron, dentro de los medios alternativos encontramos: medios alternativos, radicales, ciudadanos, 

marginales, participativos, de contra- información, paralelos, comunitarios, underground, populares, 

libres, disidentes, de resistencia, piratas, clandestinos, autónomos, jóvenes y micro-medios (Rodríguez 

2011). 

 De todos estos tipos de medios que podemos clasificar dentro de los medios alternativos, 

nos interesa específicamente centrarnos en el termino “Medios Ciudadanos” por la importancia que 

juega la participación en el mismo. Este termino fue acuñado en el 2001 por Clemencia Rodríguez en 

su libro “Fissures in the Mediascape” (Rodríguez, 2011). Con este termino Rodríguez busca resaltar los 

procesos de cambio social y democratización que se logran con lo medios alternativos. La importancia 

del termino se basa en que busca caracterizar el elemento de transformación social que conlleva el 

proceso de producción de un medio, diferenciándolo del concepto de “medio comunitario” que se basa 

solamente en quien produce el medio (una organización, un colectivo, una comunidad etc.). Por otra 

parte también se diferencia del termino “Medio  Alternativo”, pues como ya dijimos, este ultimo se 

basa en su comparación con los medios masivos, dándole un estatus peyorativo. El termino “Medio 

Ciudadano” busca eliminar esa comparación con los medios masivos o comerciales, para enfocarse en 

los procesos culturales y sociales que trae el desarrollo (de principio a fin) de un proyecto de 
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comunicación manejado por la comunidad (Rodríguez 2009) 

  

 Redefinición de la identidad 

 Rodríguez (2009) cuenta que el origen de este termino vino de su experiencia en campo, 

donde pudo ser testigo de cómo las personas que participaban en estos proyectos pasan por 

transformaciones que logran cambiar sus “presupuestos” sociológicos, psicológicos y existenciales. El 

proceso creativo en el medio ciudadano logra que las personas puedan redefinir la imagen de si 

mismos, cambiando su propia identidad por medio de la selección y el uso de signos y códigos. Esto 

lleva a que se logren deshacer de la imagen que tienen de si mismos y de su comunidad, que se han 

venido formado durante toda su vida por la influencia de agentes externos independientes.  Es así como 

mediante el uso de la creatividad se logra que las ideas y el lenguaje que antes eran privados se vuelvan 

públicos, obligando a que el individuo o la comunidad deban repensar su papel y posición, para 

reconstruir su identidad y derrumbar los estereotipos en que los ha encasillado una sociedad y unos 

medios masivos excluyentes: 

“Desde la comunicación, un medio ciudadano es catalizador de procesos de apropiación simbólica, 

procesos de re-codificación del entorno, de re-codificación del propio ser, es decir, procesos de 

constitución de identidades fuertemente arraigadas en lo local, desde donde proponer visiones de 

futuro. El medio ciudadano le abre un espacio comunicativo al individuo; es decir, el medio ciudadano 

le ofrece la posibilidad al individuo para que comience a manipular lenguajes, signos, códigos, y poco a 

poco aprenda a nombrar el mundo en sus propios términos. Esta apropiación de lo simbólico es 

elemento fundamental para dar paso a la transformación de individuos en ciudadanos” (Rodríguez 

2008: 12) 

 Transformación de la Comunidad 
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 De la misma forma en que los ciudadanos logran transformar su identidad por medio del 

proceso de creación de los medios ciudadanos, de la misma forma logran transformar la comunidad. La 

ejecución de un proceso mediático implica que existe un colectivo ciudadano empoderado que se 

encarga de crear un mensaje, y tanto el mensaje como el proceso de creación del mismo, llevan a que 

se revalúen los códigos sociales, las identidades legitimadas y las relaciones sociales 

institucionalizadas, dando las bases para un cambio social real (Gumucio & Tufte 2008: 42-41). En 

palabras de Navarro, “los medios ciudadanos insertados y pensados en este tipo de comunicación, se 

definen como medios que producen mensajes desde la acción humana del comprender críticamente las 

dinámicas sociales para transformar o pensar la realidad” (Navarro 2010: 36).   

 

 Promoción del dialogo 

 Una de las características mas importantes de los medios ciudadanos es que logran 

transformar a las comunidades por medio de la comunicación entendida como dialogo. Según Pasquali 

la “auténtica comunicación es la que se asienta en un esquema de relaciones simétricas, en una paridad 

de condiciones entre transmisor y receptor y en la posibilidad de oír uno a otro o prestarse oídos, como 

mutua voluntad de entenderse” (Pasquali 1963: 62). En una relación de dialogo se reconoce al otro 

como un par, en palabras de Merlau y Ponty “somos recíprocamente colaboradores en perfecta 

igualdad de condiciones, nuestras perspectivas se deslizan la una en la otra, y coexistimos a través de 

un mundo común” (Pasquali 1963: 62). De esta forma se reduce el “logos” del otro por el “dia-logo”. 

Con el dialogo las relaciones de poder cambian, ya no son arriba/abajo, gobernantes/gobernado, 

cambian para volverse horizontales  “tipo alter-ego, sujeto-sujeto, ellos-nosotros en donde existen 

permanentes procesos de reconocimiento de los distintos interlocutores como sujetos válidos para la 

discusión o la narración, aunque la posición que se ofrezca pueda ser completamente diferente y 
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opuesta entre dichos sujetos” (Navarro 2010: 37). De esta forma el medio ciudadano se vuelve como un 

“faro” que permite que se reconozca a las personas por lo que son y por lo que son, y que estas mismas 

personas reconozcan a sus semejantes de la misma forma9 (Rodríguez 2008), en base al dialogo y al 

respeto. Se reconoce al individuo por su identidad, sin importar “cualquier rótulo o categoría 

establecida a priori” (Rodríguez 2008: 40), fomentando el respeto, que es el valor mas importante para 

poder empezar a cambiar una comunidad. 

  

 Apropiación 

 Según Gumucio & Tufte (2008), la apropiación por parte de la gente de las herramientas 

de comunicación es lo que permite que se de un empoderamiento de la comunidad. Por “apropiación” 

se entiende como el “proceso de desarrollo de la capacidad autónoma y colectiva de adoptar la 

comunicación como herramienta que contribuye al fortalecimiento organizativo comunitario” 

(Gumucio & Tufte 2008: 23). Para Rodríguez  la comunidad debe apropiarse de las herramientas 

tecnológicas para que se pueda reconstruir lo simbólico, para renombrar al mundo en un lenguaje 

propio (En Navarro 2010). De esta forma un proyecto solo es exitoso cuando la gente no solo se 

considera propietaria del medio, sino que forma parte activa del proceso comunicativo, lo cual se 

compone de la creación del contenido, la gestión en general y la toma de decisiones (Gumucio 2011). 

  

 Empoderamiento 

 Por medio de la apropiación del proceso de producción llega el empoderamiento. Según 

Rownlands (2005), empoderamiento es el proceso mediante el cual personas, organizaciones o grupos 

                                         
9 Entrevista de Clemencia Rodriguez (2008) a Wilgen Peñaloza, 6 junio de 2004. 
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que no tienen poder:  toman conciencia de la forma en que se maneja el poder en su contexto vital; 

desarrollan habilidades que les permiten tomar un control razonables de sus vidas; ese control lo 

ejercen sin infringir los derechos de los otros; y apoyan del empoderamiento de otros en su mismas 

comunidad. Para Gita Sen (1995) en su articulo “Empowerment as Approach to Poverty”,  el 

empoderamiento es el proceso de ganar poder, tanto a nivel de recursos externos como en el 

crecimiento interno, llevando a que el individuo tenga mayor autonomía y poder de decisión, logrando 

cambiar las relaciones de poder en favor de aquellos que antes ejercían poco poder en sus vidas 

(Navarro 2010). De esta forma las personas que están participando en el proyecto se empoderan, pero 

“también se empodera la comunidad asumiendo una recepción activa y si se quiere participativa” 

(Navarro 2010: 36). 

 Para Rodríguez (2009), es gracias a los medios que las comunidades pueden apropiarse 

de sus lenguajes para nombrar el mundo en sus propios términos, narrar sus identidades y expresar su 

propia visión de futuro. Según Martin Barbero, esto se relaciona directamente con el poder de estas 

para intervenir en acciones políticas, ganando  de esta  una forma poder político (Rodríguez 2009). 

  

 Esfera Publica 

 El poder empieza a encontrar una relaciono con la esfera pública.  Rodríguez 2009 

afirma que el concepto de medio ciudadano se basa también en la teorías de nuevos movimientos 

sociales, las cuales ven el poder como un fenómeno relacionado al reconocimiento de la identidad, la 

voz, y la capacidad acción y narración:  

“En otras palabras, los nuevos movimientos sociales (como el feminismo y los grupos 

ambientalistas) se entienden como identidades colectivas con una fuerte presencia en la esfera 

pública, capaces de hablar fuerte, en sus propios términos, y de articular claramente sus nociones 
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de sí mismos y sus propuestas para la construcción de comunidad” (Rodríguez 2009: 19) 

Según Navarro (2010) la esfera publica tiene gran importancia pues en el medio ciudadano desarrolla 

procesos de comunicación dentro del marco del reconocimiento entre sujetos, determinando las 

relaciones e interacciones, comprendiendo al otro como igual y diferente al mismo tiempo. 

 El concepto de esfera publica fue concebido por Jürgen Habermas, el cual se basa en un 

“espacio publico” en el cual un cuerpo de personas privadas se puede reunir o coordinar libremente, sin 

ser coaccionados, para discutir asuntos de “interés publico” o “común”, con la posibilidad de expresar 

y hacer publicas sus opiniones que pueden ser criticas al Estado (Navarro 2010; Fraser, 1997). Para 

Fraser (1997), la definición de Habermas es insuficiente pues idealiza la esfera publica burguesa, ya 

que a pesar de su retórica de publicidad y accesibilidad, esta principalmente constituida por 

exclusiones. Con el surgimiento de “la democracia masiva del estado benefactor [...] la publicidad, en 

el sentido del examen crítico, fue reemplazada por las relaciones públicas, las exhibiciones 

escenificadas por los medios masivos de comunicación y la manufactura y manipulación de la opinión 

pública” (Fraser 1997; 100). Según Gumucio & Tufte (2008), para la década de 1990 se reconfiguro la 

esfera publica, volviéndose mas comercial, privatizada y mediatizada, guiada por la lógica del mercado 

y centrada en los ratings, dificultando que los ciudadanos normales pudieran acceder a los medios. 

 Es aquí donde esta la gran importancia de los medios ciudadanos para que las clases 

excluidas, de las que habla Fraser y Navarro,  ya que pueden volver a tener un papel en lo publico. Por 

ejemplo, según el COMPES, un medio ciudadano como el Servicio Comunitario de Radio fusión 

Sonora del gobierno nacional, “contribuye a la ampliación y fortalecimiento de la democracia en 

Colombia y ejerce un papel importante de participación ciudadana en el espacio público” (CONPES 

3506 2008: 2). Y es que “los medios ciudadanos tienen la capacidad de transformar eventos y procesos 

privados en eventos públicos, que circulan en la esfera de lo público, y es en esa instancia que estos 
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medios pueden fortalecer la confianza de los y las ciudadano/as en el estado de derecho y en las 

instituciones democráticas” (Rodríguez 2008: 14).  

  

 Sujetos políticos y ciudadanos 

 De esta forma los medios ciudadanos terminan creando sujetos políticos, gracias a los 

procesos de reconocimiento  y las dinámicas de presentación de argumentos y contra-argumentos, 

identidades y contra-identidades, hegemonías y contra-hegemonías. Para Rodríguez (2008) estos 

medios convierten a los individuos o sujeto pasivos en ciudadanos o sujetos activos de lo político y lo 

publico.  Por consiguiente el medio ciudadano logra poner en marcha procesos de concertación, 

tratando de poner en común acuerdo a la comunidad, respetando los disensos, y de esa forma logrando 

la movilización social (Navarro 2010). 

 Navarro (2010) dice que bajo esta comprensión de la esfera publica, el concepto de 

ciudadanía se basa en el reconocimiento político-cultural incluyente de la diferencia por medio del 

derecho moderno a la expresión publica, algo que se aparta del concepto clásico. Es de debido a esto 

que Rosa María Alfaro (2002) afirma que el concepto original de ciudadanía viene del liberalismo 

tradicional, pero que hoy en día se esta generando una producción teórica interesante de este concepto 

(Navarro 2010). Alfaro nos dice que “no hay un solo modelo o prototipo de ciudadano de primera 

desde el que habría que juzgar a cada poblador. Más bien se trata de admitir que hay procesos 

diferentes de acercamiento a la ciudadanía, con rutas de desarrollo a veces poco previstas.”  (Alfaro 

2002: 930; en Navarro 2010: 38) 

 Cuando Rodríguez (2006) acuño el termino “Medio Ciudadano” se baso en el concepto 

de la politóloga feminista francesa Chantal Mouffe. Esta ultima propone un nuevo significado del 

termino ciudadanía dentro de su teoría de la democracia radical. Para Mouffe el termino debe alejarse 
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de las teorías que dicen que la ciudadanía es un estatus otorgado por el Estado pues no es algo que se 

pueda otorgar o quitar, ni se debe concebir como un término formal y legal, ya que es la primera piedra 

de la democracia (Rodríguez 2006; Navarro 2010). La ciudadanía es un tipo de identificación, de 

identidad política, que se debe definir a partir de la acción, el compromiso político cotidiano y debe ser 

determinado por la experiencia (Rodríguez 2006; Navarro 2010). Los ciudadanos son sujetos 

localizados (geográficamente) que participan en practicas políticas cotidianas, las cuales son 

interacciones sociales y culturales ancladas en ese mismo lugar, basadas en el ejercicio mismo de la 

democracia.  

 Esto implica la participación en una comunidad política, la acción a partir de una 

perspectiva común, y no como  un individuo aislado (Mouffe, 1997). Estas interacciones se basan en 

relaciones familiares, con vecinos, amigos, colegas y pares, las cuales llevan a que el individuo acceda 

a diferentes porciones de poder, sea simbólico, psicológico, material y/o político. Los individuos o 

colectivos usan ese poder para intentar dirigir o formar sus comunidades en base a una visión de futuro 

que tiene cada uno, esta es la materia prima de la democracia. De esta forma “para Mouffe el 

ciudadano, o la ciudadana es la persona que cada día genera poder en medio de sus relaciones 

cotidianas, y usa este poder para ir transformando su comunidad poco a poco, para ir haciendo que su 

comunidad se parezca más y más a su visión de futuro, a la utopía” (Rodríguez 2006: 2). Es gracias a 

este concepto de ciudadanía que se logra el dialogo en los medios, ya que para Sánchez (2002) 

“subyace a las demás identidades y permite manejar los conflictos que pueden surgir entre quienes 

profesan distintas ideologías porque ayuda a cultivar la virtud política de conciliación responsable de 

los interés en conflicto” (En Navarro 2010:  38). 

  

 Conclusiones sobre los medios ciudadanos 
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 Rodríguez dice que “los medios ciudadanos son emisoras, televisiones comunitarias, iniciativas 

de internet, todos aquellos medios que abren espacios de comunicación donde hombres, mujeres, niñas 

y niños aprenden a manipular sus propios lenguajes, códigos, signos y símbolos, y adquieren poder 

para nombrar el mundo en sus propios términos” (Rodríguez 2009: 19). El termino salió de la 

necesidad de “superar los esquemas y categorías binarios que tradicionalmente se usan para analizar los  

medios alternativos” (Rodríguez 2009: 19). 

Con esto podemos concluir que los medios ciudadanos: 

• Son controlados por la gente o grupo que lo componen en una estructura horizontal, democrática y 

participativa. 

• Ejercen un control social totalmente independientes de intereses políticos y de lucro.  

• Llevan a  un cambio y una transformación social en base a las necesidades de la gente, moldeando las 

comunidades a corto y largo plazo. 

• Permite que la gente cuente su historia por medio de su propia voz.  

• Recodifican la identidad personal, de la comunidad, su cultura y el contexto en general, por medio de 

la creación de un nuevo lenguaje en base a signos y códigos creados por el medio, los cuales 

promueven la convivencia.  

• Transforman estas nuevas identidades en “subjetividades empoderadas, fuertemente ancladas en sus 

culturas locales e impulsadas por utopías bien definidas” (Rodríguez 2009: 19) 

• Irrumpen en la aceptación pasiva de identidades (personales, de la comunidad y de la cultura local) 

impuestas por sujetos externos. 

• Reformulan la visión de futuro de la comunidad creando imaginarios colectivos que promueven la 

convivencia. 

• Pueden mediar conflictos.  
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• Ponen los lenguajes propios en la esfera publica, volviendo publico lo privado y marginado. 

• Logran que se creen nuevos actores con una presencia social fuerte, pues entregan una visibilidad que 

antes no tenían.  

• Fortalecen el tejido social.  

• Lleva a la construcción de un país democrático gracias al fortalecimiento de un cultura política. 

• Crean una nueva cultura ciudadana por medio de la transformación de individuos y comunidades en 

lo que Mouffe define como ciudadanos y Martin Barbero como subjetividades empoderadas. 
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CASO DE ESTUDIO: “CABLE IMAGEN BOGOTÁ” 

 Los medios comunitarios en Colombia 

 El proceso de gestación de la televisión comunitaria en Colombia empieza a darse desde 

la década de 1980, en el marco de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas (Vega 

2001). Santamaría y Silva (1986) afirman que en esta década se da una descentralización y 

modernización del Estado, que busca una mayor democratización de la vida política y social del país 

(En Vega 2001). Se empezó a dar una proliferación de sistemas de antena parabólica. Los canales 

incidentales10 eran recibidos por estas antenas, y después eran transmitidos por medio de un sistema de 

cableado coaxial que llevaba la señal a los televidentes de la comunidad cercana. Gracias a esto se 

empezó a dar la posibilidad de mandar señales de video producidas localmente. Ya con la aprobación 

de la Constitución Política de 1991,  “fue posible que los alcaldes destinaran recursos a proyectos 

locales como los de televisión. Para entonces ya se advertían los primeros pasos hacia la creación de los 

canales regionales de televisión, hecho que asimismo incidió en la conformación de la televisión local y 

comunitaria” (Vega 2001: 42). La nueva constitución abrió caminos para la participación popular, 

buscando la implementación de una democracia participativa que generara espacios de expresión. La 

televisión se empezó a denominar como publica, quitando el peso de la gestión puramente estatal, y 

hasta cierto punto la explotación de intereses privados. De esta forma se promovía la opinión publica 

libre y la libertad de expresión e información. 

La ley 182 del 95 crea la Comisión Nacional de Televisión11, y determina que los particulares tienen 

derecho a ofrecer el servicio de televisión, lo cual incluye a las comunidades organizadas. Aunque la 

                                         
10 Señal Incidental. Es aquella que se transmite vía satélite y está destinada a ser recibida por el público en general de otro 
país, y cuya radiación puede ser captada en territorio colombiano sin que sea necesario el uso de mecanismos técnicos de 
decodificación. 
11 La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) es un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía 
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio, para desarrollar y ejecutar los planes y programas 
del estado en el servicio público de televisión, así como también dirigir la política que en materia de televisión determine la 
ley, sin menoscabo de las libertades consagradas en la Constitución Nacional (Art 76 y 77) 
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ley no definió claramente la televisión comunitaria, esto fue importante pues fue un acercamiento a 

legalizar los servicios de televisión parabólica que ya estaban presentes por todo el país, y que para ese 

momento eran el único tipo de televisión comunitaria que existía.  

Para Mutis (1998) la ley 335 de 1996 regula aun mas el servicio de televisión comunitaria, pero agrega 

el componente de que debía ser un servicio sin animo de lucro, bajo un marco legal limitado y ambiguo 

(En Vega 2001). En 1996 bajo el acuerdo 006 de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), se 

permitió la recepción y distribución de señales incidentales, y se impidió la producción local. Esto 

limito a los canales comunitarios, que no entendían cual era el propósito de la misma, lo que llevo a 

fuertes presiones que dieron como resultado el acuerdo 006 de 1999 el cual permite la recepción de 

señales codificadas y la producción de contenido propio (Entrevista a la señora Yolanda Mur, 6 

Noviembre de 2011). Finalmente el acuerdo 009 de 2006 busca promover la producción local  

obligando a los servicios de televisión comunitaria a cierto numero de horas de producción propia en 

base al numero de asociados y la cantidad de canales codificados12. Debido a la cantidad de denuncias 

hechas en contra de la CNTV, por corrupción e ineficiencia,  se elimino su rango constitucional bajo el 

acto legislativo 011 de 2010 Senado y 118/10 de Cámara, por lo que será reemplazada desde el año 

2012 por el Ministerio de Comunicaciones. 

 

 La localidad de Kennedy 

 La “Asociación de Televisión por Cable y Comunitaria de Patio Bonito” (Asotelpab) 

                                         
12 ARTÍCULO 17. PRODUCCIÓN PROPIA. Todo licenciatario del servicio de Televisión Comunitaria Cerrada sin Animo 
de Lucro deberá emitir un mínimo de producción propia, de la siguiente manera: 1. Comunidades Organizadas con una 
cobertura reportada a la CNTV inferior o igual a 2.000 asociados, 1 hora semanal de producción propia. 2. Comunidades 
Organizadas con una cobertura mayor a 2.000 asociados y hasta 8.000 asociados, 2 horas semanales de producción propia y 
media hora semanal adicional por cada señal codificada que emita. 3. Comunidades Organizadas con una cobertura mayor a 
8.000 usuarios, 2 horas semanales de producción propia, una hora adicional por cada mil usuarios y media hora semanal 
adicional por cada señal codificada que emita, hasta un total de 10,5 horas semanales. 
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esta ubicada en la localidad de Kennedy, uno de los lugares con mas problemas y necesidades en 

Bogotá. Esta localidad esta compuesta por 321 barrios, es la mas populosa de Bogotá con una 

población de 953.753  habitantes (Secretaria Distrital de Gobierno: 2011), aunque solo representa el 

4.5% del área total de la ciudad (Cámara de Comercio de Bogotá: 2006). En esta localidad predomina 

la clase media-baja, en donde 60% es estrato 3, y el 37% es estrato 2; con un 20% clasificado en nivel 1 

y 2 del SISBEN, convirtiéndola en la segunda localidad con el mayor numero de personas con 

necesidades básicas insatisfechas, la primera en desempleo con 16.3% (71.000 habitantes), y unos 

índices de analfabetismo y de falta de educación  mayores que el promedio de la ciudad (Cámara de 

Comercio de Bogotá: 2006).  

  

 Asociación de Televisión por Cable y Comunitaria de Patio Bonito 

 Asotelpab esta constituido desde la época de la televisión parabólica, arreglándoselas 

para sobrevivir a los procesos de cambio que se fueron imponiendo desde “arriba”13 con la creación de 

la constitución de 1991, y mas adelante con todos los “caprichos”14 de la Comisión Nacional de 

Televisión.  Durante sus primeros años el Asotelpab recibía la señal de televisión por medio de antenas 

parabólicas que capturaban canales incidentales, los cuales eran retransmitidos a la comunidad 

afiliada15. En esa época no tenían un canal comunitario con producción propia, lo que tenían era un 

canal abierto donde transmitían lo mejor de la programación de varios canales incidentales en 

diferentes horarios. La calidad de la televisión no era muy buena, y la cantidad de canales era limitada, 

la gente se quejaba mucho por esto, pero en ese momento no se podían transmitir canales codificados 

                                         
13 Entrevista a Yolanda Mur, Directora de Asotelpab. Octubre 6 2011. 
14 Tal como se refiere a las acciones de la CNTV la señora Yolanda Mur, Directora del canal comunitario, la cual ha estado 
a la cabeza de Asotelpab casi desde su creacion.  
15 Hoy en dia todavia se ven un innumerable numero de antenas en el techo de la edificacion de tres pisos hecha de bloque, 
ubicada en frente de una calle destapada donde funciona un parqueadero de buses. 
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debido a las limitaciones técnicas y las leyes que regían16.  

  

 La regulación de la Comisión Nacional de Televisión 

 Desde ese entonces la legislación sobre canales comunitarios ha avanzado mucho, pero 

todavía se queda corta en lograr adaptarse a la realidad. Es aquí donde empezamos a ver las diferencias 

entre la regulación de la CNTV y lo que verdaderamente pasa con estos servicios de televisión 

comunitaria. Asotelpab esta registrado ante la CNTV como Televisión Comunitaria sin Animo de 

Lucro17, lo cual significa que para la CNTV  Asotelpab tiene un carácter mas de productor de contenido 

local18 que de prestador de servicio de televisión por suscripción19.  Para la CNTV este tipo de 

organización tiene un sentido social mas que comercial, debe producir contenido propio20, puede tener 

máximo 15.000 asociados, puede transmitir señales incidentales, y solo puede entregar 7 canales 

codificados distribuidos en géneros específicos21. La realidad en Asotelpab es otra: 

- Emite alrededor de 70 canales incidentales/codificados: para hacer esto le dice a la CNTV que los 

                                         
16 Entrevista a Yolanda Mur, Directora de Asotelpab. Octubre 6 2011. 
17 La definicion de la CNTV: Servicio de televisión prestado por las comunidades organizadas sin ánimo de lucro, con el 
objeto de realizar y producir su propia programación para satisfacer necesidades educativas, recreativas y culturales. Este 
servicio deberá prestarse bajo la modalidad de televisión cerrada, por uno o varios canales de la red. Así mismo, por razón 
de su restricción territorial y por prestarse sin ánimo de lucro, este servicio no se confundirá con el de televisión por 
suscripción. 
18 CNTV. Acuerdo 9 de 2006. Art. 6: Producción Propia. Son aquellos programas realizados directamente por el 
licenciatario de televisión comunitaria sin ánimo de lucro o contratados con terceros para primera emisión en su área de 
cubrimiento. Esta producción deberá estar orientada principalmente a satisfacer necesidades educativas, recreativas y 
culturales, y a garantizar el pluralismo y la democracia informativa. 
19 Como lo dice la definición de la CNTV “...este servicio no se confundirá con el de televisión por suscripción.” 
20 CNTV. Acuerdo 9 de 2006. ART 17. PRODUCCIÓN PROPIA. Todo licenciatario del servicio de Televisión 
Comunitaria Cerrada sin Animo de Lucro deberá emitir un mínimo de producción propia, de la siguiente manera: 1. 
Comunidades Organizadas con una cobertura reportada a la CNTV inferior o igual a 2.000 asociados, 1 hora semanal de 
producción propia.2. Comunidades Organizadas con una cobertura mayor a 2.000 asociados y hasta 8.000 asociados, 2 
horas semanales de producción propia y media hora semanal adicional por cada señal codificada que emita. 3. Comunidades 
Organizadas con una cobertura mayor a 8.000 usuarios, 2 horas semanales de producción propia, una hora adicional por 
cada mil usuarios y media hora semanal adicional por cada señal codificada que emita, hasta un total de 10,5 horas 
semanales. 
21 hasta siete (7) señales codificadas distribuidas por géneros o formatos de canales de la siguiente manera: 1. Un Canal 
Educativo. 2. Un Canal Cultura o científico. 3. Un canal infantil. 4 Un canal de noticias. 5. Un canal de deportes. 6. Un 
canal de películas. 7. Un canal musical. 
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canales codificados están en prueba (aunque la verdad es que sí están de forma permanente). El 

distribuidor del canal (el productor del canal codificado) no tiene problema en dar un certificado para 

comprobar esto ante la CNTV, mientras sigue recibiendo un pago mensual por el servicio.  

- Tiene 40.000 asociados:  Realmente solo se reportan de 1000 a 500022 asociados ante la CNTV por el 

hecho de que deben pagar un impuestos sobre cada asociados que tienen, y porque si se reportara el 

total no podrían ser una asociación de televisión comunitaria sin animo de lucro, sino que entrarían a 

ser un operador de televisión por suscripción, por lo que los impuestos y el costo por suscriptor serian 

mucho mas altos, “volviendo inviable...”23. el canal. Se denominan asociados por el carácter de 

asociación que tiene Asotelpab ante la comisión, pero deberían ser suscriptores. 

- Tiene animo de lucro: Aunque es una información que se mantiene en reserva, Asotelpab tiene  un 

¨dueño”24, el es una persona que invirtió dinero para fundar la asociación y pagar la infraestructura 

inicial25. Esta persona espera ganancias de su inversión, por lo que la naturaleza del canal no cumple  

con el ART 3 de l acuerdo 9 de 2006, “Nadie podrá lucrarse con la prestación del servicio de 

televisión por parte de las comunidades organizadas”. Este “dueño” también es propietarios de al 

menos tres Asociaciones de televisión comunitaria más: Teleseis Tunjuelito, Teleunidos Fontibón y 

Telesur en Puente Aranda26. 

- Numero de horas de producción local: Asotelpab tiene un canal denominado Cable Imagen Bogotá, el 

cual es retransmitido a las asociaciones Teleseis, Teleunidos y Telesur27, para que estas lo presenten 

                                         
22 Entrevista a Yolanda Mur, Directora de Asotelpab. Octubre 6 de 2011. 
23 Entrevista a Yolanda Mur, Directora de Asotelpab. Octubre 6 de 2011. 
24 Entrevista a Julian Parra, exempleado del canal. Octubre 10 de 2011. Entrevista a Edwar Velez, exempleado del canal. 
Octubre 14 de 2011. 
25 Con 40.000 suscriptores la red necesaria requiere una gran inversión de dinero, el cual seria muy difícil de reunir para una 
asociacion sin animo de lucro en palabras de la señora Yolanda. 
26 Entrevista a Julian Parra, exempleado del canal. Octubre 10 de 2011. Entrevista a Edwar Velez, exempleado del canal. 
Octubre 14 de 2011. 
27 Entrevista a Julian Parra, exempleado del canal. Octubre 10 de 2011. Entrevista a Edwar Velez, exempleado del canal. 
Octubre 14 de 2011. 
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como su propio canal comunitario, logrando cumplir con las exigencias mínimas de la CNTV. Este 

canal realiza 12 horas de producción propia, que retransmite a otras asociaciones cuando en realidad 

debería tener 13 horas mínimo, y sumado a la cantidad de canales codificados y numero real de 

suscriptores, debería producir 77 horas semanales. 

 Para Yolanda Mur, la representante legal y directora de Asotelpab, la CNTV “pone 

requisitos muy agudos, aunque lo bueno es que no los cumplen...los comunitarios siempre vivimos 

ajustados”28. Esto quiere decir que las exigencias legales que tiene las CNTV en cuanto requerimientos 

técnicos y económicos no son viables en la opinión de las asociaciones comunitarias. De igual forma 

no ejercen un control riguroso, por lo que estas asociaciones se adaptan para encubrir la información y 

cumplir con lo mínimo posible. Yolanda incluso afirma que la CNTV sabe como funciona todo esto, 

como tienen mas asociados de los que reportan, tienen animo de lucro y no se cumple con las horas de 

producción local, pero que prefieren “hacerse los de la vista gorda”.  

 Tal y como se indico previamente la señora Mur afirma que “los comunitarios siempre 

vivimos ajustados”, lo que significa que están en constante expectativa por las leyes y acuerdos que 

expide la CNTV, que para ella no muchas veces tienen sentido debido a que sus funcionarios no tienen 

ningún tipo de conocimiento técnico, ni de como funciona la televisión en los barrios y en los pueblos. 

Ejemplo de esto es que en el primer Acuerdo en que se reglamenta que pueden tener canales 

codificados, también se exige que haya un canal comunitario con producción local pero que debe ir en 

una red separada a la que se usa normalmente para distribuir la televisión. Esto para doña Yolanda era 

un absurdo pues duplicaba los costos, ya que era necesario volver a montar toda la red solo para que 

llevar un canal más. Gracias a la presión ejercida por el gremio de televisión comunitaria el acuerdo fue 

retirado. Pero esa no es la única critica que tiene la señora Yolanda sobre la CNTV, también cuenta que 

durante un tiempo se publico en la pagina de internet de la CNTV un proyecto para que las 
                                         
28 Entrevista a Yolanda Mur, Directora de Asotelpab. Octubre 6 de 2011. 
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asociaciones como Asotelpab solo pudieran trasmitir el canal comunitario, y nada de canales 

codificados o incidentales. Este proyecto tampoco prospero, pero según como lo cuenta Yolanda, eso 

tenia intereses de los grandes cable operadores como Telmex, que buscan tomar el monopolio de la 

televisión codificada.  

 Existe mucho nerviosismo en el gremio por el final de la CNTV y la entrada del 

Ministerio de Comunicaciones, ya que en palabras de la señora Yolanda “la comisión es mala pero lo 

deja trabajar porque no es rígida”. Con el Ministerio no saben que podrá pasar. Asotelpab ya se esta 

preparando para esto, considerando la posibilidad de convertirse en distribuidor de televisión por 

suscripción en caso de que “molesten mucho” 

 

 El canal comunitario “Cable Imagen Bogotá¨ 

 El canal Cable Imagen Bogotá nació en enero de 2005, como iniciativa de Asotelpab 

para cubrir las necesidades de la comunidad29. La señora Yolanda Mur no solo es la representante legal 

de Asotelpab, sino también la directora del canal. Ella es la encargada de coordinar y supervisar todas 

las actividades, trabajando “de domingo a domingo sin descanso”. El canal cuenta con cuatro 

empleados de planta, los cuales tienen como función principal grabar y editar, habilidad que han 

desarrollado en el tiempo que llevan trabajando en allí. Como segunda función tienen que atender 

teléfonos, hacer mandados, trapear, barrer etc... “todo lo que se tenga que hacer”30. 

 Cable Imagen Bogotá queda en el segundo piso de la casa donde funciona la oficina 

principal de Asotelpab. Allí se puede ver como se comparten el espacio en un área bastante reducida 

entre los equipos de edición, la recepción, un pequeño fondo de color que se usa para algunos 
                                         
29 Esto es según palabras de la señora Yolanda Mur, pero se podría pensar que se dio en base el requerimiento de un mínimo 
de horas de producción propia que iba a empezar a exigir la CNTV a partir de 2006. 
30 Entrevista a Julian Parra, exempleado del canal. Octubre 10 de 2011 
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programas, elementos de utilería etc... En este espacio se producen once horas de televisión semanal: 

un programa jurídico donde la gente llama a buscar orientación legal, programa que es conducido por 

un abogado que, mientras atiende al publico, hace publicidad sobre su oficina privada; un programa de 

compra y venta de productos que ofrece la misma comunidad; un programa sobre la cultura de la 

música vallenata; un programa de vídeos musicales; y un informativo de la localidad, que es el 

programa insignia del canal, el que requiere mas recursos, y probablemente el mas visto. En el tiempo 

restante de programación se pasan repeticiones de los mismos programas o películas31. 

  

 Yolanda Mur - Directora Cable Imagen Bogotá 

 Yolanda Mur trabajaba en el área comercial de Asotelpab, hasta cuando le ofrecieron 

liderar la creación del canal:  “Se ve la coyuntura del canal, entonces dije yo, eso es una mejor 

oportunidad para mí, de esto yo ya aprendí un 80%, entonces me voy para el canal. Antes de yo hablar 

me lo propusieron: necesitamos una persona de confianza una persona de liderazgo sabemos que no es 

egresada de este tema, pero digamos este es el lenguaje de la televisión comunitaria, siempre los 

canales están liderados por personas empíricas. Pero por el liderazgo que hemos demostrado tenemos 

que estar allí y por la confianza que nos tienen”32. 

Se le preguntó cuál era su intención cuando recibió el canal, a lo cual ella respondió que su idea 

original era comercializar el canal, aunque con el tiempo esta idea fue cambiando: 

 “yo buscaba tener unas aspiraciones económicas más amplias. La percepción inicial era hacer 

producción y conseguir negocios grandes, permitir espacios donde vinieran programas 
                                         
31 En uno de los momentos en que me encontraba en el canal, pude ver que estaban dando la pelicula animada “Rio”, la 
cual se estaba estrenando en los teatros de cine por esos mismos dias. Me explicaron que aunuque era algo ilegal, y aunque 
la pelicula era una de esas que se compran en la calle (claramente sin derechos), no tenian con que mas llenar el espacio, y 
en ese horario de la tarde buscaban entretener a los niños con una pelicula animada. 
32 Entrevista a Yolanda Mur, Directora de Asotelpab. Octubre 6 de 2011. 
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independientes, y obviamente comercializar el canal ...ya en este proceso en este momento de 

casi seis años ya no lo veo de esa manera... ya la veo de una manera que el canal viene siendo esa 

herramienta de comunicación entre muchas cosas que se desarrollan a nivel distrital, a nivel local, 

que rico medianamente tener el canal bien para nuestros televidentes. No es quedarse uno de 

pronto con tres horas, cuatro horas (de programación)...no la idea es ir haciendo la programación 

amena, que de verdad nos sintonicen. Yo lo veo más de una parte social obviamente sin dejar esa 

parte comercial, porque digamos hay muchos gastos hay que contribuir con algo, porque es que 

aquí en este caso el sistema de televisión paga, en el caso de nosotros, ha colocado mucho en las 

instalaciones en los equipos, en la nómina, esto lo debe sostener la misma comunidad con el pago 

de su aporte . No se puede separar lo que es del canal de lo que es el cable operador, porque en 

verdad son los mismos es gracias a las redes del cable operador que canal puede llegar.”33 

 Yolanda ni siquiera esta muy segura si el canal si ha logrado tener un impacto social en 

la comunidad, ya que dice que eso es algo muy difícil de saber, que a ella le gustaba creer que habían 

logrado  “ser un facilitador de comunicar, de informar...una solución ante esta problemática de la que 

sabemos...”. Pero por mas buenas que sean las intenciones de la señora Yolanda, el factor comercial de 

Asotelpab es mas importante. Ejemplo de esto es que una vez ella propuso un concurso para ayudar a la 

comunidad mientras que al mismo tiempo se promovía la parte comercial de Asotelpab. Yolanda le 

pidió a Asotelpab que le ayudara con regalos para la gente mas necesitada que mostrara que su factura 

estaba al día. Ella proponía que regalaran elementos de primera necesidad como mercados, ollas, 

estufas a gas etc... que la gente mas pobre de la localidad necesitara. En Asotelpab les gusto la idea, 

pero empezaron a rifar viajes a la costa y televisores de plasma, entre todos los suscriptores de la 

localidad que tuvieran la factura al día, perdiendo todo el sentido social de la idea original de Yolanda. 

 La información sobre como se sostenía económicamente el canal fue en poco confusa. 
                                         
33 Entrevista a Yolanda Mur, Directora de Asotelpab. Octubre 6 de 2011. 
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Primero la señora Yolanda afirmo que el canal recibía once millones de pesos mensuales por parte de 

Asotelpab para poder sostener su funcionamiento, pero en una entrevista posterior dijo que el canal se 

sostenía de publicidad, pero que eso no era permitido por la CNTV. En varias ocasiones en las 

entrevistas la señora Yolanda dio a entender que su papel era el de conseguir esos patrocinios con la 

intención de hacer ganancia, ya que una de las razones por las que ella había entrado al canal era para 

mejorar su situación económica personal. 

 Le pregunte a la señora Yolanda si el canal era accesible para toda la comunidad, si 

cualquier persona podía tocar las puertas de canal para que le ayudaran a producir un programa, a lo 

cual ella  respondió: “Con que herramientas?... si es con las herramientas del canal se tendría que mirar 

que tipo de producción es, que nivel de profesionalismo hay en esto, no puedo dejar que manipulen los 

equipos o hagan toda la producción, pues hay unos directos responsables, los equipos son del canal y 

hay que responder por ellos. Empezando porque los equipos en un ochenta porciento están ocupados... 

hay una responsabilidad de las personas que están allí produciendo...llegan algunos productores y dicen 

“quiero hacer tal programa”, pero no les veo algo definido, no les veo continuidad...de pronto los 

ilusiona un tema, pero no han mirado si hay el suficiente contenido para poder abrir un espacio para ese 

tema. En la mayoría de producciones que sí se han realizado, se evidencia que han sido iniciativa de la 

señora Yolanda, el resto han sido gente que ella conoce desde antes, “gente de confianza”34. 

 Ante esto, le pregunte que si han pensado en capacitar a la gente para que pueda usar los 

equipos a lo cual contesto que “No, hasta el momento no, pero hay la intención...es difícil porque es 

tener un persona idónea en talleres, que maneje una pedagogía rica para jóvenes... en algún momento 

hable con un comisionado (Funcionario de la CNTV) para comentarle la situación, y me dijo “dígame y 

la apoyamos”, pero igual eso son personas que botan palabra al viento porque ellos cumplen su periodo 

                                         
34 Palabras de la señora Yolanda al referirse a uno de los productores de uno de sus programas, que habia estudiado con ella 
en la universidad. 
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de contrato y ya, eso se queda así..”. La señora Yolanda se queja mucho sobre los funcionarios de la 

CNTV, ya que dice que ella siempre les pide ayuda, ellos prometen colaborarle pero nunca le cumplen 

porque siempre son funcionarios que no duran en ese mismo puesto durante el suficiente tiempo para 

lograr hacer algo. 

 Se le pregunta si ha trabajado con movimientos sociales o comunidad organizada a lo 

cual responde “no se han dado esas cosas... Kennedy si tiene mucho recurso (movimientos sociales o 

comunidad organizada) pero digamos que no se que ocurre, o no se ha contemplado la televisión”, lo 

máximo que se hace es ir a grabar actividades que realizan organizaciones, pero no hay ningún 

proyecto o programa liderado por estas mismas. Lo más representativo que se ha hecho es emitir vídeos 

de organizaciones o fundaciones que tienen como obligación con el distrito socializar el trabajo 

realizado por medio de un canal comunitario.   

 La señora Yolanda dice que la administración local no apoya al canal cuando se le piden 

cosas, pero para mostrar su gestión si piden espacios y producción. La señora Yolanda cree que los 

políticos en el país creen que los canales comunitarios están hechos en un ochenta porciento para 

mostrar su gestión, y no para ser utilizado realmente por la comunidad. 

Los únicos que trabajan sin cobrar en el canal son algunos presentadores que usan los programas “por 

interés político, o por que quieren ser reconocidos o quieren adquirir experiencia”, de resto todos los 

que tienen que ver algo con el canal cobran un sueldo o por servicios prestados. La señora Yolanda 

expresa que no hay compromiso de los empleados con el canal, que realmente su relación de trabajo 

con los empleados es mala pues hacen los mínimo, y no hacen ningún esfuerzo extra si no se les es 

recompensado con dinero. 

 Otros puntos de vista 

 Para saber un poco mas como era la relación de trabajo en el canal, y en general buscar 
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otra visión de lo que pasaba al interior del mismo, contacte a Julián Parra, un empleado del canal que 

renuncio una semana antes de esta entrevista. Julián afirma que la realidad del canal es otra. Expresa 

que la motivación principal del canal es el lucro. Dice que eran constantes los casos cuando miembros 

de la comunidad iban a pedir que se promocionara un evento social, y que Yolanda siempre les cobrara. 

Esto había llevado a que la gente se hubiera cansado de intentar participar en el canal. De igual forma si 

un negocio comercial del sector quería hacer un pauta comercial, las tarifas eran bastante altas, y en 

palabra de Julián “dependía del marrano”. Solo se pauta gratis cuando son cosas del distrito, pues busca 

“tenerlos contentos”. Julián afirma que son muchas las irregularidades, empezando porque el canal es 

de un solo dueño, que es el hermano de la señora Yolanda, el cual también es dueño de varios sistemas 

de televisión iguales en otras localidades tal y como se indicó previamente. Según Julián es debido a 

esto que “el cuento de la de junta” no existe, dice que en sus cuatros años de trabajar allí nunca escucho 

de una reunión o supo quienes eran los que la integraban. Julián renuncio pues dice que aunque 

necesitaba el trabajo, se canso de que la señora Yolanda fuera tan autoritaria, y que nunca los escuchara 

a ellos como empleados, espacialmente teniendo en cuenta que ella no tiene ningún tipo de 

capacitación en la producción de televisión. 

 Teniendo en cuenta la parcialidad de Julián por su reciente renuncia, así como de la 

misma Yolanda por los intereses en el canal, decidí entrevistar a otra persona que tuviera una relación 

cercana con el canal. Su nombre es Edwar Vélez, también era camarógrafo y editor, salió del canal 

hace un año también por diferencias con la señora Yolanda, aunque hoy en día su relación con ella es 

cordial pues Edwar produce un programa que se llama Bogotá Neo Tokyo35, el cual es transmitido a 

través del canal.  
                                         
35 Esta es la descripción del programa como se encuentra en su pagina: “BOGOTA NEO TOKYO es un programa actual y 
distinto. Pretende actualizar la concepción que el público en general tiene del anime y la cultura oriental. Para ello se 
desarrollará de modo que interactúe el anime con el desarrollo de una nota. En realidad, se trata de un espacio que no es 
monotemático, porque versará sobre las distintas manifestaciones de la cultura oriental. El programa avanzará a través de 
una edición especial y diferente a la semana. Cada una de las emisiones tratará un tema en concreto y para poder tratarlo se 
invitará a una autoridad en la materia con la que el presentador charlará a modo de tertulia. De esta forma, el espectador 
obtendrá de una manera verosímil y didáctica la información que desea aprender.” 
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 Edwar afirma que el canal sí tiene intenciones de lucro, y que esto es lo que ha limitado 

la participación de la comunidad en el mismo. La señora Yolanda fue puesta en la dirección del canal 

pues es una persona de confianza para el dueño, y ya que el departamento de suscripciones de 

Asotelpab funcionaba bien, entonces la idea era poner a alguien en el canal que le pudiera sacar 

provecho comercial. Para Edwar esta intención comercial aleja a las personas de la comunidad, pues 

creen que para poder entrar al canal hay que pagar. 

 La historia de como Edwar logro que emitieran el programa de Bogotá Neo Tokyo da fe 

misma de la situación en el canal. Según Edwar, hace un año cuando él todavía trabajaba en el canal, 

uno de sus compañeros pidió un aumento de sueldo de $50.000 pesos, solicitud que fue negada por la 

señora Yolanda. Cansados de trabajar por el salario mínimo desde hacia ya cuatro años, y teniendo en 

cuenta que tenían que trabajar obligatoriamente domingos y festivos, todos los empleados del canal se 

reusaron a seguir trabajando. El problema llego a que tuvieron una reunión con “el ingeniero”, que 

aseguran es el hermano de la señora Yolanda y dueño de Asotelpab. En la reunión les dijeron que no 

les podían subir el sueldo, así que después de negociar lo único que pudieron conseguir era que les 

dejaran pasar un programa de televisión por el canal comunitario, por lo que nació Bogotá Neo Tokyo. 

 Hoy en día Edwar esta buscando otro canal comunitario o de televisión cerrada en donde  

pueda transmitir su programa y así poder salirse de Cable Imagen Bogotá. Según él, el programa ha 

tenido mucho éxito en el año que lleva al aire, pero tiene miedo de que la señora Yolanda vaya a 

quitarles el programa argumentando que es una producción de Cable Imagen Bogotá. De igual forma 

dice que el canal esta ganando dinero con publicidad hecha durante el espacio de Bogotá Neo Tokyo, y 

a él como productor no le reconocen nada a pesar de que él es el que corre con los gastos de 

producción. 
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 La participación en “Cable Imagen Bogotá” 

 Tal como lo afirman Gumucio y Tufte: “la participación de las partes interesadas locales 

se considera esencial en todo el espectro de los modelos de comunicación alternativos, horizontales y 

participativos. El derecho de comunicarse y la apropiación del proceso de comunicación constituyen el 

meollo de estos planteamientos” (Gumucio & Tufte 2008: 19). En el caso de el canal Cable Imagen 

Bogotá el problema no es que la gente no quiera participar, es que la comunidad no tiene el derecho a 

participar. Esto se esta dando por motivos estructurales que van desde la forma en que la Comisión 

Nacional de Televisión promulga y hace cumplir la leyes, hasta la forma en que se maneja el canal.   

 Hemos podido evidenciar como las asociaciones de televisión comunitaria sin animo de 

lucro son solamente fachadas de empresas comerciales de televisión por suscripción. Estas empresas 

tiene sus orígenes desde la distribución de canales incidentales por medio de antenas parabólicas, esto 

quiere decir que desde su nacimiento tenían una justificación comercial. Según la señora Yolanda Mur, 

al adaptarse a una nueva legislación lo único que hicieron fue buscar la mejor manera para evitar 

impuestos y requisitos legales. El carácter comercial y de animo de lucro de  estas empresas no ha 

cambiado, por lo que los canales de producción comunitaria también tienen una finalidad comercial. 

 Aunque existe una buena intención por parte de la CNTV al obligar a la creación de 

servicios de canales comunitarios, no hay un real control y conocimiento de lo que pasa con esos 

canales y en la comunidad que sirven. La CNTV ha cambiado constantemente las reglas de juego para 

los operadores de servicios de suscripción por televisión y a las asociaciones de televisión comunitaria. 

Se legisla sin conocimiento de lo que realmente esta pasando en las localidades y en las regiones del 

país, lo que lleva a que las asociaciones comunitarias y servicios de suscripción de televisión tengan 

que infringir la ley por las dificultades que les representa cumplirla. Todo esto hace que los canales 

comunitarios sean solo un requisito a cumplir para poder obtener beneficios tributarios y comerciales. 
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 Los canales comunitarios como medios ciudadanos 

 Se expusieron las bases de Comunicación para el Cambio Social para poder entender la 

capacidad que tienen los medios en generar un cambio en la comunidad. De igual forma se mostraron 

las características de los medio ciudadanos, como ejemplo de lo que la participación puede hacer por 

las personas y las comunidades. A continuación miraremos el caso de Cable Imagen Bogotá desde la 

perspectiva de estos campos de estudio para así poder entender mejor los problemas: 

  Debemos empezar por identificar si el canal si cumple con las características mínimas 

para clasificarse como “comunitario”. Kejval (2008) propone tres elementos para poder identificar si un 

medio se puede definir como comunitario, popular o alternativo: 1. Tiene como meta la resistencia o 

transformación de los procesos económicos, sociales, culturales y comunicacionales hegemónicos; 2. 

esta meta se demuestra en sus acciones y reflexiones; 3. construye su identidad en base a acciones y 

reflexiones del campo de la comunicación comunitaria, alternativa o popular, por lo que se termina 

denominando así mismo con unos de estos nombres. Teniendo esto en cuenta, nos damos cuanta que 

hasta cierta medida el canal Cable Imagen Bogotá no se puede considerar como realmente comunitario, 

pues aunque se denomina así mismo con ese calificativo, no lo demuestra en sus acciones y reflexiones 

pues no tiene como real meta la transformación o resistencia de los procesos económicos, sociales, 

culturales y comunicaciones. Cable Imagen Bogotá se debate entre un fin comercial ó social, 

aparentemente inclinándose mas hacia el primero.  

 Los canales comunitarios como Cable Imagen Bogotá fueron creados por ley, en otras 

palabras la iniciativa viene de un ente gubernamental, y no directamente de la comunidad. Esto trae 

unas limitaciones, pues como en el caso de Cable Imagen Bogotá, la gente no se apropia del mismo. 
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Esta es la primera fuerza impulsora del cambio social para Gumucio y Tufte (2008), que dicen que este 

cambio social solo es sostenible cuando las personas y la comunidad se apropian de los procesos 

comunicativos. El mismo Gumucio y Tufte dicen que la participación y apropiación comunitaria son 

esenciales, pues:  

“demasiados proyectos de comunicación en el contexto del desarrollo fracasaron debido a la falta 

de participación y compromiso de los sujetos/agentes del cambio. El acceso a los medios ha 

resultado insuficiente y a menudo ha llevado a manipulaciones con intereses creados. Por lo 

tanto, una de las condiciones principales es la participación y la apropiación del proceso de 

comunicación”. (Gumucio y Tufte 2008: 24) 

Este ultimo punto es claro en el canal pues el control del mismo lo tiene la señora Yolanda, que cuenta 

con unos empleados para hacer los contenidos que ella crea pertinentes. Por lo que evidenciamos de las 

entrevistas la participación y apropiación por parte de la comunidad es mínima, y se dan unos intereses 

creados por motivos económicos. 

 Los medios ciudadanos funcionan sobre una estructura horizontal, no jerarquizada, la 

cual es democrática y participativa. El tercer punto de Gumucio y Tufte de la clasificación de las 

fuerzas impulsoras del cambio social dice que “las herramientas de comunicación y el cambio que estas 

puedan generar deben ser administradas por la comunidad misma” (Gumucio y Tufte 2008: 24). 

Yolanda Mur es la única persona que controla y decide que pasa en canal, y aunque ella es una persona 

de la comunidad pues vive en el mismo barrio, esta en el canal por motivos económicos. Fueron 

muchas las comentarios de Julián Vega y Edwar Vélez sobre el autoritarismo de la señora Yolanda, 

convirtiéndose incluso en un factor de peso en el momento en cada uno decidió renunciar. En el canal 

no existe una estructura que sea ni horizontal, ni democrática, ni participativa. 
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 Los medios ciudadanos permiten que la gente cuente su historia con su propia voz. De esta 

forma le da espacio incluso a los mas pobres y desprotegidos, fortaleciendo los lazos comunitarios, 

pues ¨la comunicación para el cambio social apoya a las voces y culturas marginadas para que 

establezcan canales de comunicación horizontales, fomenta el intercambio cultural en igualdad de 

condiciones y el aprendizaje a través del diálogo en un proceso de crecimiento mutuo” (Gumucio y 

Tufte 2008: 24).   En Cable Imagen Bogotá no se le da espacio a cualquiera que quiera hacer escuchar 

su voz, es más, son pocos lo que logran poner contenido en el canal teniendo en cuenta que tiene 80 mil 

suscriptores y que la localidad que sirve tiene casi un millón de habitantes. La misma Yolanda afirmo 

que no podía dejar que cualquiera entrara al canal pues tenia que tener una propuesta seria y estar 

capacitado.  

 El quinto punto de Gumucio y Tufte (2008) sobre las condiciones esenciales para el desarrollo 

de los medios comunitarios, dice que se deben establecer redes, no solo con la comunidad, sino 

también con otros procesos de comunicación similares. En este punto el canal si esta desempeñando un 

buen papel pues la señora Yolanda hace parte de la mesa de medios comunitarios de Kennedy, y según 

ella jugo un papel importante en la conformación de la misma. Por otra parte, vimos como en su 

declaración dice que no tiene relación con movimientos sociales, organizaciones sociales, fundaciones 

etc... lo cual no es bueno, pues en estos grupos podría encontrar redes para fomentar la participación y 

fortalecer el canal. 

 Debido a la falta de participación ciudadana en el canal, los puntos sexto y séptimo de las 

fuerzas impulsoras de la comunicación para el cambio social de Gumucio y Tufte (2008) no se pueden 

aplicar. El primero dice que se debe buscar el empoderamiento de la comunidad. pero esto no sucede si 

la comunidad no puede tener acceso al medio. El segundo dice que se rechaza el modelo lineal de 

transmisión de información (emisor central a un receptor individual), pero esto tampoco pasa en el 

canal pues si no hay participación entonces no hay comunicación de dos vías. Por otra parte, sí existe 
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algo de generación de contenidos locales, lo cual cumple con el tercer punto de Gumucio y Tufte 

(2008) sobre condiciones esenciales para la comunicación para el cambio social. 

 Finalmente Gumucio y Tufte (2008) nos dicen que se la comunicación para el desarrollo 

fomenta los procesos, no las tecnologías. Estas ultimas se deben adaptar a los actores participantes para 

que se pueda dar un verdadero proceso de apropiación al medio. Aparentemente en Cable Imagen 

Bogotá se limitan al uso de sus cámaras profesionales y equipos de edición profesionales, sobre los 

cuales la gente debe estar capacitada para poder usar. Esto no debería ser así, pues limita la 

participación de los individuos, por lo que se debería permitir el uso de otros equipos mas sencillos (de 

pronto sistemas caseros) en caso de que sea imposible dar capacitaciones a la comunidad. 
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CONCLUSIONES 

 Como se hizo claro al inicio de esta monografía, el interés en hacer esta investigación 

surgió de una entrevista personal con la señora Yolanda Mur, donde ella manifestó su interés por 

entender la falta de participación que existía por parte de la comunidad en canal comunitario Cable 

Imagen Bogotá. Se esperaba que esto se explicara por factores como la falta de promoción o la falta de 

estrategias para poder llegarle a la gente, pero lo que se encontró fue totalmente diferente. A medida 

que se fue avanzando en la investigación se empezó a entender que la pregunta real no era ¿Por que no 

participa la gente?, sino , ¿Por que no puede participar la gente?. Lo que se encontró fueron tres 

factores determinantes: primero la estructura organizacional y carácter comercial del canal Cable 

Imagen Bogotá limita la participación ciudadana; segundo el afán de lucro del proveedor de televisión 

comunitaria Asotelpab, él cual se presenta legalmente como una asociación sin animo de lucro; y 

tercero la incapacidad de la Comisión Nacional de Televisión para legislar de forma acorde con la 

realidad de la televisión comunitaria. 

 Para que el canal comunitario Cable Imagen Bogotá logre convertirse en un medio 

ciudadano que lleve al cambio social, debe: 

• Ser independiente de la dirección de Asotelpab, para que cambie su fin comercial por un fin social. 

• Ser dirigido por una junta conformada por la comunidad, que no tenga intereses comerciales en el 

canal, y que escuche la voz de todos aquellos que quieran participar, desde los que trabajan en el 

canal hasta las personas de la calle que no saben ni como funciona una cámara. 

• Ofrecer programas, eventos y capacitaciones, para que la gente se acerque al canal y aprenda a hacer 

televisión. 

• Asociarse en la localidad con movimientos sociales, organizaciones sin animo de lucro, colectivos, o 
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cualquier otro grupo organizado de personas que tenga un mensaje para mandar, algún evento para 

promocionar, o simplemente algo para mostrar. 

• Ejercer una posición independiente y critica frente a cualquier órgano gubernamental. 

• Promocionar la realización de producciones locales, sin importar el medio técnico que utilice para su 

producción. 

• Realizar programas que busquen el debate de los temas importantes de la comunidad, dándole voz a 

cualquiera que quiera opinar. 

• Dar libertad para que la gente haga su propio contenido a su gusto, organizando espacios especiales 

en la programación para esto. 

 Con esto se espera que la participación se incremente, y que el canal se convierta 

realmente en un medio ciudadano que logre transformar a la comunidad. 

 También se espera que el Ministerio de Comunicaciones en su nuevo papel logre 

legislar con el conocimiento de lo que realmente esta pasando con la televisión comunitaria en el país, 

buscando que  los canales comunitarios sirvan realmente como medios ciudadanos. Se deben crear 

mecanismo para que la producción local en los canales de televisión comunitarios sea promovida por 

los operadores (empresas de servicio de televisión por suscripción y asociaciones de televisión 

comunitaria sin animo de lucro) por medio de la facilitación de herramientas y conocimientos técnicos 

a la comunidad, pero que nunca puedan ejercer su dirección y total control. Las leyes se deben 

reformular para que puedan coexistir tanto la televisión por suscripción como la televisión comunitaria. 

  Finalmente esperamos que se puedan hacer mas investigaciones que encuentren cual es 

la situación de estas supuestas asociaciones sin animo de lucro en el resto del país, ya que Asotelpab 

solo es una entre cientos. 
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