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Resumen  

Más allá de algunas notables excepciones, la investigación comunicacional en España ha
tendido a subestimar el papel de los medios alternativos, ciudadanos y comunitarios como
herramientas de cambio social y plataformas en las que la libertad de expresión se amplía
del mero acceso a una oferta variada de medios a la participación y apropiación de las
diferentes etapas que conlleva un proceso comunicacional: concepción, gestión, diseño de
contenidos y programación, evaluación, etc.   De hecho, la academia española ha prestado
un excesivo interés a los medios de carácter privado-comercial o público-gubernamental,
sin tomar en consideración que “La lucha por hacerse ver y oír  por parte  de diversos
grupos y colectivos históricamente excluidos no es un aspecto periférico de la modernidad,
así como tampoco lo es el deseo de acceder y apropiarse de los medios de masas para
conseguirlo”, como nos recuerda la investigadora Chiara Sáez Baeza (2009). 

Nos estamos refiriendo, en particular, a medios de comunicación, que en su definición más
pura o normativa, se definen un régimen de propiedad y gestión a cargo de colectivos u
organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  -ONG,  ONGD,  asociaciones  juveniles  y  vecinales,
movimientos sociales, etc.-, que intentan garantizar el derecho a la comunicación tanto a la
ciudadanía  en  general,  como,  en  algunos  casos,  o  a  comunidades  territoriales,
etnolingüísticas o de intereses, en particular. Pero la principal característica que define al
Tercer Sector de la Comunicación es que, a diferencia de los medios convencionales, estas
expresiones están abiertas a la participación de las comunidades, e intentan profundizar
en ideales como los derechos humanos, la democracia o la justicia social y ecológica. 
Correlato de la eclosión de medios a nivel europeo antes y después de Mayo del 68, los
medios alternativos emergen en España en el  contexto de la  Transición,  que ofrece un
marco de oportunidades para la generación de alternativas comunicacionales y en las que
arrancan iniciativas pioneras como Ona Lliure o Radio Arenys (Ortiz Sobrino, 2014: 27). 
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Las décadas de los 1980 y los 1990 suponen la aparición y desaparición de medios de
distinta tipología,  en un panorama adverso para la consolidación del Tercer Sector,  por
cuanto no existen políticas de comunicación que faciliten la creación y sostenibilidad de
estos medios.  De hecho,  muchas estaciones  de radio y algunas  televisiones tienen que
sobrevivir  en  una  situación  de  alegalidad  y  sometidas  a  un  marco  regulatorio  poco
favorable y en exceso cambiante (Meda, 2010, 2012; García García, 2012).

Esta situación de inestabilidad parece cambiar a partir de la creación de la Red de Medios
Comunitarios (ReMC) en 2005 –constituida legalmente como Federación de Asociaciones
en 2009-,  que cuenta en la actualidad  con más de 40 proyectos asociados entre radios
televisiones y medios impresos y digitales. A lo largo de su década de vida, la ReMC  ha
contribuido de manera vital a la consolidación del sector y, en especial,  a las tareas de
lobby político que han facilitado que, por vez primera, Estado y Comunidades Autónomas
reconozcan al sector. De hecho, en 2010, la Ley General de la Comunicación Audiovisual
recogió,  por  primera  vez,  la  denominación  de  “medios  sin  ánimo  de  lucro”,  no  sin
importantes restricciones para el sector y con escasa aplicación de políticas hasta la fecha
(Meda, 2012, 2013; Sanmartín y Reguero, 2009).

Este artículo presentará  algunos de los fundamentos de partida de una investigación en
curso  financiada  por  el  Centro  Reina  Sofía  sobre  Adolescencia  y  Juventud  en  el  que
participan 13 investigadores de distintas Comunidades Autónomas y para la que se ha
creado  una  web  a  efectos  de  divulgar  los  resultados  del  proyecto
(http://jovenesytercersector.com). 
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