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¿Cuál es el foco de interés de las industrias de la comunicación?, ¿cuál es su lugar 
en la democracia?, ¿dónde están las políticas públicas de comunicación y servicio 
público?, ¿nos hemos olvidado del ciudadano?

La comunicación está en el centro de nuestra vida públi-
ca. Y lo es por su gran capacidad de seducción masiva y 
por su valor estratégico en lo económico, tecnológico, 

político y cultural. Y por eso mismo está en el centro del de-
bate actual de la democracia a través de temas como la libertad 
de información, el derecho a la comunicación, la participación 
ciudadana, las redes sociales, los medios ciudadanos, la televi-
sión digital, los gobiernos hipermediáticos, los medios hiperpolí-
ticos, la sociedad del espectáculo.  

Esta centralidad de la comu-
nicación, además, se topa con 
que todo cambió: los medios, 
las tecnologías, los ciudadanos, 
los gobiernos, la democracia. 
En esta situación, hay que recu-
perar el sentido común, el de la 
gente, el de los ciudadanos, el del bien público, el de la democra-
cia… y reinventar las políticas públicas de comunicación.

El contexto político

Habitamos la efervescencia del Estado comunicador y la me-
diática del poder. 1 El resultado: una política espectáculo y una 
gobernabilidad que se juega en encuestas de favorabilidad. Y es 
que asistimos a una batalla inédita por el relato de país y por 
la hegemonía política. Por un lado, unos gobiernos fascinados 
por la lógica de los medios; por el otro, unos medios de comu-
nicación que no quieren perder sus privilegios de negocio y su 
dominio sobre la opinión pública. Así, los gobiernos luchan 
por dominar el mercado de la opinión pública y los medios de 
comunicación optan políticamente hacia la derecha para defen-
der al mercado y su negocio. Y fuera de foco están los ciudada-
nos, a quienes medios y gobiernos dicen defender, pero que no 

han sido invitados al banquete del poder; los ciudadanos sólo 
sirven de rating.

Lo grave es que en esta lucha/complicidad entre medios de co-
municación y gobiernos se está jugando la calidad de la de-
mocracia en América Latina. En la Clasificación Mundial de 
la libertad de la información 2010 de Reporteros Sin Fronte-
ras, Ecuador está de 101, Venezuela de 133, México de 136, 
Honduras de 143, Colombia de1 45 y Cuba de 166 —entre 

178 países—. Como se puede 
ver, el papel del Estado frente a 
la libertad de información está 
en cuestionamiento en regíme-
nes de izquierda y derecha por 
igual. Asistimos, entonces, a la 
crisis de la legitimidad del pe-
riodismo y, en simultáneo, al 

auge de los medios comunitarios y a los medios de internet; a la 
desconexión de los medios tradicionales de los ciudadanos. 

Este contexto de crisis y reinvención obliga a nuevas políticas 
públicas  en comunicación para defender la libertad de in-
formación y el valor democrático de la información pública; 
fomentar el derecho a la comunicación de todos los ciudada-
nos; desarrollar los medios públicos de todos y para todos;  
preocuparse por el periodista y comunicador y sus condicio-
nes laborales—salario, asociación, jornada laboral, libertad de 
conciencia—; establecer criterios para el control monopóli-
co de medios y la promoción de diversidad de actores en la 
propiedad; crear un acuerdo público acerca de la publicidad 
oficial como estrategia gubernamental para el fomento de la 
diversidad de medios; el futuro de la televisión digital; el ho-
rror de la Comisión Nacional de Televisión; la ineficacia de las 
políticas de tecnologías de la información; la precariedad de 
los apoyos a los productores comunicativo-culturales.  
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El contexto tecnológico

Cada nueva utopía tecnológica, la digital es la última, trae con-
sigo su evangelio de más democracia, más libertad, más espacio 
público, más creatividad social… pero al final solo nos quedamos 
con más entretenimiento y más negocio y más individuo. Pasó 
con la televisión, pasa con el Internet, pasará con lo digital. 

Por ahora, la industria de la comunicación privilegia el merca-
do sobre la democracia, celebra al individuo en detrimento de 
lo colectivo, premia el espectáculo y el entretenimiento sobre 
las culturas y goces de identidad. Y la tecnología se nos vende 
como una revelación pura y sin ideología. Por ahora, el mer-
cado y la tecnología lo dominan todo, la política llega siempre 
tarde y la educación no entiende.

Hay tres grandes ausentes en el debate y producción de políticas 
públicas comunicativas: los ciudadanos, los creadores, las comu-

nidades culturales. No es posible creer en el mercado como regu-
lador social y en lo tecnológico como ciudadanía extendida.

Las políticas de la comunicación

En este contexto, es urgente tener nuevas políticas públicas de 
comunicación y de servicio público —¡y de eso en Colombia 
poco hay!—. Las políticas públicas tienen que indicar caminos 
para la industria, defender a los ciudadanos, fomentar el movi-
miento de creadores y ubicar a la comunicación como asunto 
cultural. Y lo primero es asumir que la comunicación es un sec-
tor y no un agregado de fragmentos —cine, televisión digital, 
internet, celular, medios privados, medios ciudadanos—.

Se requiere/exige tener una política pública integral que ponga 
siempre en el centro el derecho a la comunicación del ciudada-
no, unas políticas públicas desde los ciudadanos y no desde las 
empresas. Algunos temas prioritarios serían:
I [Industria] Crear reglas claras para fomentar que las em-

presas tecnológicas puedan hacer buen negocio, garantizar 
su ‘industrialidad’ y el buen servicio.

II [Ciudadanía] Establecer la gratuidad de los servicios y 
asegurar la efectiva participación y acceso de los ciudada-
nos a la comunicación.  

III [Identidad] Establecer cuotas de producción nacional y 
fomentar canales para la diversidad de identidades que 
habitan la sociedad.

IV [Contenidos] Garantizar que habrá contenidos auspicia-
dos y/o fomentados por el Estado para los ciudadanos no 
atendidos como los niños, los de más edad, los indígenas, 
las regiones. 

V [Creación] Diseñar líneas de apoyo e incentivo para crear 
un movimiento de creadores profesionales de lo audiovi-
sual, lo mediático, lo digital… porque en estas industrias 
lo prioritario debe ser la creatividad de la nación. 

VI [Empresa] Establecer emprendimientos empresariales al-
rededor del desarrollo tecnológico, científico y creativo; 
el impulso de la producción nacional; la generación de 
empleo; la formación de recursos humanos y condiciones 
de trabajo decente para técnicos y creativos.

VII [Público] Diseñar un sistema de medios públicos que 
reconozca la diversidad de contenidos, entretenimiento y 
expectativas de los ciudadanos donde se incluya canales 
propios para la memoria, la ciencia y la tecnología, los 
derechos humanos, el medio ambiente, lo regional… 

VIII [Lo social] Establecer canales propios para incluir expre-
sivamente y desde sus intereses culturales a los indígenas, 
lo afro, lo comunitario, lo universitario… 

IX [Gestión] Diseñar un sistema integrado de lo audiovisual y 
comunicacional, sin importar la plataforma tecnológica cuya 
gestión sea autónoma e independiente de los gobiernos.

X [Convergencia] Asegurar que la convergencia sea empresarial 
y tecnológica, pero sobre todo creativa, pública y ciudadana.

Por ahora, en Colombia, la CNTV y el Ministerio de TICs 
solo se han encargado de consultas ciudadanas para ‘blan-
quear’ sus errores de diseño y han enfatizado el asunto de los 
aparatos y el mercado. Todavía no han pensado la convergen-
cia integral de los servicios de comunicación, que implica que 
la integración no es de aparatos y mercados sino de ciudada-
nos, creadores e identidades.

Una política integral de lo audiovisual y lo comunicativo de-
bería llevar a una ciudadanía cultural en la que cada uno en-
cuentra el placer que desee, donde las narrativas se expandan, 
las estéticas se diversifiquen y  los modos de contar se parezcan 
al nosotros. Una comunicación hecha por activistas ciudadanos 
y creadores profesionales que inventen inéditas maneras de en-
tretenimiento, esperanza y goce cultural. Hay que recordar que 
a mayor calidad y diversidad mediática, mejor democracia. Una 
comunicación para contar, ser tenido en cuenta y dar cuenta  
desde donde somos y lo que somos. ¡Soñar no cuesta nada!   


