
Capítulo 5. Conclusiones 

 

Los colectivos de comunicación alternativos coexisten en el mismo escenario 

mediático con los medios de comunicación convencionales. Sin embargo estos 

últimos los superan en muchos aspectos económicos, materiales y de poder. 

La comunicación en México se da en un contexto de injusticias debido a que se 

encuentra monopolizado el mundo de la comunicación; aunado a esto existen 

leyes que lo profundizan como la llamada Ley Televisa, que por sólo dar un 

ejemplo enfatiza la competencia desigual entre los medios de comunicación, ya 

que sólo aquellos que cuenten con el equipo y la tecnología digital, serán los 

que compitan y obtengan los permisos correspondientes, limitando a los 

colectivos de medios alternativos que no cuentan con los mismos recursos que 

los grandes corporativos. Por lo tanto los colectivos de medios alternativos 

ciudadanos, comunitarios y radicales son aplastados y menospreciados de la 

regularización de los medios.  

 

Para intentar contrarrestar dicha situación estos colectivos trabajan en red junto 

con otros medios, organizaciones o movimientos sociales, para fortalecerse y 

mantenerse. A diferencia de los medios de comunicación convencionales, entre 

ellos no se ven como competencia, sino como una forma de apoyo para seguir 

trabajando en la lucha por democratizar la comunicación. Por ejemplo para la 

mitad de los colectivos de medios analizados, la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona y la Otra Campaña, representan un espacio idóneo para trabajar en 

la construcción de medios alternativos, de forma cohesionada y junto con otras 

organizaciones. 

 

De las ocho experiencias analizadas algunos medios se consideran colectivos, 

asociaciones o equipos, dependiendo mucho esta definición de los recursos 

tanto técnicos como humanos con los que pueden o consiguen llevar a cabo su 

trabajo, que por lo general limita el desarrollo de proyectos. La falta de recursos 

económicos deriva en que pocas son las personas que se integran y participan, 

pues es un trabajo voluntario. A su vez mantienen posiciones ideológicas 

marcadas (radicales o no) que excluyen a las personas que no las comparten. 

El compromiso para con estos colectivos es sólo elevado en ciertas personas, 



que por lo general son los que lo forman e integran. 

 

Los medios de comunicación alternativa utilizan herramientas tecnológicas de 

comunicación similares a las de los medios convencionales hegemónicos 

(radio, prensa, video por ejemplo) e incluso existe similitud en ciertos formatos 

de programas. En este sentido no se ve innovación como lo menciona Atton 

(2002).  Sin embargo son los contenidos y el enfoque de los asuntos, aunado a 

la forma de participación en el proceso de producción y distribución de 

mensajes lo que marca la diferencia. Los medios alternativos por otro lado no 

sólo luchan contra la resistencia al poder de los medios con las herramientas 

comunicativas convencionales, sino que existen otras prácticas que no incluyen 

producción en medios como lo son las expresiones artísticas (escultura, 

música, fotografía).  

 

Los colectivos están dirigidos a muchas personas. Dentro de los beneficiarios 

directos se encuentran los que asisten a los talleres de capacitación para que 

en un momento dado puedan apropiarse de las herramientas de comunicación 

con el fin de contar y reflejar su realidad. Pero también existen los beneficiarios 

indirectos que son las personas que por lo general únicamente forman un lazo 

momentáneo con el colectivo al por ejemplo recurrir a la consulta de 

información en una página de Internet o blog, asistir a un evento musical, a una 

plática, a la cafetería, biblioteca, etc, del colectivo. Aquí se llega al punto en 

donde las fronteras entre los integrantes del colectivo, los beneficiarios directos 

y los beneficiarios indirectos se diluyen o traslapan. Por ejemplo una persona 

se mete a la página de Internet de Zapateando y conoce las actividades del 

colectivo (beneficiario indirecto); se interesa y se acerca para participar en el 

programa de radio que transmiten en la radio comunitaria de Teocelo, por lo 

que toma un taller de capacitación en radio (beneficiario directo), lo que le 

permite participar en el proyecto e integrarse de lleno con el colectivo. Ahora le 

interesa tomar parte de las decisiones y participar en las reuniones y demás 

proyectos del colectivo, integrándose completamente. (integrante).  Sin 

embargo, los colectivos de medios alternativos desconocen hasta qué punto 

llegan a sus audiencias, ya que no cuentan con mecanismos de monitoreo ni 

de evaluación de resultados. Algunos colectivos como IndyMedia y el Centro de 



Medios Libres sólo se encuentran disponibles en Internet, lo que limita que 

puedan ser consultados, utilizados o contactados, ya que sólo las personas que 

cuenten con ciertas capacidades intelectuales y recursos tecnológicos pueden 

acceder al uso de esta tecnología. Por lo tanto están limitados a sólo ciertos 

sectores de la sociedad, por lo que se vuelven elitistas y excluyentes. Otros 

como La Voladora, Zapateando o Neurosis, únicamente son conocidos en los 

lugares donde trabajan, y sólo se puede participar con ellos si las personas se 

encuentran habitando esos lugares. Aquí el apoyo y el trabajo en red es vital 

para darse a conocer. Pero por lo tanto hay una limitación en el sentido de que 

sólo si una persona tiene el interés de encontrar un medio de comunicación 

alternativo, y trabajar con él o utilizarlo para consulta de información, podrá 

encontrarlo.  

 

Estos colectivos trabajan en temas de acuerdo con su orientación ideológica, 

políticas, intereses y contexto. Los contenidos resultan tan variados y diversos 

entre ellos, pero por lo general tienen un carácter social, cultural y político. 

Como ejemplo de la diversidad de los temas de los ocho colectivos se 

encuentran jóvenes en situación de riesgo, derechos y libertades de expresión 

e información, movimientos sociales, derechos de la comunidad gay, derechos 

y cultura indígena, equidad de género, Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona, la Otra Campaña, medio ambiente, democratización de los medios, 

medios alternativos, derechos humanos, política, cultura, agricultura, historia de 

lucha por la tierra, café orgánico para el comercio justo, mujeres artesanas, 

educación autónoma y medicina tradicional. 

 

Los colectivos de medios alternativos utilizan la comunicación participativa 

como técnica para funcionar y estructurarse. De acuerdo con esto, las 

personas se involucran de lleno en todas las etapas del proceso de 

comunicación, participando y apropiándose  de éste, mediante la deliberación, 

toma de decisiones y acciones de forma colectiva (Communication for Social 

Change Consortium, 2005). Los colectivos de medios alternativos representan 

en sí mismos un cambio social, definido como el desarrollo de estrategias por y 

para las personas que buscan modificar ciertos aspectos de su vida cotidiana, 

sin importar cuáles sean. En este sentido los colectivos de comunicación 



desarrollan la parte de talleres de capacitación, con el fin de únicamente ser los 

facilitadores de las experiencias y conocimientos teóricos y prácticos, para que 

las personas puedan por ellas mismas desarrollar sus propios medios de 

comunicación y con esto expresar sus inquietudes y construir su propia 

realidad. 

 

Esta motivación en ofrecer talleres de capacitación en medios de comunicación 

con el fin de que cualquier comunidad, ciudadano o movimiento social sea 

capaz de desarrollar sus propios medios de comunicación, además de 

enfocarse en la comunicación participativa y en la apertura de espacios para 

producir comunicación, coloca a estos colectivos de medios alternativos en la 

lucha mundial por democratizar la comunicación.  

 

Los colectivos de medios hacen comunicación para el cambio social si hacen 

uso de un proceso de diálogo, tanto público como privado, a través del cual las 

personas autodefinen quiénes son, qué necesitan y cómo lo obtienen con el fin 

de mejorar sus propias vidas. Los medios alternativos sí tienen como uno de 

los fines el cambio social, ya sea colectivo o individual (el impacto social reside 

en el colectivo mismo, sus actividades y su permanencia). A su vez logran 

empoderar a los ciudadanos, comunidades y movimientos sociales, que antes 

estaban marginados, los utilizan sus propios medios. Este empoderamiento se 

refiere a una situación donde las personas son consientes de su realidad y 

toman acciones. Sí se ve presente el empoderamiento y el análisis crítico de la 

realidad, pero únicamente en un número reducido de personas, que por lo 

general son los que integran comprometidamente el colectivo.  

 

Como señala Rodríguez (2001), ya en los años 70 se esperaba que los medios 

alternativos alteraran la vieja ecuación de poder entre los corporativos de 

medios (poderosos) y las audiencias (carentes de poder). Sin embargo, en 

México al año 2007, se observa que los medios alternativos están presentes, 

esforzándose todavía por equilibrar dicha ecuación. Estos esfuerzos están 

relacionados con brindar más poder a ciertos miembros de las audiencias 

(beneficiarios directos) mediante el otorgamiento de capacitación y recursos 

para diseñar y poseer sus propios medios. Estos esfuerzos no han alterado a 



profundidad el poder de los medios convencionales, los cuales se han 

fortalecido en monopolios de comunicación protegidos por la ley.  

 

Como ya se vio en el capítulo 2, un medio ciudadano es el que en determinado 

momento es utilizado por las personas para ejercer su ciudadanía, en el 

sentido de querer construir su realidad y además participar activamente en 

moldear sus comunidades o entorno (Rodriguez, 2007). En este sentido los 

colectivos de medios que son utilizados por los ciudadanos de determinado 

lugar con el fin de explorar y hacer un ejercicio de análisis, autocrítica y diálogo, 

entran en la clasificación de medio ciudadano. Debido a tales características, 

todos los colectivos analizados fueron clasificados como medios ciudadanos. 

Por otro lado los colectivos que se consideran radicales son los que trabajan 

constantemente de la mano de los movimientos sociales en su lucha (Downing, 

2001). De los ocho colectivos, cinco entran dentro de esta categorización: 

Zapateando, La Voladora, Espiral 7, Chiapas Media Project y Comunicación 

Comunitaria. Los medios comunitarios por su lado enfatizan la comunicación al 

interior de las comunidades con el fin de discutir sobre los temas que les son 

de importancia, desarrollando la solidaridad y la convivencia (Howley, 2005). 

Zapateando, La Voladora, Chipas Media Project, Comunicación Comunitaria y 

Neurosis son los colectivos clasificados como comunitarios.  

 

A partir de esto se puede apreciar que los colectivos de medios presentaron 

características de los tres medios, lo que resulta difícil en la práctica hacer una 

clasificación única y excluyente. Además de que los colectivos pueden surgir 

como un medio determinado, pero cambiar a otro, dependiendo del contexto y 

de los intereses en cierto momento. 

 

De acuerdo con los colectivos de medios estudiados, los medios alternativos sí 

son desprofesionalizados (no se requiere ser especialista en materia de 

comunicación), sí son desinstitucionalizados (no pertenecen a ninguna 

institución del Estado) y sí son descapitalizados (el trabajo es por medio de 

voluntariado, de donaciones y financiamiento; no tienen fines de lucro y los 

recursos materiales y humanos son limitados). Muchos de los colectivos se han 

conformado como asociaciones civiles con el fin de estar representados 



legalmente y poder obtener más recursos. Los que no se han asociado de esta 

forma sufren mucho más de las precariedades y de la incapacidad para 

generar proyectos. A su vez está situación está en relación con el querer o no, 

ser reconocidos jurídicamente por el Gobierno. Ciertos medios como Espiral 7, 

guardan una posición más radical al tener la necesidad ideológica de tener 

contacto con el gobierno. Por otro lado, por ejemplo Comunicación 

Comunitaria, es una asociación, por lo tanto reconocida legalmente, mediante 

la cual han trabajado por sus derechos de comunicación exigiéndoselo a las 

autoridades. Ambos casos representan luchas desde diferentes trincheras y 

posiciones ideológicas, por lo mismo: el derecho a la comunicación. 

 

Raymond Williams (en Hamilton, 2000) señala que la comunicación alternativa 

hace posible la construcción de un nuevo orden social, diferente y opuesto al 

dominante. Sin embargo, a gran escala estos colectivos de medios alternativos 

no están construyendo un nuevo orden social, ya que los medios de 

comunicación convencionales continúan utilizando su espacio dentro del 

escenario mediático, sin que se hagan modificaciones sustanciales a éste, 

dominando el área de la comunicación, y por lo tanto influyendo en el 

mantenimiento del orden social establecido. La mayoría de las personas 

desconoce la existencia de los medios alternativos y por lo tanto, será 

imposible la construcción de un nuevo orden social si estos medios son 

conocidos, utilizados y diseñados por una élite. Sin embargo sí representan un 

esfuerzo en la construcción de ese nuevo orden social basado en relaciones 

más humanas y formas de organización donde todos participen en un proceso 

de discusión y diálogo sobre los asuntos concernientes a su realidad.  

 

Limitaciones 

 

Este trabajo se encuentra limitado por las siguientes razones. Primero que del 

análisis hecho se obtuvieron las conclusiones de la investigación, las cuales no 

pueden ser generalizadas a todos los colectivos en México; únicamente 

corresponden a los ocho colectivos de medios alternativos utilizados para este 

trabajo. Segundo, que se eligió el número de colectivos de forma deliberada, y 

no corresponden a una muestra representativa. Tercero, que la información 



obtenida, no fue la de todos los integrantes de los colectivos por problemas de 

disponibilidad y tiempo, sin embargo se trató de entrevistar a todas las 

personas posibles, con el fin de conocer todas las voces y no sólo la opinión de 

una. Esta situación representa un sesgo informativo, si en determinados 

momentos las personas hablaron por sí mismas, y no por el colectivo en sí. 

Cuarto, en este trabajo de investigación no se llevó a cabo un análisis de 

recepción para conocer la opinión de las audiencias. Únicamente se centró en 

determinar las características y el funcionamiento de los colectivos de medios 

alternativos.  

 

Por último los colectivos de medios utilizados fueron los que respondieron a la 

solicitud que se les hizo para colaborar con el proyecto de investigación 

mediante entrevistas y sólo se pudieron utilizar colectivos que estuvieran 

disponibles en la web, ya que fue el medio de búsqueda y selección. Además 

de encontrarse físicamente en México y en la zona centro del país, debido a la 

situación geográfica de las autoras. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Para futuras investigaciones se recomienda hacer un análisis más exhaustivo 

sobre más colectivos de comunicación que existen en México. Para delimitar 

más la investigación se pueden estudiar los colectivos de un determinado lugar, 

los colectivos de determinados movimientos sociales, los colectivos que se 

enfatizan en determinados medios o técnicas de comunicación. O incluso 

colectivos de comunicación que sean únicamente ciudadanos, comunitarios o 

radicales. 

 

Este proyecto de comunicación puede ser utilizado por las personas que se 

interesen en formar un colectivo para determinada comunidad o con 

determinadas causas, pues se explican las características que se consideraron 

necesarias para conocer su funcionamiento. A su vez existen otras 

características que no fueron resaltadas en esta investigación, como la 



importancia que representa la Sexta Declaración de la Selva Lacandona para el 

movimiento de la comunicación alternativa en México. Sería interesante 

determinar los motivos por los cuales muchos de estos colectivos ven la Sexta 

Declaración como un espacio importante mediante el cual se trabaja de manera 

conjunta y en red, y poder determinar cómo ha aportado a la comunicación 

alternativa en México. Además de los principios que se comparten con la lucha 

del Zapatismo, y de qué forma estos colectivos entran en esa lucha de las 

minorías contra poderes hegemónicos, dominantes y aglutinantes. 

 

 

 


