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INTRODUCCIÓN

La investigación abordó como objeto de estudio los 
procesos de “comunicación otra” sustentables en los 

postulados de los discursos de las denominadas “episte-
mologías del Sur”. A través de un diseño metodológico 
cualitativo, pretendió construir aportes al discurso epis-
temológico de la comunicación desde las apuestas de los 
comunicadores sociales comunitarios de la Región Caribe 
de Colombia. El estudio revisó experiencias emblemáticas 
y vigentes de comunicación otra en la Región Caribe de 
Colombia, entre las cuales se pueden citar la propuesta de 
la emisora comunitaria Vokaribe, los colectivos La Plena 
y Radio Planeta Conciencia en el departamento del At-
lántico, los colectivos de comunicación Montes de María 
Línea 21 y Kuchá Suto en el departamento de Bolívar, las 
experiencias de producción audiovisual de los indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del 
Magdalena y la emisora comunitaria Guajira Estéreo de 
Riohacha.

El proyecto se fundamentó en los referentes teóricos de 
diferentes autores conocidos como los grandes exponentes 
de una epistemología del Sur, entre los que se cuentan: Boaven-
tura de Sousa Santos, Walter Mignolo y Santiago Castro, 
quienes hacen una apuesta por una comunicación otra que, si 
bien reconoce las experiencias alternativas de comunica-
ción en el continente latinoamericano, ofrece una mirada 
crítica a las culturas hegemónicas y dominantes para hacer 
una propuesta de paradigmas emergentes del conocimien-
to donde haya lugar a una nueva comunicación. 

Esta indagación además se inspira en los estudios y re-
flexiones de Arturo Escobar y Jesús Martín Barbero, quie-
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nes confirman la importancia de repensar la comunicación en el continente 
y contribuyen al análisis de los procesos comunicativos involucrados en una 
propuesta “otra”, orientada a la construcción de tejidos y a la forma como los 
actores sociales conciben y asumen la comunicación. 

El objetivo consistió en escuchar las voces de los actores sociales perte-
necientes a tejidos sociales en los cuales se trabaja con y desde las comunida-
des, entre ellos los colectivos de comunicación de la Región Caribe. ¿Cómo 
definen el concepto de comunicación los colectivos de comunicación de la 
región?, fue la pregunta central de la presente investigación. 

En el caso de este estudio, no se apunta hacia el protagonismo de las 
voces de la academia sobre epistemología de la comunicación. El vacío sobre 
el cual la investigación se desarrolla consiste precisamente en rastrear los 
discursos epistemológicos de los actores sociales que producen comunicación 
en la Región Caribe de Colombia. 

Lo anterior se explica si se asume la idea de que no hay modernidad sin 
colonialidad. El discurso cultural de gran parte de los colectivos de comu-
nicación en la región es en sí mismo una lucha, un proceso de resistencia 
contra el modo de vida eurocéntrico y norteamericano y su posibilidad de 
seguirlo al pie de la letra y ciegamente. En este sentido, la modernidad se 
propone como aquella unidad compuesta por modernidad y colonialidad, 
mostrándose la “diferencia colonial” como un espacio epistemológico y po-
líticamente privilegiado.

En esta dirección, y a partir del planteamiento de Escobar, esta investi-
gación asume a los colectivos de comunicación y a las experiencias de co-
municación comunitaria de la región como escenarios en los cuales emerge 
la necesidad de tomar seriamente la fuerza epistemológica de las historias 
locales y pensar lo teórico a través de la praxis política de los grupos subal-
ternos. Se configura así un estudio alrededor de la posibilidad de descubrir 
“comunicación otra” en nuestros territorios.

En otras palabras, la colonialidad es el sitio de enunciación que revela y de-
nuncia la ceguera de la narrativa de la modernidad desde la perspectiva de la 
modernidad misma, y es al mismo tiempo la plataforma de la pluriversalidad, 
de proyectos diversos provenientes de la experiencia de historias locales toca-
das por la expansión occidental (como el Foro Social Mundial demuestra); así 
la colonialidad no es un nuevo universal abstracto (el marxismo está incrusta-
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do en la modernidad, bueno pero miope), sino el lugar donde la diversalidad 
como proyecto universal puede ser pensado; donde la cuestión de lenguajes 
y conocimientos devienen cruciales (el árabe, el chino, el aymará, el bengalí, 
etc.) como el sitio de lo pluriversal –esto es, lo “tradicional” que lo “moderno” 
está borrando y eliminando. (Mignolo Correo electrónico, mayo 31 del 2003, 
citado en Escobar, 2005, pp. 35-36)

En coherencia con lo descrito en el extracto anterior, se puede decir que 
se contrasta así la homogeneidad de la globalización con la diversidad pro-
puesta por los actores sociales. Los colectivos de comunicación se anclan 
en la Región Caribe desde su territorio a un mundo pluriversal tendiente 
hacia múltiples y diversos órdenes sociales, es decir, lo que Escobar (2005) 
denomina “mundos y conocimientos de otro modo” (p. 38). Las experien-
cias estudiadas a través de esta investigación, ubicadas en la Región Caribe, 
conducen a pensar en la posibilidad de plantear la construcción de políticas 
públicas a partir de la diferencia particularmente en el nivel del conocimien-
to y la cultura, e imaginar y construir mundos verdaderamente diferentes. 

Como el eslogan del Foro Mundial Social de Porto Alegre lo planteaba: “otro 
mundo es posible”. En el pensamiento más allá del Tercer Mundo está en 
juego la habilidad de imaginar tanto “otros mundos” como “mundos de otro 
modo” –esto es, mundos que sean más justos y sustentables y, al mismo tiem-
po, mundos que sean definidos mediante principios distintos a aquellos de la 
modernidad eurocentrada. (Escobar, 2005, p. 38)

En este orden de ideas, se plantea como problema transversal del estudio 
la siguiente pregunta problema: ¿cuáles son los aportes que al discurso de 
la epistemología de la comunicación realizan las experiencias de comuni-
cación otra en la Región Caribe de Colombia? En coherencia con esto, la 
investigación se propone como objetivo central construir un discurso sobre 
epistemología de la comunicación, extraído de las apuestas de las teorías 
locales, que sobre comunicación proponen los actores comunitarios produc-
tores de comunicación en los diferentes departamentos de la Región Caribe 
colombiana. 

El proyecto de investigación Epistemologías del Sur en la Región Caribe de 
Colombia: narrativas de casos de una comunicación otra se incribe en una de las 
tres líneas del grupo Comunicación y Sociedad1, denominada Narrativas, 
1 El grupo Comunicación y sociedad se constituye como tal en febrero del 2006 y en la 

actualidad está en la categoría A de Colciencias.
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Opinión Pública y Formación Ciudadana. En el documento de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda se describe 
así el propósito de dicha línea, la cual se centra en investigar problemáticas 
del contexto Caribe encaminadas al análisis de situaciones sociales y cultu-
rales basada en el componente de las narrativa, opinión pública y formación 
ciudadana en la cual se fortalezca una comunicación participativa, inclusiva 
y mediadora, no instrumental.

En este contexto, la comunicación se entiende como constructora de di-
námicas de elaboración simbólica, es decir, como posibilitadora de nuevos 
referentes de identidad y de acción colectiva que permiten que comunidades 
marginadas, olvidadas, rechazadas puedan seguir resignificando, a partir 
de su libre expresión, su vida, su historia, sus sentidos, sus espacios, su tejido 
social toda su potencialidad sígnica. En este orden de ideas, la comunicación 
como dinamizadora de cambio social plantea la posibilidad de pensar un 
tejido social cuyo fundamento principal sea la participación de la gente en la 
generación y apropiación de conocimientos, en el intercambio de experien-
cias y en el reconocimiento de su propia situación social (lo local), es decir, 
en la recuperación de su cultura y de su historia. (Latorre, Navarro y Mejía, 
2013, p. 33)

En concordancia con la línea, es pertinente una indagación sobre obje-
tos y fenómenos socioculturales, tales como la incidencia que tienen medios 
alternativos y colectivos de comunicación en la formación de ciudadanías 
desde lugares de enunciación orientados a reconocer una comunicación par-
ticipativa e incluyente y, a la vez, facilita el acercamiento de la Academia a 
la agenda país y a las prácticas sociales que se inscriben en el Campo de la 
Comunicación. En consecuencia, de este planteamiento se deriva la pregun-
ta problema del proceso investigativo: ¿cuáles son los aportes que al discurso 
de la epistemología de la comunicación realizan las experiencias de “comu-
nicación otra” en la Región Caribe de Colombia? 

En coherencia con lo anterior la investigación se propuso como objetivo 
general construir un discurso sobre epistemología de la comunicación, ex-
traído de las apuestas de las teorías locales que sobre comunicación propo-
nen los actores comunitarios productores de comunicación en los diferentes 
departamentos de la Región Caribe de Colombia. El proceso de indagación 
buscó además desarrollar una metodología que permitiera responder a la 
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posibilidad de describir las narrativas de comunicación otra cuyas propues-
tas estén fundamentadas en los postulados de las epistemologías del Sur en 
los departamentos de la Región Caribe de Colombia. De igual forma, el 
estudio apostó por determinar los procesos de transformación que han gene-
rado las formas de comunicación comunitaria en dicha región.
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Capítulo 1

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

En las últimas décadas, tanto en Colombia como en 
América Latina se han realizado estudios acerca de 

experiencias significativas que dan cuenta de unas apues-
tas por desarrollar lo que se ha conocido como comunica-
ción alternativa, comunicación ciudadana y comunitaria, 
entre otras, en las que si bien se hace uso de los medios 
se propende por otra comunicación, donde cobran un 
protagonismo especial los actores in situ y los nuevos mo-
vimientos sociales.

En el caso colombiano, dentro de estos procesos es im-
portante destacar los que se llevan a cabo en zonas parti-
cularmente afectadas por el conflicto armado colombiano, 
donde las prácticas y procesos comunicativos se ofrecen 
como mecanismos y formas de resistencia a las prácticas 
de poder, propias de estructuras históricamente dominan-
tes, que proponen discursos y saberes hegemónicos.

También se destacan experiencias donde la creación y 
apropiación de medios se constituyen en escenarios propi-
cios para visibilizar apuestas políticas: movimientos eco-
lógicos, en perspectiva de género, defensa de los derechos 
humanos, animalistas, comunidades urbanas marginales, 
movimientos juveniles, entre otros. Frente a las narrativas 
ancladas en una visión homogenizante, vale la pena desta-
car algunos estudios, realizados generalmente en el ámbi-
to de la comunidad de académicos interesados en analizar 
y/o sistematizar dichos procesos y que, para efectos de esta 
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investigación, fueron reconocidos como antecedentes. Es importante seña-
lar que las investigaciones consultadas para el desarrollo de este estudio no 
son solo de carácter académico y científico. Fueron también relevantes los 
documentos que narran la experiencia de la propia gente desde formas de 
expresión emergentes desde lo local.

1.1 Lo que le vamos quitando a la guerra 

Esta publicación de 2008 hace parte de una colección de cuadernos de la 
Fundación Friedich Ebert Stiftung (FES) desde el Centro de Competencias 
en Comunicación para América Latina. Con el título Lo que le vamos quitan-
do a la guerra – Medios ciudadanos en contextos de conflicto armado en Colombia, se 
constituye en un aporte muy importante para conocer las experiencias de 
comunicación de la gente en medio de la adversidad del conflicto armado. 
Un proceso comunitario, que construye ciudadanía y que va mas allá del uso 
de los medios. A este propósito dicen sus autores:

Lo que le vamos quitando a la guerra es más que medios, aquí hay experien-
cias de ciudadanía desde la comunicación de la gente. Más que evaluar, pre-
senta una metodología que produciendo memoria conoce; una investigación 
que produce conocimiento pero respondiendo las preguntas formuladas por 
los mismos actores de la comunicación local. (Rodríguez, 2008, p. 3)

Este cuaderno documenta en cuatro capítulos los procesos de comunica-
ción ciudadana en el colectivo de comunicación Montes de María, la emisora 
comunitaria del Piedemonte amazónica y la Escuela audiovisual en Belén de 
los Andaquíes, radios ciudadanas en el Magdalena Medio; todas experiencias 
que ya se han consolidado como procesos de una comunicación otra.

1.2 Los colectivos de comunicación ciudadana: una apuesta local 
de participación comunitaria para el cambio social. Estudio de 
casos múltiples 

El artículo de Durán Gutiérrez es un aporte a la presente investigación 
por cuanto presenta de manera sistemática el resultado de un trabajo etno-
gráfico en el Magdalena Medio, donde la Red de Emisoras Comunitarias 
del Magdalena Medio (AREDMAG) ha incidido profundamente en los pro-
cesos de recuperación de la memoria en una zona particularmente azotada 
por la violencia armada. En palabras de su autor:
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La presente investigación analiza cómo los diferentes procesos de organiza-
ción, gestión y planeación que desarrollan los colectivos de comunicación de 
las emisoras comunitarias del Magdalena Medio en Colombia, hacen posible 
la sostenibilidad de estas experiencias de participación comunitaria en la pro-
ducción de acciones comunicativas radiofónicas y su incidencia en la consoli-
dación de proyectos de comunicación para el cambio social. Desde el diseño 
etnográfico planteado a partir del estudio de casos múltiples se busca propiciar 
el surgimiento de nuevos referentes conceptuales que contribuyan al debate 
sobre la participación de la comunidad en procesos de producción radiofónica 
y la función social que cumplen los medios comunitarios como gestores de 
procesos de comunicación para el cambio social (Durán, 2012, p.1). 

En relación con la radio, el autor hace una reflexión en torno a los as-
pectos que la definen como “comunitaria”. Así mismo, presenta el carácter 
participativo en los procesos de producción y gestión que contribuyen al de-
sarrollo y al cambio social en la región. En este trabajo se puede evidenciar 
el ejercicio de esa “otra” comunicación, respondiendo a la pregunta sobre la 
sostenibilidad de proyectos de esta naturaleza. 

Las anteriores experiencias y otras existentes en América Latina, están 
expuestas en una página de Fes Media International1, en la que se presenta 
un recorrido por el continente latinoamericano, en clave de una comunica-
ción y en diálogo con la construcción de ciudadanía, con los procesos de-
mocráticos y la apropiación de tecnologías con una dimensión humanizada.

Además del aporte sustancial que dan las experiencias concretas con-
solidadas o en procesos de consolidación a lo largo y ancho de la geografia 
latinoamericana, el estado de la cuestión sobre una comunicación “otra” con 
esta investigación, señala reflexiones muy importantes en el contexto de una 
reflexión académica que ha contribuido al desarrollo teórico conceptual de 
las categorías analizadas en la presente indagación. 

En este sentido, es importante destacar el libro Comunicación, educación 
un campo de resistencias (2014), publicado por la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, Facultad de Ciencias de la Comunicación, dado el aporte 
que realiza a la discusión sobre la epistemología del Sur a través de cinco 
dimensiones: (i) pedagogías de la resistencia; (ii) resistencias indígenas y de 
comunidades municipales desde la comunicación educación; (iii) comuni-
1 La página se puede confrontar en http://www.fesmedia-latin-america.org/inicio/

documentos/comunicacion-ciudadana-y-derecho-a-la-comunicacion/

http://www.fesmedia-latin-america.org/inicio/documentos/comunicacion-ciudadana-y-derecho-a-la-comunicacion/
http://www.fesmedia-latin-america.org/inicio/documentos/comunicacion-ciudadana-y-derecho-a-la-comunicacion/
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cación- educación desde la radio y la acción política; (iv) resistencia desde 
las TIC y cibercultura; y (v) comunicación, desarrollo y cambio social. Por 
tanto, esta compilación de experiencias en diálogo con las teorías es, en pa-
labras de la profesora Aura Isabel Mora, investigadora y compiladora de la 
publicación:

una apuesta de resistencia en tanto apuesta política, pues en la medida en 
que estos dos elementos, constitutivos del sujeto, se articulan y atraviesan el 
espíritu y el cuerpo del ser humano, recuperan los conceptos de democracia 
y estética, vistos como ideales sociales2 que propenden por el pensamiento y 
acción colectivos. (Mora, 2014, p. 14) 

Este documento es, además, una apuesta por la transformación en el 
diálogo inter y trasndisciplinar de la comunicación y la educación.

2 La autora toma como referencia el concepto de ideales sociales extractado de la 
entrevista a Jaime Espejo, director de Planeación de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios (Uniminuto), Sede Principal, realizada el 19 de junio de 2013.
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Capítulo 2

APROXIMACIONES TEÓRICAS

El estudio se fundamenta en los discursos epistemoló-
gicos del Sur. En este sentido, la comunicación otra 

puede ser pensada como apuesta para sustentar el que-
hacer de los colectivos de comunicación y los medios de 
comunicación comunitarios en la Región Caribe. Esto 
se constituye en un importante aporte a los estudios en 
esta línea, dado que ayuda a conformar el mapa de las 
voces de los actores que en América Latina trabajan en la 
construcción de tejidos sociales por medio de estas formas 
de comunicar. 

La presente investigación se desarrolló bajo las catego-
rías de epistemología del Sur, comunicación otra, moder-
nidad y modernidad/colonialidad, categorías que desde la 
segunda mitad del siglo pasado se han venido desarrollan-
do principalmente desde ámbitos de reflexión en América 
Latina, como manera de reivindicar a los pueblos de Sur, 
de darles voz, y desde la comunicación, como una mane-
ra para saber cómo utilizar la comunicación de la mejor 
manera para lograr los objetivos de reconocimiento, valo-
ración, participación y cambio social, entre otros, frente a 
formas tradicionales y a veces hegemónicas de ejercer el 
poder por medio de la comunicación hegemónica.

En ese sentido, se asume la comunicación otra como 
lucha y como proceso. Lucha por el reconocimiento de las 
voces y prácticas locales y proceso frente a los embates his-
tóricos del colonialismo que devienen finalmente en una 
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modernidad que tradicionalmente ha subyugado, suprimido o desvaloriza-
do estas prácticas incluso al interior de las ciencias humanas y que finalmen-
te encuentra espacios de reconocimiento en las prácticas comunicativas de 
colectivos y medios de comunicación.

2.1 La epistemología del Sur

En el prefacio al texto Epistemologías del Sur de De Sousa Santos, se la 
entiende como una búsqueda de conocimientos y de criterios de validez que 
otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de 
los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimiza-
dos, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales (De 
Sousa Santos, 2014). Al examinar esta definición, la epistemología del Sur se 
la interpreta como una labor de exploración e investigación sobre las formas 
de ser y hacer que validan un conocimiento y que están en la posibilidad de 
darse a conocer como ciertas y efectivas. Por otra parte, se presenta también 
como un programa de grupos humanos claramente definidos y que desde la 
colonia y posteriormente con las diversas formas de neocolonialismo presen-
tan la condición de haber sido oprimidos, devaluados y apartados, dado que 
no se articularían con las formas y programaciones del capitalismo.

Para este autor, la aparición de la epistemología del Sur es fruto de un 
proceso largo de debilitamiento del llamado “paradigma dominante”. Se 
justifica esta afirmación gracias a que las evidencias “están a la vista”, in-
cluso desde las propuestas e investigaciones en las ciencias “duras” como las 
híbridas en física, química o mecánica, y claro, también desde las ciencias 
humanas. Así las cosas, la epistemología del Sur analiza los problemas desde 
una perspectiva histórica, donde primero afirma que todos esos cambios 
ya se están evidenciando desde hace años y que las prácticas colonialistas 
y capitalistas podrán ser remplazadas por un estadio de postcolonialismo y 
postcapitalismo.

Claramente la epistemología del Sur es un programa no instrumental 
con una serie de objetivos sociales. La justicia social requiere una justicia 
cognitiva, afirma De Sousa Santos. Se presenta entonces esta nueva episte-
mología como una condición para lograr justicia social. La relación pasa por 
un cambio cognitivo, lo que implica un fuerte remezón y descarte de formas 
de experimentar, evaluar, actuar, pensar el mundo: un cambio cognitivo. 
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La influencia del paradigma moderno dominante se ha dado sobre prác-
ticas sociales, sobre formas de pensamiento de determinados grupos. Se ha 
generado la exclusión, la opresión y la explotación. Algunas de las posturas 
que se asumen frente a las prácticas hegemónicas dominantes son las de “re-
sistencia”. Esta resistencia debe ser llevada a cabo por los grupos suprimidos 
o explotados. Esto se logra por medio de las prácticas de conocimiento que 
permitan una voluntad transformadora (De Sousa Dos Santos, 2014).

Buena parte de los pensamientos base se los puede rastrear en algunos de 
los textos de Adorno y Horkheimer. En su Dialéctica del Iluminismo, los autores 
afirman que el hombre ha traicionado a la naturaleza, que la falsa moderni-
dad se ha engañado a sí misma, pues no ha logrado llegar a las metas que la 
Ilustración se había propuesto. La debacle de toda esta situación inminente 
llegaría y se le adjudicó el nombre de “barbarie”. En epistemología del Sur se 
habla de que el conocimiento científico es desencantado y triste, y que trans-
forma la naturaleza en autómata, una idea muy similar a la desarrollada ya 
por los teóricos de la escuela de Frankfurt. 

El causante de todo este contexto es en suma el capitalismo y el colonialis-
mo entrelazados al interior de los cuales la epistemología dominante invita a 
conceptos como dogmatismo y autoritarismo como formas prácticas de domi-
nación de los pueblos. Esta es una epistemología que desconfía de las eviden-
cias de la experiencia inmediata, de la intuición y que tiene un exceso de razón.

En este contexto se suma un hecho importante: el Sur ha sido cómplice 
de estas prácticas, en estas circunstancias existe un “Sur imperial”, aquel 
que, sin muchas veces saberlo, hace homenaje, usa y aprovecha en su supues-
to beneficio las maneras de pensar de un Norte imperial colonialista. Estas 
formas y maneras de hacer se cuelan en el pensamiento del Sur, lo cual repre-
senta un grave problema entre otras cosas para el reconocimiento, desarrollo 
y construcción de las identidades locales y nacionales. Este reconocimiento 
también ha estado en las agendas de la comunicación otra. La comunicación 
como empoderamiento le otorga a las comunidades y grupos humanos un 
nuevo rostro y un protagonismo que le ha sido negado. “El tema que han 
sido marginadas, reprimidas o simplemente postergadas durante décadas, la 
comunicación participativa contribuye a infundir autoestima y orgullo por 
la cultura. Refuerza el tejido social a través del fortalecimiento de las organi-
zaciones propias a la comunidad” (Gumucio, 2001, p. 37).
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Por ello es tan importante el reconocimiento por parte del Sur de su 
condición, “construyendo un discurso que se gesta en función del reconoci-
miento de condiciones sociohistóricas de dominación. El carácter relacional/
confrontacional/interdiscursivo que define lo alternativo debe ser pensado 
como respuesta adversativa a lo hegemónico” (Rivera, 2015).

Contrarrestando esta situación, existe un Sur antiimperial, ese es el Sur 
de la epistemología del Sur, afirma el autor. La búsqueda de este Sur ati-
timperial necesita evaluar y cuestionar la modernidad desde sus orígenes 
eurocentrados a través de los conceptos y teorías de la colonialidad con el 
fin de construir diferentes modos de pensar desde lo local y regional. Se 
buscan nuevos ambientes que llevan a nuevas perspectivas. Se está buscando 
otro espacio para la producción de conocimiento. Una forma distinta de 
pensamiento. “Está por fuera de la línea cronológica de paradigmas. Es un 
fenómeno diferente del pensamiento, en contravía de las grandes narrativas 
modernistas –la cristiandad, el liberalismo y el marxismo–, localizando su 
propio cuestionamiento en los bordes mismos de los sistemas de pensamiento 
e investigaciones (Escobar, 2003). Es un nuevo entendimiento de la moder-
nidad. Es una profundidad de la modernidad o una modernidad negociada. 

Objetivos del programa de la Epistemología del Sur

a)  Búsqueda de conocimientos para un posicionamiento, para lograr 
una validez de los conocimientos y prácticas cognitivas que tradicio-
nalmente han sido oprimidas y explotadas. En ese sentido, se busca 
fortalecer lo que parece ser un “paradigma emergente”, pero ya sufi-
cientemente cohesivo (Escobar, 2003).

b)  Reconocimiento por parte de las ciencias sociales de estas formas de 
conocimiento y prácticas cognitivas. 

Se espera que las mismas ciencias sociales reconozcan como parte de su 
conocimiento válido, las prácticas y procesos cognitivos propios de la epis-
temología del Sur. Esta observación es importante, dado que no solo hace 
prever que las mismas ciencias sociales deben desarrollar y consolidar esce-
narios para el fortalecimiento de los conocimientos y metodologías locales. 
La epistemología del Sur en sus primeros planteamientos pretende reivin-
dicar las ciencias humanas frente a los modelos totalitarios de racionalidad 
científica. Esto significa una lucha contra los dogmatismos y contra la auto-
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ridad. (De Sousa do Santos, 2014). Estas formas de conocimiento adquieren 
una serie de apelativos como: “paradigma otro”, “pensamiento otro”, “mun-
dos y conocimientos de otro modo” (Escobar, 2003).

c)  Fortalecer las prácticas ya reconocidas del Sur antiimperial y antico-
lonial. 

Desde la década de los setenta del siglo pasado, Latinoamérica ya ha 
venido proponiendo e investigando sobre estas líneas de reconocimiento y 
lucha estimulando fuertemente el rescate y exaltación de los saberes del Sur, 
especialmente desde espacios políticos. La postura “antimperial” ya la co-
loca de entrada con una postura política y de una lucha contra todas las 
formas de colonialismo, neocolonialismo e imperialismo.

La epistemología del Sur desde el campo de la comunicación encuentra 
su lugar de investigación y de acción en la llamada “comunicación otra”, 
categoría a la que nos aproximaremos ahora.

2.2 La comunicación otra

Una comunicación otra no se trata de una “nueva comunicación”, es mejor 
una comunicación diferente. En ese sentido, la comunicación otra desearía 
apartarse de las teorías tradicionales que han sustentado a la comunicación 
y que han sido creadas y desarrolladas desde un eurocentrismo o desde las 
investigaciones en comunicación o información en Estados Unidos. Dentro 
del espectro mayor que significa la epistemología del Sur aparecen los con-
ceptos de “comunicación otra”, “pensamiento otro”, que centran sus bús-
quedas en los procesos comunicativos y cognitivos. Históricamente, existen 
algunos aportes que han venido alimentando este espíritu. Podemos men-
cionar a la teoría crítica europea y las bases que sustentan las “industrias 
culturales”, en las cuales se hace un fuerte ataque a las formas de producción 
de cultura encarnados en los procesos capitalistas y sobre las implicaciones 
para el hombre y la cultura en general. 

Sobre esta línea histórica que fue conformando el terreno de estas epis-
temologías emergentes en Latinoamérica podemos encontrar también sus-
tentos filosóficos, sociológicos y antropológicos como los de Enrique Dussel, 
Rodolfo Kusch y Orlando Fals Borda. La teología de la liberación, la filoso-
fía de la liberación, las teorías postcoloniales que ya parecieron en los años 
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setenta e incluso las teorías del Nuevo Orden Internacional de la Comunica-
ción y de la Información de los ochenta que promulgaba por comunicación 
más horizontal y equitativa para los pueblos del Sur.

Las reflexiones en diferentes ambientes académicos y populares, y frente 
a diversos contextos sociales y culturales en América Latina, gestó otras ca-
tegorías que querían verse reflejadas en prácticas, y cambios políticos. Cada 
uno con matices y diferencias de acuerdo al sector humano que exaltaban 
o frente a los objetivos antimperiales que promulgaban. Comunicación al-
ternativa, comunicación popular, comunicación educativa o comunitaria y 
muchos otros más conceptos que en el fondo compartían buena parte de ese 
sentimiento y necesidad de cambio. Según Rosa María Alfaro, este proceso 
que comenzó en los años setenta quedó truncado con la caída del socialis-
mo y ahora las posturas de resistencia tienden a ser reemplazadas por las de 
integración. “Asistimos así a una época donde los sujetos son constreñidos a 
una gran reflexividad, replegándose hacia sí mismos y al proyecto propio en 
medio de un proceso de desterritorialización (sin fronteras) y de hibridación 
de las culturas” (Alfaro, 2000, p. 1). La autora se refiere a algunas caracterís-
ticas de esa “comunicación otra”, caracterizando una semblanza histórica de 
los objetivos a los que se ha apuntado y a las que nos referiremos sucintamente 
a continuación.

El primer aspecto central es valorar a los sujetos populares en su capaci-
dad de comunicar. Ello significaba promocionar la participación comunicati-
va de grupos, comunidades geográficamente delimitadas y muchas veces bajo 
la promesa de la construcción de una sociedad democrática más equitativa. 
Así, las formas de comunicar, muchas de ellas asociadas a medios de comuni-
cación “alternativos” e independientes fue promocionada. Importó mucho el 
generar vínculos y “tejer redes” sociales con participación solidaria, y hacerle 
ver a los sujetos que su voz activa en sus contextos sociales podría llevar al 
cambio. Uno de los pilares más importantes lo ha constituido la educación. 
“importaba promover procesos de liberación de manera pedagógica” (Alfaro, 
p. 4, 2000). La comunicación aparecía entonces bajo una dimensión forma-
tiva que quería ser ejercida desde los medios de comunicación populares o 
alternativos. Sin embargo, no siempre se supo cómo lograr este objetivo.

La comunicación para el desarrollo y para el cambio social fue también 
uno de los pilares y a veces de las exigencias para los proyectos en comuni-
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cación alternativa. Estos proyectos para su correcta inclusión e incidencia en 
la sociedad debían compartir algunas de las características de los medios o 
proyecto de comunicación comercial, tales como el marketing social, lo que 
significa un compromiso con los sectores sociales y cierto relajamiento con 
las posturas ideológicas radicales. Con todo, “la esencia de la comunicación 
para el cambio social no pretende otra cosa que establecer términos más 
justos en el proceso de interacción cultural que se produce en el roce entre 
las culturas… Para establecer un diálogo horizontal entre dos culturas es 
necesario primero afirmar la propia” (Gumucio, 2004, p. 21).

Finalmente, la comunicación otra se ha venido enfocando en la idea de 
formación de una ciudadanía desarrollada desde el desarrollo de la igual-
dad, la equidad, la participación, la pertenencia activa, la construcción de 
identidades locales y redes mundiales, para trabajar conjuntamente sin sumi-
sión a los grandes poderes, colocando en práctica y en diálogo la solidaridad 
colectiva con prácticas comunicativas de gran calidad. La comunicación se 
convierte en un proceso por medio de la cual ciertos grupos ejercen poder 
de todos los órdenes sobre otros. Por ello es tan importante la democratiza-
ción de la comunicación. Según Gumucio (2001), los enfoques participativos 
contribuyen a colocar la toma de decisiones en manos del pueblo; además, 
consolidan la capacidad de las comunidades de confrontar sus ideas sobre el 
desarrollo con el personal técnico y los planificadores.

Otro aparte importante en la comunicación otra es la referida a los pue-
blos indígenas. La inclusión de los pueblos indígenas dentro de la comu-
nicación alternativa y más aún en lo referente a la producción en medios 
de comunicación no deja de ser interesante. El mismo uso de los medios 
implica ya unas lógicas de producción y un contacto con sistemas y lógicas 
occidentales. La producción, la seducción, el embellecimiento por la palabra 
y la imagen son cuestionamientos y reflexiones que han logrado superarse 
en buena parte. El tema de los públicos en algunos grupos indígenas sigue 
siendo cuestionado. ¿Para quién hablar, con qué objetivos? 

La comunicación otra desde las propuestas indígenas puede tomar di-
ferentes matices, desde los más radicales que rechazan la producción me-
diática hasta aquellos que la aprovechan en todo su sentido en búsqueda 
de públicos y reconocimientos. La relación de hombre y la naturaleza, la 
defensa y reconocimiento del territorio, las lenguas y las tradiciones y la 
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diversidad cultural, en sus más amplios sentidos todo en completa relación 
y por encima de cualquier industrialización y conceptos de desarrollo y en 
plena autonomía, son los temas más defendidos. 

Solo en algunos casos se comparten los sentires con otros grupos que han 
sentido la fuerza de la comunicación vertical. “Para el indígena, campesino, 
obrero, que interpreta el sentido esclarecedor de una reflexión que explica 
su situación real de oprimido y le esclarece, aunque no sea más que estraté-
gicamente, un camino de liberación” (Dussel, 2011, p. 209). Es allí donde la 
comunicación otra se ofrece como una de las vías para esta liberación. 

2.3 Modernidad/colonialidad (MC)

Al igual que la epistemología del Sur, la modernidad/colonialidad (M/C) 
es entendida como un programa, como otra propuesta epistemológica que 
desea ubicarse por fuera de las líneas de tradición de los paradigmas de Oc-
cidente. En los debates de MC entran en juego innumerables variables socia-
les, económicas, culturales y políticas. Para el programa, y para este grupo 
de investigadores, la modernidad se encuentra en la actualidad en un punto 
de quiebre en donde, o bien afirma sus determinantes más claros y comple-
jos de camino a la profundización del capitalismo tal como lo hemos visto 
hasta ahora, o bien en el momento presente, es cuando comienzan las ver-
daderas negociaciones entre diversas formas de asumir las epistemologías. 
En la modernidad, la industrialización al aliarse con el poder tuvo efectos 
perversos sobre las ciencias al definir sus prioridades sobre las conveniencias 
a las instancias de los desarrollos económicos y del poder. Así se desvirtuó 
el proyecto de la ilustración y los objetivos positivos de la modernidad. “La 
modernidad es una máquina generadora de alteridades que, en nombre de 
la razón y el humanismo, excluye de su imaginario la hibridez, la multipli-
cidad, la ambigüedad y la contingencia de las formas de vida concretas” 
(Castro, 2000).

En la crisis que vienen planteando los investigadores del programa de la 
epistemología de Sur y con posturas desde posmodernidad y los estudios cul-
turales, se vislumbra cómo “la gran oportunidad histórica para la emergen-
cia de esas diferencias largamente reprimidas” (Castro, 2000). Esta crisis está 
sustentada por la hipótesis ya trabajada de que la modernidad está en crisis 
y con ella los procesos largamente soportados por los pueblos de América 
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Latina y del sur colonial: “El fin de la modernidad es tan solo la crisis de una 
configuración histórica del poder en el marco del sistema-mundo capitalista, 
que sin embargo ha tomado otras formas en tiempos de globalización, sin que 
ello implique la desaparición de ese mismo sistema-mundo”. (2000).

Así como la modernidad gestó la colonialidad, la colonialidad también 
ayudó a crear la modernidad que hoy conocemos. La colonialidad como 
fuerza sobre los pueblos colonizados para impartir sus leyes y reglas está 
presente en todos los ámbitos de la cultura de los pueblos del Sur. La diferen-
cia encontrada en el colonizador justificó el ejercicio de poder para intentar 
cambiar sus paradigmas y llevarlos al paradigma justificado de logros ilus-
trados modernos europeos.

Desde la década de los sesenta y setenta se viene trabajando en América 
Latina por poner distancia frente a estas prácticas de dominación que ha 
encontrado en la modernidad y en la globalización nuevas instancias para 
continuar con esos procesos de centralización de los procesos cognitivos. Si-
guiendo a Giddens, podemos decir que mientras que la modernidad desan-
cla las relaciones sociales de sus contextos locales y tradicionales de acción 
y las reancla o reestructura en ámbitos postradicionales, la globalización 
desancla las relaciones sociales de sus contextos nacionales y los reancla en 
ámbitos que ya no son coordinados por ninguna instancia en particular (Gi-
ddens, 1989). Este reanclaje puede llevarse por medios sutiles simbólicos o 
por sistemas legitimados en la ciencia y la tecnología. Los dos gozan de altos 
niveles de fiabilidad dotándolos de gran capacidad de aceptación. Por ello 
es tan necesario un trabajo cuidadoso para decantar esta influencia, sobre 
todo en los escenarios de la comunicación por donde principalmente fluyen 
estos sistemas de legitimación y estos procesos de reanclaje. Es allí donde 
la comunicación otra, la comunicación alternativa debe constituirse como 
lugar de resistencia y acción.

2.4. Colonialidad

Dado que modernidad y colonialidad parecen ser inseparables para la 
perspectiva del cambio y giro de la modernidad, la colonialidad se presenta 
como un espacio surgido de la misma modernidad y en el cual se denuncian, 
como lo apunta Walter Mignolo, “la ceguera narrativa de la modernidad, 
desde la misma modernidad” (Mignolo, 2003, citado por Escobar, 2003).
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Algunas premisas.

Sousa do Santos menciona algunas premisas para tener en cuenta y que 
son clave para el entendimiento, reconocimiento y accionar de una epis-
temología del Sur. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:

No habrá justicia social sin justicia cognitiva global. 

La epistemología de Sur es una posición que tiene como premisa una 
serie de cambios: se requiere un cambio cognitivo para lograr el cambio 
social. 

La modernidad ha excluido prácticas sociales, ha generado opresión y 
explotación.

La epistemología del Sur desea recuperar conocimientos suprimidos o 
marginados y esta postura solo puede ser anticapitalista y anticolonialis-
ta, afirman. 

Se propone desconfiar de las evidencias inmediatas y se critica la tradi-
cional separación entre la naturaleza y el ser humano.

El programa emergente, se afirma, se obtiene por una vía especulativa. 
Es un paradigma científico de un conocimiento prudente y de un cono-
cimiento social.
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METODOLOGÍA

La presente investigación ha sido sustentada en un di-
seño metodológico completamente cualitativo que no 

pretende demostrar o comprobar una hipótesis, sino que 
se plantea la tarea concreta de revisar, consultar y anali-
zar el referente teórico que construyen los actores sociales 
pertenecientes a organizaciones y colectivos de comunica-
ción de la Región Caribe. En este sentido, la investigación 
cualitativa se asume en este estudio como

Una actividad que sitúa al observador en el mundo… 
y consiste en una serie de prácticas interpretativas que 
hacen el mundo visible. Estas prácticas interpretativas 
transforman el mundo, pues lo plasman en una serie de 
representaciones textuales a partir de los datos recogidos 
en el campo mediante observaciones, entrevistas, conver-
saciones, fotografías, etc. (Denzin & Lincoln, 2000, p. 3, 
citado en Moral, 2006, p. 148).

El estudio hizo un recorrido de diferentes experiencias 
de comunicación a través de algunos departamentos de 
la Región Caribe (Atlántico, Bolívar, Magdalena, y Gua-
jira). Se buscó describir las principales experiencias de 
comunicación halladas en cada departamento asociadas 
con los discursos de la epistemología del Sur y la comuni-
cación de otro modo. 

Desde lo cualitativo, es factible pensar que existen 
múltiples realidades construidas por los actores en su re-
lación con la realidad social en la cual viven. Con ello, no 
es posible pensar en el encuentro con una sola perspectiva 



26

Epistemologías del Sur en la Región Caribe de Colombia: 
Narrativas de casos de una comunicación otra

teórica que dé razón de la comunicación y la fundamente por sí sola. Más 
bien, el discurso que a través de este estudio se construye, surge como una 
configuración de los diversos significados que le otorgan distintos activistas 
de la comunicación o líderes de los colectivos de comunicación en la Región 
Caribe. Con ello se ha pretendido lograr hallazgos y aportes a la construc-
ción que el país se viene gestando sobre epistemología de la comunicación. 
Tal como se pretende en este estudio, la investigación cualitativa, 

apunta más a un esfuerzo por comprender la realidad social como fruto de 
un proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica y el sentir de 
sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y con una óptica 
interna. No obstante, existen algunos intentos dentro de las opciones cuali-
tativas por construir teoría y explicaciones por un camino de tipo inductivo, 
es el caso de la teoría fundada, la investigación acción y algunas formas de 
etnografía. (Quintana, 2006, p. 49)

Ahora bien, la metodología cualitativa empleada para responder lo an-
terior toma como punto de partida el carácter de su objeto de estudio, la 
comunicación. En el caso particular de este trabajo, se asume un diseño de 
investigación como 

La acción consistente en preparar un plan flexible (o emergente, como pre-
fieren llamarlo otros) que orientará tanto el contacto con la realidad objeto 
de estudio como la manera en que se obtendrá conocimiento acerca de ella. 
En otras palabras, buscará responder a las preguntas ¿Cómo se realizará la 
investigación? y ¿en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar? 

3.1 Enfoque

El estudio se asume desde un enfoque hermenéutico. Para ello la inves-
tigación se aproxima a comprender las perspectivas teóricas propuestas y se 
pregunta de manera transversal por ¿cuáles son los concepciones epistemo-
lógicos propuestas por actores sociales pertenecientes a colectivos y organi-
zaciones de comunicación comunitaria en la Región Caribe de Colombia? 
Para tal fin, se toman como referentes los discursos epistemológicos, que 
desde la comunicación proponen indígenas, campesinos, afordescendien-
tes, entre otros. Lo anterior podría referirse en lo planteado por Quintana 
(2006): 

En cuanto a la perspectiva del enfoque, en las investigaciones de tipo cualita-
tivo se buscará que las técnicas de generación y recolección de información, 
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respondan a un encuadre particular derivado de las características de cada 
situación, circunstancia, persona o grupo, más que a un proceso de estan-
darización u homogenización de las mismas. Así como, también, deberán 
corresponder a los progresos obtenidos en la comprensión de las respectivas 
realidades por parte del investigador, lo que conllevará a que, en ocasiones, 
con cada etapa de la investigación se tenga que variar las técnicas e instru-
mentos usados. (p. 57)

La presente investigación asume la hermenéutica como una actividad 
de reflexión en el sentido etimológico del término, es decir, una actividad 
interpretativa que permite la captación plena del sentido de los textos en los 
diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. Interpretar 
una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud de su dis-
posición, de su género y de su estilo (Ricoeur, 1990). Se trata de un trabajo 
interpretativo dado que se busca identificar y comprender las apuestas teó-
ricas de los actores sociales pertenecientes a colectivos y organizaciones de 
comunicación en la Región Caribe.

3.2 Población y muestra

El estudio utilizó un muestreo abierto, una de las tres modalidades pro-
puestas por Strauss y Corbín (citado en Sandoval, 2002). Dentro de este 
muestreo abierto, la investigación delimita la recolección de información a 
un universo de campesinos, indígenas afrodescendientes, y líderes pertene-
cientes a colectivos y organizaciones de comunicación en los diferentes de-
partamento de la Región Caribe.

En este sentido, es factible decir que el tipo de muestreo utilizado fue 
muestreo por conveniencia, también propuesta por Patton (citado por Quin-
tana, 2006, p. 49), el cual tiene su origen en consideraciones de tipo prácti-
co en orden a obtener la mejor información en el menor tiempo posible de 
acuerdo con las circunstancias concretas que rodean tanto al investigador 
como a los sujetos o grupos investigados.

3.3 Protocolos para la recolección de datos

Para la presente investigación hemos considerado que el protocolo de 
recolección de datos esté constituido, en primera instancia, por la moda-
lidad individual de entrevista semiestructurada, pensada por Sandoval 
(2002) como aquella que se centra en el abordaje a fondo de un número 
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muy reducido de tópicos o problemas y que atiende a la configuración de los 
grupos de entrevista a partir de la identificación de alguna particularidad 
relevante desde el punto de vista de los objetivos de la investigación, lo que 
lleva a elegir solamente sujetos que tengan las características ya descritas 
previamente. Por ello, los entrevistados corresponden a directores de colec-
tivos y de medios de comunicación, productores de contenidos, investigado-
res en las dos regiones de Colombia visitadas. Así entonces, se propone la 
recolección de datos por medio de la entrevista, asumiéndola como lo hacen 
López y Deslauriers:

La entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la parte 
mental de las personas, pero también a su parte vital a través de la cual descu-
brimos su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen. (…) Más aún 
tiene un importante potencial complementario en relación a los estudios cuan-
titativos, en donde su aportación concierne al entendimiento de las creencias 
y experiencias de los actores. En este sentido la entrevista es pertinente, ya que 
contribuye a situarse en un contexto social y cultural más amplio. (2011, p. 1)

Específicamente, se implementó la entrevista semiestructurada, la cual 
se caracteriza por basarse en preguntas abiertas, y, particularmente porque 
en el proceso de desarrollo de las mismas tienen en cuenta las respuestas 
ofrecidas por el entrevistado, a partir de lo cual surgen nuevos interrogantes 
que fueron incluidos dentro del proceso. 

3.4 Visita a los colectivos y medios de comunicación de la Región 
Caribe

3.4.1. Análisis de casos en el departamento de Bolívar: los casos 
del colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21 y del 
Colectivo de comunicación Kuchá Suto de San Basilio de Palenque.

• La posibilidad de la comunicación otra propuesta por el 
Colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21

El presente documento expone la importancia que en la población del 
Carmen de Bolívar cumplen los medios de comunicación comunitarios, 
asumidos por los actores sociales como espacios para la participación. De 
manera específica, el estudio abordó algunos de los procesos desarrollados 
con jóvenes por parte del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. 
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Según Soraya Bayuelo (entrevista, 2016), líder fundadora del colectivo, se 
asume que los procesos de narración de actores sociales pertenecientes al 
municipio tienen directa relación con las dinámicas históricas que se han 
desarrollado en los últimos 15 años de vida del tejido social. 

Ahora bien, el Colectivo ha propuesto dinámicas alternativas de comu-
nicación, en las cuales la violencia deja de ser protagonista, se desplaza el 
miedo y con ello las formas en que los actores sociales se relacionan y narran 
sus historias. Desde Galindo (2000) la oralidad es un elemento primordial 
para direccionar la reflexividad y la creación, la interacción y el contexto. 
En este tipo de comunidades la recuperación de la oralidad es un elemento 
fundamental para la reconstrucción de la memoria histórica. Esta es una de 
las principales tareas del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. 
Desde el punto de vista epistemológico, la comunicación se construye desde 
lo comunitario, y no a partir de la existencia de un autor individual, prota-
gonista y único gestor de los mensajes.

Por lo tanto, tal como anota Richards (1996) al hacer alusión a la subje-
tividad de los puntos de vista que se establecen en los tejidos sociales, la ora-
lidad de los habitantes del Carmen de Bolívar, recrea la memoria histórica, 
a partir de las personas, y la participación de los medios de comunicación, 
En este sentido, los procesos de participación apuntan a la reconstrucción 
de la memoria de los acontecimientos y a la necesidad de defender la propia 
reputación. Tal como lo dicen los mismos carmelos, en entrevistas realiza-
das para la construcción de este informe, los Montes de María no es solo la 
mancha roja. 

Es así como nace la inquietud, y con ello la posibilidad, por parte de los 
mismos actores sociales de establecer la comunicación como un proceso de 
lucha en contra de la violencia. En este orden de ideas, este trabajo describe 
las dinámicas de participación de los jóvenes del municipio del Carmen de 
Bolívar. Esta situación despertó la necesidad de organizarse para hacer valer 
sus derechos fundamentales. Es así como comenzaron a emerger líderes de 
la comunidad que afirmaron y facilitaron los procesos comunicativos para 
el cambio social. Dos de ellas, Soraya Bayuelo y Beatriz Ochoa, directora y 
subdirectora del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. 

Entre tanto, los medios masivos de comunicación, en esa etapa de re-
construcción de la realidad, han sido enlace para conocer las poblaciones, 
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pero no ha dado voz a los que necesitan ser escuchados. “La comunicación 
masiva y privada nos tiene seducidos en su universo de levedad y su celebra-
ción de la tontera sin cerebro, los sabios de la academia y la política siguen 
creyendo que los medios de comunicación son importantes para hacer pro-
paganda, pasar contenidos, ejercer poder y dominar las conciencias” (Rin-
cón, 2006. p. 6). Ante ello, son los individuos en medio de la problemática 
quienes reclaman el derecho a narrar su propia historia. 

• Acciones de comunicación otra desde el Colectivo de 
comunicaciones Montes de María Línea 21

Ahora bien, el marco de esta parte de la investigación se centró en el mu-
nicipio de Carmen de Bolívar tomando en cuenta y como motivación la expe-
riencia específica del colectivo, el cual fue merecedor en Colombia del Premio 
Nacional de Paz en el año 2003. La experiencia analizada se enmarca en la 
población del Carmen de Bolívar. De acuerdo con el Inventario cultural Zodes 
Montes de María (2005), el Carmen de Bolívar es un municipio del departa-
mento de Bolívar, a 114 km al sudeste de Cartagena de Indias, que emerge de 
las altiplanicies y estribaciones de los Montes de María muy cerca de la falda 
del mítico Cuero de Mancomuján y del litoral Caribe colombiano. Cuenta 
con una extensión de 916 km² y la población estimada, según el censo de 
2005 fue de 78.857 habitantes. Sobre su fundación existen varias versiones. 
Un año exacto no existe, dado que algunos afirman que fue en 1775, otros 
1776 por don Antonio de la Torre y Miranda, quien había sido comisionado 
por don Juan de Torrezal y Pimienta, Gobernador de la Provincia de Car-
tagena para que realizara el repoblamiento de aquellas regiones que habían 
permanecido despobladas y sin ningún beneficio para la Corona. 

Por su parte, la Corporación Colectivo Comunicaciones Montes de María Línea 
21, es una Organización no Gubernamental, creada en 1994 por un grupo 
de comunicadores sociales, maestros, líderes comunitarios y gestores cultu-
rales de El Carmen de Bolívar. Este grupo mostró que inició reuniéndose en 
la plaza del pueblo, siempre interés en promover la apertura de espacios de 
comunicación alternativos, fundamentados en procesos de reconocimiento y 
reencuentro, con el fin de posibilitar la construcción de ciudadanía, partici-
pación e identidad en el territorio. En la actualidad el colectivo realiza labo-
res relacionadas con la formación, educativa, social y cultural de niñas(os), 
jóvenes y adultos de la región con el objetivo de formar seres humanos para 
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la transformación. Encaminan sus sueños y proyectos para que los actores 
sociales del El Carmen de Bolívar, de los Montes de María, de Bolívar y de 
la Costa Caribe tengan la oportunidad de mirarse y reencontrarse, en un 
universo distinto y cotidiano, a través de la televisión, el cine, la radio comu-
nitaria y escolar, y los impresos alternativos comunitarios1. 

El objetivo de este Colectivo, según lo describe el texto Lo que le vamos qui-
tando a la Guerra, es posicionar a los niños y niñas, jóvenes y en definitiva cual-
quier actor social como protagonistas activos de los proyectos audiovisuales, 
así como también fortalecer el papel de la mujer y recuperar las identidades 
locales y culturales en forma de tradiciones orales, mitos y leyendas. En el 
mismo libro, Rodríguez relata que el punto de partida del colectivo se dio 
con la llegada de una cámara de video, con la cual comenzaron a producir 
lo que Soraya Bayuelo –directora del colectivo– llamó la BBC del Carmen 
(Bodas, Bautizos y Cumpleaños). Con estas actividades recogieron fondos, 
y luego de un tiempo, utilizaron las nuevas tecnologías para periodismo co-
munitario. Con la ayuda y recursos de diversas ONG se adquirieron equipos 
que pasaron directamente a manos de la misma gente, lo cual fue primordial 
para impulsar procesos generadores de comunicación y por ende de cultura. 

Según Soraya Bayuelo y Beatriz Ochoa (entrevistas, 2016), fundadoras 
del colectivo “cuando hay conflicto se pierde la capacidad de establecer rela-
ciones”. En ello se centra la razón de ser de este colectivo de comunicación, 
es decir, el objetivo primordial consiste en brindar, a través de las diferentes 
formas de narrar, confianza en la gente. Soraya y Beatriz se definen como fa-
cilitadoras de los sueños de la gente. A través de la comunicación y mediante 
procesos educativos permitieron a la comunidad ampliar sus alternativas de 
vida, y de cierta manera recuperar la calle como escenario para construir 
lo público. Todo ello se hace realidad, por ejemplo, mediante la creación de 
una escuela audiovisual, en la cual se enseña a diferentes comunidades del 
Carmen las bases para crear producciones mediáticas. 

1 Entre los documentales y trabajos más destacados se encuentran “Palabra de mujer, 
fuerza y la convicción en los Montes de María”; “Rostros y voces del territorio”; 
“Memorias vallenatas”; “Mampuján, somos memoria, somos resistencia”; “La bonga, 
entre el color y la esperanza”; “Nuestra vida es nuestro campo”; “Las otras caras 
de la luna”; La voz del pueblo yukpa”; “Mujeres de Maríalabaja”; “La lucha de los 
kuagros”; “Dulce retorno”. Esta información se puede confrontar en el libro Memorias 
y relatos con sentidos 2008-2011: sistematización del proceso de memoria, territorio y comunicación. 



32

Epistemologías del Sur en la Región Caribe de Colombia: 
Narrativas de casos de una comunicación otra

En el año 2003, con tan solo 9 años de experiencia, el colectivo se pro-
pone retar al conflicto armado. Entonces, crean el Cine Club Itinerante La Rosa 
Púrpura del Cairo. Esta actividad consiste desde entonces en proyectar a través 
de un video-beam películas para el pueblo en la plaza. Pero en la primera pro-
yección, realizada el 10 de octubre de ese año, se encontraron con la inasis-
tencia total del público, producto del miedo que había infundido la guerra. 
Sin embargo, la insistencia en este proyecto, ha resultado a través de los años 
en el reencuentro de los habitantes y la disminución del temor a compartir 
en las noches con sus vecinos, afianzando los lazos de confianza en la comu-
nidad. Además de esto, ha permitido la recuperación del espacio público y 
la formación de públicos con su acción pedagógica y la movilización social. 
Soraya Bayuelo explica que el nombre es una metáfora a la película titulada 
de la misma forma y dirigida por Woody Allen, en la cual los personajes se 
salen de la pantalla de cine. Sin embargo, en el Carmen el público es quien 
entra a la pantalla del proyecto.

Otro de los nuevos proyectos (2013), que aún no se ha terminado de 
gestar, es el Museo Itinerante de la Memoria, el cual hace parte del área de 
investigación del colectivo y busca ofrecer a los carmelitas, y a la Región Ca-
ribe colombiana, un espacio en el cual se reconstruya la memoria y la identi-
dad del Carmen y los Montes de María. El Museo Itinerante de la Memoria 
de los Montes de María (Bayuelo & Castro, 2013) es el primer museo creado 
con las comunidades, como medida de reparación. Se realiza en esta región 
del Caribe colombiano en la que se ensayan medidas para el posconflicto en 
medio de los factores de violencia que aún persisten. 

• Una revisión a la literatura publicada sobre los procesos de 
comunicación y participación en el Carmen de Bolívar

Ahora bien, al revisar documentos académicos publicados sobre el tema, 
es necesario referenciar la investigación de Gómez & Barón, quienes en el 
año 2010 publicaron Acceso público a Internet y cambio social: la experiencia en El 
Carmen de Bolívar, entre el silenciamiento y la esperanza. En esta investigación, 
Gómez y Barón (2010) exponen los resultados de un estudio de caso sobre 
puntos de acceso público a Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en el municipio de El Carmen de Bolívar. El estudio indagó por la 
contribución de los sitios de acceso a TIC al desarrollo comunitario en una 
región caracterizada por una fuerte trayectoria de organización comunita-
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ria, pero también por una larga historia de violencia que ha debilitado su 
tejido social. La investigación concluye que el Carmen de Bolívar ha sido 
una región con alta capacidad de organización comunitaria, así como con 
una gran habilidad para generar y mantener alianzas con instituciones edu-
cativas y, en general, con instituciones públicas. 

Ahora bien, en lo relacionado con los procesos de participación de los 
actores sociales de los jóvenes en Colombia, es relevante citar el estudio de-
sarrollado por Bairon Otálvaro Marín en 2007 y que lleva por título Una 
mirada a las prácticas participativas en la construcción de política pública social en el 
ámbito local. Otálvaro (2007, p. 153) presenta un artículo donde aborda la 
problemática de la participación juvenil en los procesos de construcción de 
políticas públicas de juventud en Colombia. El análisis de los procesos de 
implementación de políticas públicas sociales en el contexto local permite 
reconocer los criterios, las pautas, los métodos y los instrumentos que utiliza 
la institucionalidad oficial para resolver los conflictos sociales, económicos, 
políticos, culturales y ambientales de una ciudad o comunidad. 

En relación con lo anterior, pero en 2010, Ángela Garcés Montoya desa-
rrolla un estudio titulado De organizaciones a los colectivos juveniles: panorama de 
la participación política juvenil. Garcés se propuso reconocer formas de agrupa-
ción juvenil que transitan entre las organizaciones y los colectivos juveniles 
en la ciudad de Medellín, consideradas dos modalidades divergentes en su 
participación política. En principio, a la organización juvenil resultó posible 
nombrarla “forma oficial” de participación social, comunitaria, política y 
ciudadana de los jóvenes, porque parten del reconocimiento y aceptación de 
estructuras, objetivos e intereses colectivos y son fundadas por instituciones 
formales propias del mundo adulto: pastorales juveniles, grupos scout, parti-
dos políticos, grupos rurales. “Otras modalidades de participación obedecen 
a intereses propiamente de los jóvenes; y aquí se destacan los grupos cultu-
rales, musicales, estéticos y de resistencia. Entre unos y otros veremos cómo 
estas formas de agrupación oscilan entre las organizaciones y los colectivos 
juveniles” (Garcés, 2010, p. 61). Estas formas de participación pueden rela-
cionarse con las establecidas con el Colectivo Comunicaciones Montes de María 
Línea 21, en la medida en que los jóvenes asumen el proceso de participación 
como un proceso político concebido desde la propia interacción de los acto-
res sociales dado a partir de sus mismas propuestas. Al respecto, es pertinen-
te hacer la siguiente citación: 
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Los jóvenes asisten a la proliferación y multiplicación de pequeños grupos 
de “redes existenciales”, que resisten o intentan resistir a los embates de la 
globalización y a la uniformidad de estilos de vida. En el fondo, asistimos a la 
saturación de lo político, y emergen los microgrupos o microsolidaridades; o 
sea, nuevas forma de ver y de participar, que precisamente vienen a llenar ese 
vacío de generar matrices discursivas que puedan interpelar a los jóvenes, ya 
que la juventud se siente conmovida con aquellas cosas que precisamente la 
“gran política excluye”, la cuales caen por los retículos de las grandes organi-
zaciones políticas, lo que lleva a que los jóvenes practiquen una denegación de 
la política, altamente política . (Zarzuri, 2005, p.8) 

Según las palabras de Zarzuri, los jóvenes, aunque muchas veces se sien-
ten excluidos de la política por no estar de acuerdo con sus reglas y mecanis-
mos, inventan una nueva política que les permite ejercer una comunicación 
y ser escuchados en una comunidad, situación parecida a la vivida por los 
jóvenes del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. Por su parte, 
la tesis doctoral de Maricela Portillo titulada Culturas juveniles y cultura política: 
la construcción de la opinión política en los jóvenes de la Ciudad de México, también se 
presenta como un referente importante para la sustentación del concepto de 
juventud por el que se apuesta al pensar los actores sociales jóvenes del Co-
lectivo Línea 21. Portillo “define a la juventud por su contexto y el contexto, 
asimismo está siendo definida la juventud. En este sentido, preferimos hablar 
de culturas juveniles, entendidas como aquellos modos de vida y valores que 
los jóvenes crean en respuesta a sus condiciones materiales de existencia” 
(Portillo, 2000, p. 20).

De manera similar con este estudio, Beatriz Cavia, Gabriel Gatti Casal 
de Rey, Iñaki Martínez de Albeniz y Andrés Gómez Seguel publican en 
2006, en la Revista de Estudios de Juventud, un estudio titulado Escenarios 
para la creatividad política. Proyectos juveniles en el Barrio de San Francisco (Bilbao). En 
esta investigación se aborda la emergencia de nuevas formas de socialización 
juvenil en contextos urbanos en transformación. Estas formas de socialidad 
se traducen “en representaciones de una creatividad política intensa que se 
materializa en proyectos colectivos cuyas condiciones de posibilidad se escon-
den en el hecho de que se desarrollan en lugares caracterizados por fuertes 
procesos de redefinición espacial y social” (Cavia B. et al, 2006, p. 99). 

Se puede reconocer entonces que, a partir del estudio realizado en la co-
munidad de San Francisco referenciada en el párrafo anterior, existen espa-
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cios convencionales y no convencionales, es decir, los conocidos por Bauman 
(2003) como “no lugares”, los cuales se caracterizan por crear una comunidad 
de jóvenes que ejercen una “participación política” en la sociedad. En otras 
palabras, todas estas modalidades emergentes de socialidad contribuyen a 
que una parte de los jóvenes generen procesos de institucionalización de sus 
propias dinámicas. Este proceso es similar a las dinámicas activas propuestas 
por el Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, dado que los proce-
sos de participación juvenil que se proponen se hacen realidad a través de 
relaciones emergentes entre los jóvenes dadas a partir de la comunicación. 
En este sentido, y desde el punto de vista epistemológico, la comunicación se 
postula como un proceso y no como herramienta o mero instrumento.

• Fundamento epistemológico de la experiencia del Colectivo 
de comunicaciones Montes de María Línea 21

El sustrato teórico de este trabajo tiene como base el discurso de la co-
municación para el cambio social. A su vez, el estudio apuesta por catego-
rías de análisis entre las que es relevante citar tres, a saber: participación 
política, medios comunitarios y esfera pública. En coherencia con ello, la 
investigación se construye a partir de los postulados del paradigma crítico 
de la comunicación, para el cual la praxis es la dimensión más importante. 
Esto implica estudiar las dinámicas de interacción y generación de sentidos, 
de argumentos, de narraciones de los actores sociales involucrados en la pro-
puesta del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. Es por ello que 
autores como Alfonso Gumucio (2001, 2004), Clemencia Rodríguez (2006, 
2008), Rosa María Alfaro (2008), entre otros, son fundamentales.

Ahora bien, en coherencia con esta idea, y desde el mismo paradigma 
crítico se concibe la comunicación como un ejercicio básicamente de inter-
locución y permanente construcción de sentidos a través de los cuales es 
posible establecer una comprensión de las relaciones sociales. Básicamente 
el paradigma crítico de la comunicación es inherente a la praxis, a la inte-
racción social, a la construcción de sentido (Navarro, 2016). A partir de esta 
apuesta teórica de la comunicación, se concibe al sujeto inmerso en un con-
texto social, que vive en medio de la diferencia y la pluralidad, y que permite 
su definición desde el diálogo y la interpretación. 

De esta forma, lo político, como elemento de la ciudadanía, se relaciona 
con el poder de lo público, de lo colectivo. La actividad política se asume 



36

Epistemologías del Sur en la Región Caribe de Colombia: 
Narrativas de casos de una comunicación otra

entonces, en este estudio, como incluyente de una “serie de actividades cí-
vicas y comunitarias consideradas fundamentales, tanto para resolver pro-
blemas colectivos, como para el funcionamiento democrático en general” 
(Rojas, 2006 p. 112). Este concepto hace énfasis en la comunidad y no en los 
funcionarios elegidos, como centro de la acción y movilización política. 

En esta perspectiva, se incorporan las ideas acerca del actor social como 
sujeto de discurso, agente que participa activamente en los procesos de nego-
ciación con la institucionalidad y con las estructuras sociales. Es importante 
también anotar, tal como sucede con la experiencia del Colectivo de Comuni-
caciones Montes de María Línea 21, que todos estos procesos deben conducir a 
generar procesos de empoderamiento entre los mismos actores sociales, es 
decir, a desarrollar criterios propios con miras al desarrollo y a ser gestores 
de estos para la comunidad. 

Desde la epistemología de la comunicación, cabe resaltar que la dife-
rencia de perspectivas en la esfera pública es tan importante debido a que, 
según Alfaro (2000, párr. 6) “la comunicación es una cuestión de sujetos en 
relación”. La ciudadanía tanto en el Carmen de Bolívar como en toda socie-
dad, constituye uno de los aspectos fundamentales para el óptimo desarrollo 
de los derechos políticos de los ciudadanos. Tal como lo explica, esta debe 
ser concebida desde la visión activa del ciudadano, ya que es el ejercicio de la 
democracia y esto implica altos niveles de participación en una comunidad 
política. Desde una perspectiva común, no como individuos aislados.

En el caso del colectivo, es factible asociar esta conceptualización con la 
actividad relacionada en la comunidad juvenil partícipe en los procesos de 
construcción de ciudadanía por medio de los medios comunitarios del muni-
cipio. Desde la propuesta de Carlos Yori, esta idea se puede ilustrar con las 
siguientes palabras: “este actuar es, de una manera deliberativa y pro-activa, 
pero nunca simplemente consultiva; es por esto que el desarrollo de los pro-
yectos de ciudadanía se relacionan directamente con el nivel de desarrollo 
de una democracia en el marco de la modernización de su aparato político” 
(Yori, 2005, p. 33). 

Un sujeto social, se desarrolla entre otros sujetos; no se aísla, tampoco es ma-
sificado ni mercantilizado, no se reduce a la tecnología, ni se orienta hacia el 
consumismo. Este sujeto se desarrolla entre la esfera pública, en la que reina 
la diferencia de perspectivas. (Navarro, 2009, p. 37)
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En este sentido, los conceptos de participación y ciudadanía en los límites 
de la investigación, se debe hablar de participación desde los medios creados 
por y para los ciudadanos, denominados medios comunitarios los cuales se 
caracterizan por “facilitar procesos de apropiación simbólica, procesos de 
recodificación del entorno, de recodificación del propio ser, es decir, proce-
sos de constitución de identidades fuertemente arraigadas en lo local, desde 
donde proponer visiones de futuro sostenibles, enredadas con lo global” (Ro-
dríguez 2008, p. 12). Los medios de comunicación comunitarios son tan 
relevantes en el desarrollo de este estudio, ya que son aquellos que utilizan 
las comunidades para apropiarse de los artefactos tecnológicos para permitir 
la reconstrucción de lo simbólico, para nombrar al mundo en sus propios 
términos y sus propios lenguajes. Con los medios ciudadanos se facilitan 
los procesos de apropiación simbólica de una sociedad; estos recodifican el 
entorno y el ser propio como tal, ayudando a la construcción de identida-
des que estén directamente relacionadas en lo local. Con ello, se construyen 
también visiones de futuro sostenible directamente arraigadas con lo global. 
(Rodríguez, 2008, p. 12). La base de todo esto no es construir ni generar una 
esfera pública homogénea y racional, que busque mantener un mismo tipo 
de pensamiento e ideas que lleguen a un mismo punto. El objetivo es crear 
una y mantener una esfera pública fragmentada, multicultural, radical, con-
flictual en donde lo verdaderamente importante sea la interacción entre los 
ciudadanos pertenecientes a esta. Desde Rosa María Alfaro, lo anterior se 
puede sustentar con las siguientes palabras:

Comprobamos un constante ir y venir, incluso temáticamente entre el noso-
tros ubicado en el mundo y el otro nosotros local. Hay un cierto movimiento 
en diáspora que busca en el mundo una interpretación propia e inclusive, 
permitiendo las interconexiones culturales informativas y de representación. 
(2008, p. 365) 

Integrar a la ciudadanía en todo este proceso es de gran importancia 
ya que ellos, los actores sociales, a través de su experiencia, se convierten 
en productores de mensajes y generadores de historias, las cuales muestran 
la realidad que perciben ellos de su comunidad (Rincón, 2007, p. 8). Lo 
anterior se complementa con la importancia de lo común, de lo que es cons-
trucción de acuerdos, de creación de redes, espacios y comportamientos de 
solidaridad, de la conformación de esferas públicas. Crear procesos de deli-
beración en el sujeto con el fin de generar comunicación ciudadana que les 
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permita mirarse a sí mismos para repensar el territorio desde lo que somos, 
el quiénes somos y quiénes queremos ser, es de gran importancia para con-
tribuir a que el mensaje sea pensado desde el ser propio, desde la experiencia 
(Rincón, 2008, p. 5).

• Análisis

Para sintetizar la información y recolectar todo lo observado en las dife-
rentes visitas al Carmen de Bolívar, específicamente la información obtenida 
a través de los integrantes del Colectivo, se diseñó un conjunto de matrices 
para desarrollar el análisis, es decir, la relación entre la teoría y la data re-
cogida. A continuación se presenta un breve recuento de la relación entre 
la información recogida a través de las entrevistas semiestructuradas y las 
categorías propuestas en los referentes teóricos del estudio.

En ese sentido, y con miras a construir un discurso que visibilice las for-
mas epistemológicas de concebir la comunicación es relevante decir que el 
Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, define la comuni-
cación como un proceso a través del cual se genere la posibilidad de revivir 
la memoria histórica a través de la oralidad, la tecnología y los medios de 
comunicación alternativos y locales. Estos procesos se constituyen en diná-
micas pertinentes para retomar el significado de la historia, en este caso la 
del Carmen de Bolívar. En este sentido, se muestra, se visibiliza la perspecti-
va vivida por cada uno de los actores sociales, ya que en la historia contada 
se encuentra la riqueza de memorias que le dan génesis a la reconstrucción 
de los hechos que por mucho tiempo fueron el reflejo de la continua trans-
gresión a los derechos humanos. Con ello, se demuestra que el colectivo de 
Comunicaciones Montes de María Línea 21 tiene participación importante 
y activa, desde los procesos de comunicación, en la recuperación de la his-
toria, e integra en este aspecto a los medios de comunicación comunitarios 
como apoyo a la construcción de una mejor convivencia. 

A su vez, es posible concluir que la propuesta del Colectivo se establece a 
partir del diálogo y la manifestación activa de la conversación. El narrar es 
un recurso expresivo intacto que permite acceder a la memoria social. Para 
los integrantes del Colectivo Línea 21 es fuerte la relación y la inclusión de 
los actores sociales, muchos de ellos jóvenes, en el desarrollo de estrategias 
que aporten al progreso del Carmen de Bolívar. Aunque muchos jóvenes 
no hayan vivido las épocas de conflicto y guerra, ellos han experimentado 



39

Metodología

cómo los restos de una sociedad dividida y fracturada, que ha consumido sus 
fuerzas y esperanzas en un mejor territorio, ha sido el mayor de los obstácu-
los a vencer, ya que la juventud ha luchado por sacar adelante lo positivo de 
un territorio próspero en lo que ellos llaman ideas para el cambio, para las que 
necesitan personas que crean en sus habilidades y capacidades.

Por su parte, los procesos de comunicación que se desarrollan mediante 
las actividades que lidera el Colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 
21 confirman la emergencia en Colombia de microgrupos o microsolida-
ridades, o sea, nuevas forma de ver y de participar Es así como es posible 
construir nuevas redes discursivas que puedan interpelar a los jóvenes. La 
narraciones que hace visible el Colectivo de comunicación estudiado tienen 
como punto de partida no solo el pasado, sino también los retos que enfrenta 
en su presente. A su vez, el tejido social Carmelo es vulnerable a la inco-
municación, a los desmanes que se desprenden del desplazamiento forzoso 
como la inseguridad y la intolerancia. Esto hace que la disposición a resolver 
conflictos se desarrolle de forma paulatina, mediante la implementación de 
estrategias discursivas, entre las cuales predomina el uso de diversos forma-
tos de la comunicación entre los que se encuentran el gráfico, el radial y el 
audiovisual.

En relación con lo anterior, Solángela Roncallo (entrevista, 2016), quien 
hace parte del Colectivo, asegura que por ejemplo “el cine, volvió a reunir 
a la gente en el espacio público que el conflicto le arrebató, porque no los 
dejaban salir; el miedo consumía a la comunidad”. En consecuencia, y desde 
una perspectiva epistemológica, esa nueva construcción social fue ayudando 
a reconstruir ‘algo’ en medio de los sujetos, ‘algo’ que Arendt denomina lo 
político, pues mientras se hacía notorio cada individuo a través de sus actos y 
discursos, cada ocasión en la que se compartían reflexiones sobre la película 
vista, este lograba ser reconocido y salía de su esfera privada, visibilizán-
dose y relacionándose con los demás. Además se desenvolvía en un espacio 
común, que le confería el carácter de público a esa esfera en cimentación 
(Arendt, 1969). Consecutivamente, la etapa del reconocimiento del otro es 
solo la primera parte de la formación de sujetos transformadores de su en-
torno (Navarro, 2016; 2017). Es decir, lo que se busca en la esfera pública 
es compartir las diferentes visiones del mundo y, a partir de ello, construir 
algo nuevo. En este contexto, es válido traer a colación el planteamiento de 
Chantal Mouffe (1993, p. 100), quien concibe la vida política como una ac-



40

Epistemologías del Sur en la Región Caribe de Colombia: 
Narrativas de casos de una comunicación otra

ción colectiva pública que se construye entre todo, en un nosotros, tal como 
lo sugiere la propuesta del Colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21. 

Ante esto, Giovanny Castro (entrevista, 2016) miembro del Colectivo de 
Comunicaciones Línea 21, resalta como la principal característica del colec-
tivo su intención de fortalecer “el buen vivir, de la convivencia, de la orga-
nización social y la movilización, a través de los diálogos y confluencias del 
pensamiento montemariano”. Sin embargo, el ejercicio no consiste en recor-
dar por recordar, pues aquello simplemente podría degenerarse en ahondar 
la herida del conflicto en el sujeto. Sobre esto, es pertinente una referencia a 
Blair (2005, p. 9): “Si la memoria no tuviera la potencialidad de recomponer 
el futuro no tendría sentido y todo su potencial político, desaparecería. Los 
sujetos y las sociedades recomponen sus recuerdos en el entendido de poder 
hacer algo con ellos en el futuro”. Dicho esto, en este mismo sentido, afirma 
Castro que el Colectivo, por ejemplo a través del Proyecto del Museo Itine-
rante de la Memoria, trabaja con esta “plataforma de encuentro”, de carácter 
político, que reconoce, visibiliza la resistencia del pasado, presente y les da una 
viabilidad para el futuro (Blair, 2008) para dignificar, además, a las víctimas.

En conclusión, queda claro cómo el “relato o narración que, por lo 
demás, le da su dimensión pública al recuerdo” (Ricoeur, 2003, p. 169) es 
fundamental en medio de estos trabajos de reparación social. De esta forma, 
el Colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21 utiliza los medios de 
comunicación como espacios para generar cambio social, movilización so-
cial y para formar públicos por medio de las diferentes actividades locales 
que se realizan. Además, como ya se dijo anteriormente, utiliza las historias 
narradas por los habitantes del municipio para crear un escenario diferente 
al conflicto, recrear el imaginario de este municipio, en el cual las personas 
puedan expresarse sin temor, donde puedan tener la palabra, que es lo más 
importante para contar otra realidad de los hechos, y que estas sean mostra-
das por los medios de comunicación para que sean conocidas, pero a través 
de una perspectiva diferente a la de los medios de comunicación nacional. 
Esto significa promover una cultura democrática, a través de espacios de 
participación ciudadana dentro de la nueva generación (niños y jóvenes) 
con el fin de construir medios de socialización en contra de la guerra. Así 
pues, se asume como un objetivo fundamental del Colectivo posicionar a 
esos jóvenes como actores sociales del desarrollo a través de su participación 
e integración en los procesos comunitarios a partir de su vinculación en la 
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investigación, producción y difusión de programas de los diferentes medios 
alternativos y ciudadanos.

3.4.2 La posibilidad de comunicación otra propuesta por el Colectivo 
de comunicación Kuchá Suto en San Basilio de Palenque-Bolívar.

A continuación se ofrecen algunos aportes al discurso epistemológico de 
la comunicación a partir del estudio y el análisis del caso del Colectivo de 
comunicación Kuchá Suto. El estudio se propuso, a partir de técnicas de 
investigación cualitativas, determinar algunas líneas teóricas emergentes de 
los discursos locales desarrollados por comunicadores afroedescendientes 
en este sector del país. Todo ello con el fin de identificar cómo conciben 
la comunicación, cómo generan teoría sobre comunicación y de qué forma 
utilizan la comunicación estos actores sociales con miras a determinar los 
cambios sociales que estas formas de comunicar han traído consigo para el 
tejido social palenquero.

• Breve descripción y ubicación del Colectivo de comunicación 
Kuchá Suto

El estudio hace referencia al Colectivo de comunicación Kuchá Suto de San Ba-
silio de Palenque y a algunos kuagros definidos por la comunidad como grupos 
de edad y solidaridad que se constituyen y reconocen dentro de la dinámica 
social comunitaria, cuya existencia está siendo amenazada por elementos 
de la modernidad debilitando la identidad y por consiguiente la ancestrali-
dad social y cultural de esta población afrodescendiente ubicada al norte del 
departamento de Bolívar en la Región Caribe colombiana (Navarro, 2015; 
2017). De manera particular, el estudio delimitó su preocupación por las di-
námicas de comunicación para el cambio social que implementan los jóvenes 
palenqueros en su cotidianeidad. El trabajo diseñó técnicas de recolección 
cualitativas para determinar de qué manera los jóvenes palenqueros narran 
el mundo, cómo a través de los procesos de participación se establecen a su 
vez procesos concretos de comunicación entre los actores sociales estudiados. 

En el marco analítico de este estudio, Palenque se puede comprender 
a partir de un diálogo entre los proyectos de modernización y sus relatos 
originados en las esquinas del pueblo, a partir de un diálogo entre su preo-
cupación antiglobalizadora y su necesidad de interlocución con el resto del 
mundo a través de formas propias de comunicación, desde sus lugares y sus 
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matrices culturales. Las propuestas de los jóvenes palenqueros ya no se cons-
truyen desde lo endogámico, cerrado y conservador. Se construyen, más 
bien, a partir de su origen cimarrón con un fuerte sentido de pertenencia. 

De allí sus preocupaciones de recuperación, a través de procesos de co-
municación, de la posibilidad de volverse a encontrar en la calle (cineclub 
itinerante), y de forma simultánea de proponer proyectos de vida que se mez-
clan con lo urbano y la tecnología; estableciendo así el paso que durante los 
últimos años el tejido social juvenil ha vivido a través de su desplazamiento 
de lo local a lo global, generado quizá por la reciente patrimonialización del 
pueblo y de la lenta implementación del Internet. 

Hoy, y gracias al aporte que realizan diferentes proyectos de comunica-
ción juvenil, Palenque no solo es más visible, sino que de él se están cons-
truyendo nuevos procesos de participación, algunas veces para transformar, 
otras para recuperar o preservar o resistir y otras para fortalecer. Estos son 
los verbos propios que proponen los palenqueros para definir lo que podría 
denominarse una epistemología de la comunicación palenquera. Los palen-
queros continúan con los procesos de hibridación cultural, espacial y tempo-
ral que han caracterizado a Palenque desde sus mismos inicios, propios de 
un mundo transculturado. 

De esta forma, Palenque también intenta reconstruir su historia a partir 
de sus territorios, de sus lugares, de sus espacios, es decir, desde sus propues-
tas locales. Con el San Basilio de Palenque de hoy es más factible imaginarse 
lo que Arturo Escobar (2005) propone bajo la expresión “más allá del tercer 
mundo” (p. 24), donde se presentan dinámicas sociales que no son del todo 
antiglobalizadoras, que luchan por no borrar sus tradiciones culturales, pero 
que así mismo y poco a poco van ingresando al mundo de las tecnologías, 
de la integración desde lo local con lo global, dejando como resultado un 
Palenque que se mueve entre su discurso colonial y moderno.

Al respecto son muy importantes también las consideraciones teóricas de 
Jesús Martín Barbero y toda su apuesta por pensar la comunicación desde lo 
híbrido, lo mezclado, y la emergencia de los mensajes a partir de las medi-
ciones culturales, las relaciones sociales, lo local y lo propio, desde lo cual los 
grupos y kuagros juveniles construyen sus experiencias de comunicación y su 
posibilidad de transformación. Con Martín Barbero, y tal como se evidencia 
en San Basilio de Palenque, la comunicación se debe pensar más como una 
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cuestión de mediaciones que de medios, es decir, la comunicación es cuestión 
de cultura y, por tanto, no solo de conocimientos sino de reconocimientos. 
Este es uno de los aspectos más importantes de los aportes epistemológicos 
de los palequeros al discurso de la comunicación.

Las propuestas comunicativas de los jóvenes que hacen parte de los gru-
pos y kuagros palenqueros abordados para este estudio se plantean como 
matrices culturales, las cuales se configuran en lugares de interpelación y 
reconocimiento. Fue por ello que la investigación se centró en los actores 
sociales entendidos como testigos individuales y colectivos, definidos ellos 
mismos como lugares vivos que almacenan sentidos, sentidos que a su vez 
son reflejados a través de sus narrativas, sus cuerpos, su puesta en escena 
(danza, interacción en calles y esquinas) y en sus movimientos. 

Empleamos el concepto de archivo viviente para indicar que estos actos de 
creación de memoria y transferencia inscriben el testimonio en el lugar y 
el cuerpo. Al igual que los archivos físicos y escritos, los archivos vivientes 
recrean, codifican y nombran el pasado de maneras específicas. (Riaño y 
Baines, 2012, p. 53)

• Aspectos teóricos y metodológicos que sustentan la reconstruc-
ción del discurso epistemológico de la comunicación propuesto 
por el Colectivo de comunicación Kuchá Suto

En el contexto palenquero es muy importante el lugar, el cuerpo, la 
calle. De allí que las propuestas teóricas de Arturo Escobar se conviertan 
en fundamentales para pensar las interacciones de estos jóvenes, específica-
mente su teoría sobre los lugares de encuentro, la discusión modernidad y 
colonialidad, y su propuesta desde lo plural, lo diverso y la emergencia del 
proceso comunicativo desde los territorios mismos. Los grupos juveniles de 
San Basilio de Palenque se proponen entonces como formas de globalización 
contrahegemónica, dado que estos grupos no solo retan la racionalidad de 
la globalización neoliberal en muchos planos, sino que también proponen 
nuevos horizontes de significado, tales como los asignados en Palenque a 
diversos elementos de la naturaleza, la cultura, lo ancestral, la música, la 
danza, el cuerpo, la lengua, los espacios, entre muchos otros. En este contex-
to glocal, los grupos juveniles palenqueros se constituyen en tejidos sociales 
con un fuerte apego al lugar, al territorio. En palabras de Escobar (2005):

El movimiento social implica una construcción colectiva que enfatiza el de-
recho a la identidad, a ser negro, a ser indígena y el derecho al territorio 
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entendido como espacio para ejercitar esa identidad, tener cierto grado de 
autonomía política, y materializar su propia visión del futuro y su propia no-
ción de desarrollo. (p. 153) 

En el contexto social palenquero cabe resaltar que esta práctica no es 
pura ni incontaminada, no está separada de lo moderno, sino que es produ-
cida en el encuentro con lo moderno. Tal como sucede en las interacciones 
sociales de los jóvenes en San Basilio de Palenque, esto significa reconocer 
que el lugar, el cuerpo y el ambiente se integran unos con otros; que los 
lugares recogen cosas, pensamientos y memorias en configuraciones parti-
culares. Los jóvenes palenqueros interactúan a través de lugares locales y ex-
tralocales estableciendo entre ellos redes, desvaneciendo las fronteras entre 
barrios y sectores, por ejemplo, entre el barrio Arriba y el barrio Abajo. De 
esta forma, es posible pensar algunos aportes de los palequeros al discurso de 
la epistemología de la comunicación.

Hoy, este trabajo se escribe como un contradiscurso a esa idea de con-
cebir un idealismo absoluto de poner lo afrodescendiente, y en particular lo 
palenquero, como un tejido social puro, no mezclado con lo urbano, y no 
inserto en el capitalismo. Escobar y Martín Barbero, ofrecen luces interpre-
tativas sobre esta posición. Las mismas dinámicas palenqueras descritas en 
estas páginas, nos han hecho pensar a Palenque desde el mestizaje, desde su 
impureza, desde lo dominado, pero también desde su lucha por su libertad, 
memoria e identidad.

A partir de un diseño cualitativo, y desde enfoques propios de la etno-
grafía y la teoría fundada, se rastrearon propuestas narrativas de los actores 
sociales de las cuales fue posible identificar la emergencia de conocimiento 
local sobre comunicación, participación, liderazgo, memoria, transforma-
ción y territorio. Sobre el final del trabajo fue importante realizar un proceso 
de socialización de las interpretaciones halladas sobre el conocimiento, la 
cosmovisión y algunas apuestas que sobre sus esferas públicas, culturales y 
políticas tienen los actores sociales palenqueros. 

Entre las categorías emergentes se identificaron territorio, memoria, 
lucha o resistencia y afrodescendiente. La historia de Palenque está cargada 
de sentidos ancestrales y territoriales vinculados al África. En orden a ello se 
utilizaron técnicas alternativas de recolección de información como colcha 
de retazos y entrevistas caminadas, diseñando tipos de preguntas encami-
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nadas a reconstruir desde su historia y desde la experiencia de sus sentidos 
sus formas de ver el mundo, sus sueños, sus pretensiones de cambio y de 
resistencia. 

De esta forma, se tuvo siempre la pretensión de utilizar un modo de 
preguntar, de plantear cuestiones que valoran el conocimiento del sujeto, y 
que parten del conocimiento y de la experiencia del sujeto. Aquí se identificó 
en los actores sociales un permanente diálogo de saberes, sobre todo con el 
conocimiento ancestral, representado en sus abuelas, con sus mezclas, con 
lo urbano, con lo moderno. Por eso, incluir el trabajo de Arturo Escobar y 
de Jesús Martín Barbero fue pertinente para esta investigación. En cone-
xión con ellos surge para la investigación la adopción de que las historias 
aquí abordadas son historias emplazadas. San Basilio de Palenque es una 
población cargada de historia, pero sus historias solo adquieren sentido en 
la medida en que siempre están en un lugar, en el lugar del territorio, y son 
vividas dentro del mismo. 

• Resultados

El resultado central extraído de la información recolectada durante el 
trabajo de campo en San Basilio de Palenque ubica su centro en la dimen-
sión comunicativa de los hacedores de comunicación dentro del territorio. 
Así como en un proceso de comunicación rutinario se habla de emisión del 
mensaje, en este caso el término que podría estar asociado a los mensajes 
de estos jóvenes es el de “anclamiento”. Son las propuestas de resistencia o 
de transformación, según sea el caso, las que revisten de sentido ese proce-
so de producción del mensaje. Esta investigación apuesta por sustentar la 
idea propuesta por los mismos jóvenes palenqueros que ubica sus procesos de 
narración y sentido en la calle y en la esquina. Esto evidencia una serie de 
nociones raizales, es decir, todas van al territorio o al lugar como raíz como 
anclaje, un quedarse en lo propio a través del cual van los actores sociales 
encontrando ese sentido comunicativo.

A medida que la investigación avanzó, la información se agrupó con 
propósitos analíticos, y el investigador se ubicó dentro de ella como un actor 
que se encuentra involucrado en el proceso de organización e interpreta-
ción del estudio. Los actores se ponen en escena. Fue imposible, aunque 
así se pretendió con los procesos de inmersión y con las visitas constantes 
al territorio, obtener plena neutralidad pues los jóvenes se ponen en escena, 
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se muestran, se ponen en acción ante los visitantes, los turistas, ante el in-
vestigador. Pero esta puesta en escena estuvo siempre colmada de narracio-
nes que sirvieron de mucha ayuda interpretativa. Estas son interpretaciones 
emergentes de la información recogida en campo. Gran parte del ejercicio 
consistió en hacer una búsqueda de la formas de nombrar el mundo por 
parte de los actores sociales.

En síntesis, la posición epistemológica del investigador se articuló con 
respecto a la posición epistemológica de los actores sociales, buscando siem-
pre que las miradas interpretativas de los actores sociales y del investigador 
se pusieran en diálogo. El investigador siempre estuvo presente, nunca aisla-
do de la interacción social; más bien, el investigador estuvo inmerso e invo-
lucrado en el tejido social; y de hecho, hay algunos códigos que se establecen 
desde la mirada del investigador, mientras hay otros que son más de la raíz 
de los actores sociales. 

Ahora bien, uno de los aspectos tenidos en cuenta para la construcción 
del análisis fue el carácter de relacionalidad de la vida de los jóvenes palen-
queros a través de sus propuestas comunicativas y su vida cotidiana, es decir, 
se evidenció un peso muy fuerte en las relaciones sociales y en el tejido que 
conforman estas relaciones sociales. 

En este sentido, el ser del joven palenquero se constituye, es decir, se ancla 
a un territorio a partir de sus relaciones de comunicación y sus vinculaciones 
con la naturaleza. En el contexto social estudiado, la naturaleza está viva, 
tal como están vivos los seres humanos que constituyen su tejido social, y a 
su vez está representada simbólicamente en el color verde de la bandera de 
la comunidad. Es por esto, que en este punto es relevante decir que la episte-
mología de la comunicación propuesta por los palenqueros está articulada a 
la naturaleza y a su territorio, es decir, no es posible concebir teóricamente la 
comunicación en San Basilio de Palenque sin estas dos dimensiones.

Lo anterior es coherente con la construcción de una identidad trans-
histórica y raizal, es decir, los jóvenes palenqueros vinculan su propuesta 
comunicativa en relación con el elemento naturaleza, pero también con su 
africanidad, dado que todas sus expresiones comunicativas los conecta a 
África, y con formas muy concretas de nombrar el mundo y de nombrar las 
experiencias. Al respecto, se pueden volver a citar expresiones de los mismos 
jóvenes como “el secuestro”, “la selección de la selección”, “las rutas de la li-
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bertad”, “los dulces de la libertad”, su lengua y gran parte de sus costumbres 
que aún hoy son conservadas. Las anteriores dimensiones, logradas durante 
las entrevistas, se fueron entrecruzando, dado que, por ejemplo, sus proyec-
tos incluyen en la mayoría expresiones y uso de la lengua palenquera con 
miras a lograr mayor cohesión social. De esta manera, se puede concluir que 
se fortalece la dimensión africana dentro de la comunidad como un elemen-
to histórico de larga duración. 

Desde allí los jóvenes palenqueros plantean diversos proyectos comuni-
cativos que incluyen el elemento de innovación y cambio con respecto a al-
gunas propuestas tradicionales. Por ejemplo, el hip hop palenquero, el archivo 
digital de la memoria basado en sonidos y documentales, el fortalecimiento 
de la comunicación oral hibridada con emergentes propuestas desde la tec-
nología, y la recuperación de los juegos tradicionales como elemento impor-
tante para visibilizarse en la plataforma de lo masivo.

Vinculado a lo anterior, se puede concluir también que las abuelas con-
tinúan siendo verdaderos pilares de la comunicación en Palenque, dado que 
son las que forman y enseñan la lengua desde la educación en la casa. Aun-
que han existido proyectos del Estado para fortalecer la lengua palenquera, 
los jóvenes a través de sus colectivos y kuagros también juegan un papel fun-
damental en la larga duración de la misma, dado que son quienes proponen 
proyectos incluyentes de ese elemento netamente local. 

En resumen, el estudio identifica en San Basilio de Palenque cuatro pos-
tulados epistemológicos que sustentan la comunicación. Por una parte, se 
identifican muchas experiencias juveniles que utilizan la comunicación para 
generar cambios sociales en el tejido, es decir, desde el punto de vista teórico, 
para esta comunidad la comunicación se postula como un proceso social 
para generar vínculos y cambios sociales. En un segundo momento, la co-
municación se define desde una perspectiva histórica enmarcada como un 
proceso de producción y recepción de mensajes de resistencia cultural. De 
otro lado, la comunicación ha sido el proceso pertinente para fortalecer las 
narrativas de la comunidad como patrimonio inmaterial de la humanidad, 
desde donde se asumen algunos planes de salvaguarda de la lengua y la 
cultura en general; y, por último, todos estos procesos palenqueros asumen a 
la comunicación como un proceso educativo fundamentado en las acciones 
orales enseñadas por sus ancestros, pero combinadas con procesos comu-
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nicativos innovadores y abiertos a la tecnología y la interconectividad con 
lo global a través de los cuales los palenqueros proponen transformación, 
preservación, fortalecimiento y resistencia cultural. 

Se concluye que los palenqueros son sujetos de narración o actores de 
narración que interactúan en unos lugares de narración. Los jóvenes hacen 
referencia más a los lugares de la experiencia social, el cual es incluyente 
en Palenque de un paisaje sonoro. Para los jóvenes son muy importantes los 
sonidos, y normalmente los lugares que utilizan para desarrollar sus prácti-
cas culturales están siempre ambientados por textos sonoros. En Palenque 
existe un paisaje sonoro que se vive, que hace parte del ser, que los define 
y los caracteriza, y que se termina convirtiendo en actor comunicativo de 
igual manera como lo hacen los lugares. Este paisaje sonoro es un escenario 
comunicativo, y como tal posee una propuesta sensorial y emocional, es 
decir, se siente desde el mismo momento en que cualquier persona pisa la 
población.

Como se ha sustentado, en Palenque el cuerpo también narra. La danza 
se convierte en una forma de contar historias, algunas de ellas, como el caso 
de la danza del mapalé asociada con los procesos de liberación. Si bien existe 
para esta danza un conjunto de movimientos básicos, cada grupo intenta 
diferenciarse del otro a través de una propuesta propia de movimientos que 
integran a los ya incorporados por todos. El lenguaje del cuerpo es un len-
guaje encarnado, que se hace directamente a través de la expresión corporal 
enraizada en estos jóvenes a partir de su misma genética africana, lo cual 
significa que se comunica identidad a través del cuerpo.

Los grupos juveniles en Palenque se convierten, de esta manera, en vasos 
comunicantes que asumen como función permitir que la gente se comuni-
que, se encuentre y se reconozca desde cada una de sus propuestas. Todos 
estos procesos juveniles tienen un lugar común que consiste en poder ge-
nerar procesos de transformación o procesos de resistencia desde lo que se 
comunica. Por ejemplo, el hip hop plantea una mezcla, una hibridación con lo 
urbano y a través de sus letras propone cambios en el tejido social o procesos 
de anclaje a lo histórico y lo tradicional, es decir, a pesar de su vínculo con 
lo urbano se ofrecen rutas de resistencia a las invitaciones provenientes de 
la modernización y la instrumentalidad, la economía de consumo y la nega-
ción de lo local. Este es un ejemplo de resistencia cultural. 
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3.4.3 Análisis de casos en el departamento de Atlántico: los casos 
del colectivo La Plena, emisora Vokaribe y la emisora Radio Pla-
neta Conciencia. 

• La Plena, desde diferentes plataformas, jóvenes trabajando 
por la reivindicación social

El primer encuentro con Ariel Arteta en la Ciudad de Barranquilla se 
presentó de manera súbita la primera noche del investigador en esa ciudad. 
Ya desde el día anterior tenía los datos de los miembros de La Plena, pero 
las numerosas actividades del día llevadas a cabo en la emisora Vokaribe, al 
otro extremo de la ciudad, habían postergado y distraído el asunto.

Solo fue en las primeras horas de la noche cuando se llevó a cabo el 
contacto. Al otro lado del teléfono respondió el joven Ariel Arteta, que por 
fortuna vivía no lejos del barrio el Prado donde el investigador se encontraba 
alojado. Así las cosas, el encuentro podía llevarse de manera más expedita. 
La cita fue concertada en el Almacén Éxito a donde entrevistador y entre-
vistado asistieron con puntualidad. Luego de comprar unos refrigerios se 
dirigieron a un segundo piso donde se llevó a cabo la entrevista.

• El Colectivo, grupo transdisciplinar mirando a los sectores 
sociales

El colectivo nace en el ambiente de las redes sociales. Un grupo de 9 
jóvenes de diferentes profesiones, desde filósofos, administradores de empre-
sas, artistas, a realizadores audiovisuales. Todos han tenido una formación 
social en universidades públicas. Con experiencia en la realización de con-
tenidos. Todos con el mismo interés de registrar lo que está pasando en las 
comunidades. 

Aparece en el 2014 con el auge de las redes para hacer contactos y por-
que se pensó que el Caribe tiene medios importantes de comunicación que 
son como esferas cerradas. Un monopolio donde los dueños de medios en 
radio también lo son en la prensa. 

Allí las noticias populares, las noticias alternativas del día a día no tenían 
cabida. Nace así un colectivo de personas interesadas por hacer este tipo de 
informaciones. Se deseaba que fuera la misma comunidad la que produjera 
la información. Por ejemplo en un pueblo del Caribe o en un barrio. Esta 
posibilidad para el 2014 era muy escasa. Hacerlo sin el mayor interés político 
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o económico, solo algo que la gente puede compartir. Ariel no estaba en el 
2014, cuando comenzó el proyecto. De aquel entonces a ahora, el proyecto 
ha tenido subidas y bajadas. En 2016 se presentó la posibilidad de fortalecer 
este tipo de comunicación, tal y como se la visionó. Y se fortalece el colectivo, 
no solo en Barraquilla, sino en la Región Caribe. La Plena cuenta con per-
sonas trabajando para el portal en Barranquilla, La Guajira, en Cartagena 
y en Valledupar. El boom de La Plena está en haber podido fortalecer la red. 

• La comunicación, búsqueda de la verdad, acercamiento con 
la comunidad

El carácter alternativo de La Plena se deja ver en el tipo de productos. 
Toma distancia frente a los productos tradicionales. No hace noticias como 
las de los diarios o noticieros de televisión. Lo alternativo se hace por medio 
de notas en diferentes plataformas como blogs, notas en Facebook, videos 
en Youtube e infografías. Estos productos han hecho que el medio sea re-
conocido. A futuro se espera hacer algo de radio. También se está en este 
momento (finales del 2016) pensando en tener una página web para que todo 
lo que se haga quede almacenado. Otros contenidos son de tipo denuncia, 
promoviendo lo que dicen los campesinos, los indígenas, en temas gruesos 
como el proceso de paz. Para La Plena, en voz de uno de sus miembros, la 
comunicación es la posibilidad de mostrar la verdad de las cosas: 

Creemos que si alguien dice algo, un tema de coyuntura, es porque no está 
de acuerdo y necesita alzar la voz. Sentimos que hay injusticias, presiones, 
vemos que se tergiversan las cosas. El proceso comunicativo que hace la plena 
es querer mostrar la verdad, pues la verdad debe ser una sola. Decir la plena, 
como decimos en el Caribe es decir la verdad. (Actor social, entrevista, 2016).

De acuerdo con lo anterior, los contenidos se priorizan investigando 
cómo está la región. Si ocurre algo en alguna región, como por ejemplo en 
Los Montes de María, se hace todo lo posible por conseguir información 
del lugar, lograr que alguien se desplace al sitio. Si bien se llegan a cubrir 
los mismos acontecimientos que cubren otros medios comerciales, La Plena 
busca otro enfoque, se acerca a otros agentes. 

• Impacto demanda de más acercamiento de La Plena con la 
comunidad

Medir el impacto no es para La Plena mirar la cantidad de likes en Fa-
cebook. Para La Plena, el impacto se mide cuando alguien de alguna co-
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munidad con la que se ha tenido contacto en el trabajo de campo, escribe 
o se comunica con La Plena. A La Plena, en los últimos meses, han llegado 
mensajes, se han recibido llamadas en donde se los invita a cubrir eventos o 
a participar de ellos. Y las comunidades colaboran con La Plena dando los 
transportes ayudando al medio, para que se logre hacer las denuncias.

El impacto se ha visto a pesar de las limitaciones en la infraestructura, 
por falta de equipos, por falta de dinero para el transporte. Campesinos del 
Sur de Bolívar han encontrado en La Plena un lugar para alzar su voz. Tam-
bién los temas mineros han sido movidos en el medio. Otro de los impactos 
que ha logrado La Plena es el referido al activismo y que se deja ver en al-
gunas movilizaciones para mostrar una realidad, para prevenir o denunciar. 
Otro de los impactos se deriva de las investigaciones o reportajes que que-
dan sobre los soportes que usa La Plena, para que luego sean consultados. 
Finalmente y de manera tangible, la gente se motiva para generar informa-
ción. La gente, al ver el trabajo de La Plena, se ha motivado para elaborar 
contenidos y con el deseo de crear sus propios medios de comunicación. El 
impacto entonces se ve en la motivación o apoyo que el medio puede dar a 
las iniciativas de las comunidades.

La Plena se autodefine como independiente. Se consideran activistas en 
muchos temas sociales. Dejan su punto de vista en lo que hacen. La carga 
ideológica que tienen los miembros de La Plena no la pueden dejar por fuera 
de las actividades que desarrollan.

La concepción de comunicación y la diferencia de La Plena frente a los 
demás medios se la puede resumir como “lo opuesto al morbo, lo más huma-
no”. La audiencia del medio son jóvenes con formación política. El objetivo 
de La Plena es llegar a comunidades, indígenas, campesinos, trabajadores de 
multinacionales, personas del común.

La Plena ha buscado apoyo por numerosos medios y fuentes de financia-
miento. Los miembros de la Plena están cerca de ciertas organizaciones, lo 
que les permite estar cerca de los eventos. La plena se constituye en un colec-
tivo que utiliza diferentes plataformas, un grupo de jóvenes comprometidos 
con los habitantes de la región para hacer escuchar sus voces y registrar lo 
que los medios comerciales no registrarían y además desde abajo, haciendo 
visibles las problemáticas de la región que resultan desatendidas por otros 
medios y por las administraciones locales. 
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Radio Cultural Planeta Conciencia; de movimiento social a colec-
tivo de comunicación y emisora de radio.

El encuentro con Ledis, de Radio Cultural Planeta Conciencia, se llevó 
a cabo en el auditorio del centro cultural del barrio, en la ciudad de Ba-
rranquilla. Aprovechando los minutos previos a la instalación del taller para 
realizadores dictado –vía Skype– por Akademica de la Deutsche Welle. La 
emisora nace como iniciativa de voluntarios de la fundación La Voz de la 
Conciencia. Antes de ser una fundación, era ya un movimiento ciudadano 
con más de 15 años de historia.

Radio Cultural Planeta Conciencia tiene ahora estudios en las ciuda-
des de Barranquilla, Cali, Medellín y Palmira. También se están liderando 
procesos en Ecuador, Chile y Argentina. Es una emisora con portales en 
Internet. La emisora nace como un proyecto de la fundación al darse cuenta 
de la ausencia de estaciones de radio en las que nutriera el pensamiento de 
la persona en torno a temas como la familia, el cuidado del medio ambiente, 
todo desde un punto reflexivo. La emisora se autorreconoce como un medio 
social, más que comunitario, para difundir los “actos de conciencia” que se 
llevan a cabo en Latinoamérica. 

Son voluntarios de diferentes oficios. No son comunicadores sociales. 
Están distribuidos por diferentes ciudades y regiones, principalmente en la 
Costa Caribe. Personas que antes pertenecían al movimiento social La Voz 
de la Conciencia y otros que se han ido uniendo alrededor de la idea del 
cambio de conciencia. Con intereses en lo social, en la familia, en el cuidado 
del medio ambiente.

• La comunicación y la formación de conciencia en los productos

Programas musicales, programas de cubrimientos y programas de con-
tenidos para, como dice el colectivo: hacer reflexionar. Estos programas es-
peciales son grabados también en CD y distribuidos en ciertos sectores y 
comunidades. Entre las funciones y productos están los talleres de capacita-
ción en radio y en la creación de emisoras en los colegios.

La comunicación no solo para la información, sino para educar. De allí 
parte. La comunicación para la edificación del ser humano, para el desarro-
llo del sentido social, del sentido humano e incluso espiritual. Generar un 
nuevo pensamiento en el hombre. 
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Para este colectivo, la comunicación es un arte que sirve para expresar lo 
que se siente. Un arte para expresar en las personas y para hacer reflexionar. 
Se percibe allí la idea de que el hacer radio es un arte comprometido.

Gran parte de la programación es para hacer reflexionar. Antes que en-
tretener es informar y educar. Para este colectivo el trabajo que han llevado 
a cabo es muy positivo. “muchas personas se han unido a esta emisora”. El 
colectivo manifiesta que ha sido muy positiva la recepción, que han recibido 
correos de felicitación y en los que muestran por medio de fotos o comenta-
rios que las propuestas y sugerencias de los programas de radio efectivamen-
te se están llevando a cabo. También afirman que se les ha dejado entrar a 
algunos planteles educativos para replicar algunos talleres. 

Otra de las iniciativas en cuanto al reciclaje también ha sido muy bien 
recibida por las audiencias. Sin embargo, muestran dificultad en expresar 
los efectos o los impactos reales en cuanto a la labor que se han propuesto de 
“educar y cambiar conciencia”, toda vez que sin duda es difícil evaluar esta 
situación. El trabajo no solo es en las áreas urbanas, sino también en lo rural 
y a nivel nacional. El tejido que ha logrado construir el colectivo lo manifies-
ta en cuanto a contactos que han logrado generar junto con otros colectivos. 

• Radio Vokaribe, una experiencia urbana más allá de lo 
comunitario 

En la emisora Vokaribe se llevaron a cabo varias entrevistas. Localizada 
en el barrio La Paz de la ciudad de Barranquilla, sector que hace unos años 
presentaba altos índices de violencia. Vokaribe emite desde sus instalaciones 
en un pequeño estudio en el centro cultural de este barrio. Cuenta así con 
todos los servicios que le brinda el centro, como la biblioteca, un espacio se-
guro y bien adecuado para sus funciones además de un auditorio que puede 
utilizar para las capacitaciones que al momento de estas entrevistas esta-
ba siendo impartido en compañía de Akademia del medio público alemán 
Deutsche Welle. Las entrevistas fueron realizadas en el estudio de la emiso-
ra, antes y después del noticiero en vivo. Belen Pardo es la administradora 
del proyecto Vokaribe y desde su función como tal relató los proyectos que 
se están llevando a cabo.

La Deutsche Welle llegó a Colombia buscando aliados para hacer proyec-
tos de formación en términos de periodismo e innovación. En ese momento 



54

Epistemologías del Sur en la Región Caribe de Colombia: 
Narrativas de casos de una comunicación otra

invitaron a una radio de Barranquilla, otra de Santa Marta, una en el Cesar, 
una en La Guajira y una más de Cartagena. Así se comenzó un proceso de 
capacitación. Herramientas de sostenibilidad en varias dimensiones. Luego 
de tres años, el proyecto termina. Se sigue apoyando a Vokaribe gracias a 
la gestión y a la permanencia de uno de los instructores en la ciudad de Ba-
rranquilla y a la Universidad del Norte. Así se propuso que Vokaribe fuera 
constituyéndose en una especie de escuela radiofónica comunitaria. 

El equipo base actual de Vokaribe son Walter Hernández, comunicador 
social; Patricia Rendón, comunicadora social radicada en Alemania. Iván 
Mercado encargado de la programación; Belén Prado, antropóloga; Octa-
vio y Laura, productores y locutores. Además de decenas de jóvenes, habi-
tantes del sector y todo aquel que quiera hacer parte del proyecto.

• Un impacto que trasciende las fronteras del territorio

Vokaribe identificó a más de 100 organizaciones sociales en Barranqui-
lla, tomó contacto con ellas, les mostró el proyecto y junto con ellas, les 
ayudó a identificar sus necesidades y carencias. Así se les propuso en proceso 
de formación de 8 talleres. De esas 100 organizaciones, 27 finalmente han 
seguido el proceso. Dos de ellas no son de Barranquilla (Palenque y Santa 
Marta).

Un impacto importante de lo que hace la emisora es levantar la auto-
estima. Se hace un trabajo de transformación de los sentires por medio de 
talleres, por medio de la asignación de una función o un programa la comu-
nidad, “la persona refuerza la autoestima”, dice Wálter Hernández, director 
de Vokaribe. Esta construcción de autoestima ayuda a motivar a otros a 
participar del proyecto. Walter refiere un ejemplo: Minutos antes había un 
señor de edad que llevaba unos libretos y estaba aguardando afuera. Este 
señor vive en una casa cercana, para la tercera edad y conoció el proyecto y 
fue recibido en Vokaribe sin ningún tipo de estigmatización. Ha propuesto 
un programa que se llama Voz y Opinión. 

• Haciendo comunicación con las organizaciones sociales, un 
trabajo multimodal: problemáticas diversas con sentidos 
comunes

Programas realizados por miembros de la comunidad, noticieros por 
parte de los miembros de la emisora. Cápsulas sobre temas de restitución de 
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tierras, acceso a la justicia y derechos humanos. Algunos de estos productos 
ya se pueden vender, dado que la emisora legalmente ya está en la posibili-
dad de facturar, luego de una larga serie de procesos administrativos. Los 
productos de Vokaribe están inmersos en la concepción de comunicación 
que se ha propuesto desarrollar la emisora, gracias a la formación. Recono-
cer con quienes se está actuando, la programación es la expresión de lo que 
pasa en el contexto.

La concepción de comunicación es un tema que se ha tratado en nume-
rosas reuniones. La emisora nace de una preocupación de estudiantes de la 
Universidad Autónoma que no tenían un escenario para hacer radio en lo 
popular, en lo comunitario. Y también un grupo de personas del barrio Las 
Malvinas que ya venían trabajando y tenían una historia de movimiento 
político que pedía más inclusión de estos sectores de la ciudad que habían 
sido excluidos, en relación con el sector de la ciudad, pero también en el 
imaginario. 

Así las cosas, “la emisora surge como un espacio no solo para comuni-
carse con el resto de la ciudad, sino para entender qué era lo que pasaba 
allí”, dice Belén Pardo. Un espacio de diálogo de estos sectores de la ciudad. 
El proyecto nace desde el sentimiento de una ciudad excluida. Y no para in-
formar sobre lo típico que es registrado en los medios comerciales, los muer-
tos, asesinatos, accidentes o tragedias; “un poco la lucha es que la emisora 
no esté tan sectorizada… que pueda emitir programas y contenidos de otras 
regiones del mundo, más si puede influir en lo local”, afirma Belén Pardo. o 
todos los oyentes de Vokaribe son oyentes del sector. 

La radio comunitaria y la comunicación que se hace en la emisora no 
es la lógica del pobre, lo precario. Otro tipo de personas y otro tipo de si-
tuaciones pueden hacer parte de lo comunitario y esa es la concepción que 
Vokaribe desea desarrollar. Por otra parte, la idea es que la misma comuni-
dad cuente lo que quiere contar y desde el punto de vista de la comunidad, 
lo que resulta muy diferente al tipo de informaciones que podría elaborar un 
medio de comunicación como RCN. La gente, luego de su educación básica 
se puede acercar al escenario de la política, afirma Belén, asi se puede contar 
la realidad de manera crítica, se aprende a analizar la realidad de una ma-
nera distinta, con todos sus vicios. Así se expresa Wálter Hernández el actual 
director de Vokaribe.
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Hablar de comunicación en Vokaribe, es hablar de inclusión, construcción 
colectiva, de relación siempre entre los actores sociales, lo que implica com-
prender que todos tienen algo que decir y que siempre hay que posibilitar que 
ese decir se potencie en el reconocimiento de lo que cada quien es. No dar 
por sentado que la dimensión de los roles en la radio, está predeterminado, 
sino que cada quien tiene algo que decir y fortalecer la expresión, fortalecer 
la dignidad, transformar estereotipos y estigmatizaciones. (Actor social, en-
trevista, 2016) 

Vokaribe afirma su director, no habla en abstracto, se cuentan las verda-
deras historias de la gente. La razón de ser de la radio se construye con las 
gentes de las comunidades. No se habla por otros, se habla por los protago-
nistas mismos de la comunidad. Walter Hernandéz es el actual director de 
la Radio Vokaribe en la ciudad de Barranquilla. La entrevista fue llevada a 
cabo en el estudio de la emisora. 

3.4.4 Departamento del Magdalena. Colectivo indígena audiovi-
sual de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En cuanto a los productos audiovisuales de esta comunidad, se afirma 
que no se trabaja sobre una hipótesis, no se trabaja pensando a efecto, a 
futuro de lo que se vaya a hacer. Así parece que la concepción de tiempo es 
circular, pues no se plantean el objetivo como una meta predeterminada. En 
ese mismo sentido, Villafañe afirma que ideas como la innovación y la crea-
tividad no están asociadas a sus productos y son vistas más bien de manera 
negativa, pues estas han sido causantes de parte de los males de la humani-
dad cuando se piensa en desarrollo, por ejemplo.

Los medios de comunicación para este grupo de producción de conte-
nidos audiovisuales son utilizados para comunicarse exclusivamente con los 
llamados “hermanos menores” (todo aquel que no es indígena). La comuni-
cación entre los miembros de la comunidad no debe estar mediada, debe ser 
presencial y en lenguas. Así se entiende que para este grupo de productores, 
la mediación técnica entre la comunidad no es vista como positiva, toda 
comunicación al interior de las comunidades debe ser personal. La idea de 
comunicación está en el origen del hombre y no en recursos externos que 
separan. 

Aunque fue imposible desarrollar el planteamiento de que si pudiéramos 
haber tenido hoy una manera diferente de hacer comunicación y que provi-
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niera de la cultura indígena, dado que para ellos hacer hipótesis y concep-
ciones de futuro no parece estar dentro de su ejercicio mental. Sin embargo, 
se dio a entender que posiblemente sí se podría tener una manera de haber 
desarrollado una comunicación diferente teniendo como origen a una cul-
tura indígena.

Parte de la imposibilidad a esta respuesta radica en el hecho de que, en 
todo caso, la comunicación sería únicamente de manera presencial. 

En ese mismo orden de idea, Villafañe aseguró que “la comunicación 
técnica no es cultural”, sin que se pudiera desarrollar mucho esta idea, agre-
gó que esa otra “comunicación de Occidente” solo es posible en un sistema 
de producción capitalista, donde la innovación, desarrollo y venta de pro-
ductos es posible. Así se entendió que la comunicación otra es una comunica-
ción que solo es posible si es autosostenida, financiada o subsidiada. Solo un 
modelo así no requiere constante innovación, cambio, creatividad, que son 
propias del mundo occidental. 

Al indagar más sobre lo que significaba para los Arhuacos la comunica-
ción, apareció el tema de la comunicación de los mamos con los dioses. Los 
mamos ubicados en la más alta jerarquía de los arhuacos son poseedores 
de gran sabiduría y por lo tanto son guías y orientadores de la ley. Aunque 
lo relatado aquí puede resultar a todas luces insuficiente y fragmentario en 
relación con este tema, algunas de las afirmaciones que se hicieron son las 
siguientes:

El mamo no es un mensajero entre los dioses y la comunidad, es mejor como 
un guía que tiene el conocimiento ancestral y conoce las interpretaciones del 
territorio y la comunidad. El mamo percibe lo que el dios recomienda y co-
munica a la comunidad. (Actor social, entrevista, 2016)

En ese momento se dio la oportunidad de poder apreciar algunas fo-
tografías del trabajo que se había llevado a cabo. Fotografías de la Sierra 
Nevada, de sus paisajes, ríos, bosques y de la comunidad. Al preguntársele 
sobre qué era lo que se quería mostrar en ellas, la respuesta fue2: 

2 La Línea Negra hace referencia a una línea de demarcación territorial extensa 
que encierra a la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas ciudades y poblaciones, 
determinada por las comunidades indígenas que la habitan, y al interior de la cual y 
al interior de la que se pide protección a la cultura y respeto por la naturaleza.
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No me pregunte por lo técnico. En estas fotos queremos mostrar es la línea 
negra que delimita el territorio. “Entonces con las exposiciones fotográficas 
no estamos transmitiendo qué tan artistas somos. Solo aquí, los territorios, 
cada foto va explicando lo que nosotros interpretamos y es los que compar-
timos. Aquí el pico Colón, aquí cada uno de los grupos indígenas que hay”.

…

En los productos audiovisuales prima el tratamiento de la imagen sobre 
el manejo de la cámara, eso significa el respeto que tiene que tener con las 
autoridades, con la naturaleza, con los lugares sagrados. La fotografía, por 
ejemplo, no puede convertirse en el registro de algo folclórico. Lo folclórico 
hace alusión a algo comercial, impersonal. La fotografía debe ser algo colec-
tivo siempre. Por ello para este grupo los derechos de autor (individual) no 
existen, todo es colectivo. La fotografía para este grupo no debe tener el fin 
de mostrarse, de venderse, de ser comercial, para vender algo. “La fotografía 
debe ser un elemento siempre que proteja al territorio y a la cultura”. (Actor 
social, entrevista, 2016). A continuación una serie de frases sobre comunica-
ción extraídas del diálogo con Villafañe (entrevista, 2016):

 “La comunicación, en su esencia, es la comunicación entre los seres 
humanos, los pájaros, la naturaleza…”.

 “No tenemos modelos de comunicación ni esquemas para realizar 
un proceso de comunicación a través de un medio de comunicación”.

 “La comunicación está deslindada de la posibilidad técnica. La téc-
nica es opuesta a la parte “cultural”.

 “La comunicación está pensada desde y en la creación del mundo”.

 “La comunicación nace con la vida misma”.

 “La comunicación está con la naturaleza, el lenguaje de los pájaros, 
de los insectos. El movimiento del cuerpo, del sueño, la facultad de 
poder predecir (en los mamos)” 

 “La comunicación técnica que se hace es para visibilizar los proble-
mas, para darlos a conocer a ustedes, (los hermanos menores)”.

 “Toda comunicación es presencial. Presencial en la comunidad y 
para la comunidad”. “Nada de visitar una emisora o un teatro. Lo 
que hacemos es llevarlo y hacerlo en las casas de la comunidad, y no 
nos gusta, porque no es cultural”.
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 “El concepcto y propósito que manejamos sobre la imagen es para 
mostrar la preocupación que tenemos por la cultura, para proteger el 
territorio”.

 “Nosotros no somos ningunos artistas”.
 “Si los públicos fueran todos indígenas no necesitaríamos de la foto-

grafía”.
 “La comunicación desde los pueblos indígenas es presencial. Sin los 

medios de comunicación”.
 “La comunicación en las comunidades indígenas es por lenguas, por 

señas. No se hacen montajes”.
 “Los productos que se hacen, por ejemplo imágenes, son para enviar 

un mensaje a ustedes, para denunciar una amenaza”.
 “La entrada a toda comunicación sería por medio de la cosmovisión 

y la creación”.
 “Nunca he pensado como sería la programación de un programa”.
 “Mantener toda una programación, no lo hemos pensado. No esta-

mos interesados”.

Así mismo admite que quizás esas sean unas concepciones particulares 
de los indígenas de la Sierra Nevada (“el ombligo del mundo”). “Cada idea 
de comunicación proviene de cada cultura, de la idea de creación, la forma 
de la creación del mundo es lo que la hace cambiar”. Durante el diálogo 
sobre los posibles orígenes y diferencias en la manera de hacer comunica-
ción, se transcribe a continuación parte de la entrevista en la que Villafañe 
apuntó que, “por ejemplo, lo de ustedes es la Biblia, lo de nosotros es prácti-
co, no es hablar ni rezar”.

 ¿La Biblia es la que ha influido en la forma como se hace comunica-
ción en el mundo?

–  “La Biblia tiene una forma de creación. Y por esa forma de creación 
ustedes tienen una comunicación. Las personas olvidaron las formas…”.

 ¿Si los pueblos no hubieran olvidado sus formas de creación, podrían 
haber creado3 o desarrollado otras formas de comunicación?

– “Eso es algo que no puedo saber, porque es ficción”.
3 Creación. Aquí el concepto está haciendo referencia a la “creatividad” y no a la 

creación en un sentido cosmológico.
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 No es ficción, es un ejercicio para poder saber…
– “No puedo saber algo que no se sabe. Si digo algo sería una mentira.  

 Eso les corresponde a ustedes”. 

 Entonces, ¿cómo ven ustedes la creación?
– “Creación es salirse de las reglas, crear es acondicionar, es salirse de 

las reglas, para algo que no debe de ser. Podemos mejorar la habili-
dad para hacer las mismas cosas, para hacerlas más perfectas. Este 
gorro es igual pero podemos mejorarlo. Pero crear es salirse de la tra-
dición, de las leyes de lo correcto. Si se hace un cambio no es mucho, 
no es bien visto. Pues todo obedece a una historia de una creación de 
un origen”.

 Entonces, ¿no ven la innovación?
– Innovar no es lo correcto, pero sí hemos cambiado algunas cosas. 

Por ejemplo, el tejido de una mochila sigue siendo la misma. Pero 
un cambio en el diseño no se hace, pues corresponde a una idea de 
creación. Es como dice la Biblia, sobre algo que debe ser como es. 
Pues para nosotros, todo tiene una relación con el territorio. Y el 
territorio tiene una historia y esa historia es de origen. Entonces no 
puede cambiar. 

 ¿Usted cree que si pudiera acercarme ahora a algún taller o algún 
trabajo de comunicación de ustedes, podría comprender mejor la 
idea de comunicación que tienen ustedes?

– “No”. (gesto con la cabeza)

 Alguna instrucción de comunicación que vayan a impartir en algún 
momento?

– “Ahora no”. 

 ¿Cómo hace ustedes para tomar una decisión para cambiar o mejorar.
 –“Eso le corresponde a los mamos”.

 Cómo lo hacen?
– “Bueno, ellos hacen sus consultas”. 

 ¿Se comunican con los dioses?
– “Sí, los mamos perciben y dan respuestas a consultas. No es que es-

cuchen cosas. Hay movimientos del cuerpo donde él pregunta. Por 
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ejemplo, se hace una pregunta. Por ejemplo: ¿es conveniente yo hacer 
este viaje a Bogotá? Entonces el mamo puede decir que sí o que no”.

 ¿Y esto es inspirado por el dios?
– “Sí, es percibido y le puede decir, sí o no o cuando. Nosotros nos 

movemos así. Así lo hemos hecho a través de los años. Son cosas 
como más internas. Que yo no llamaría como la comunicación de 
una emisora y eso. Y eso no es para aplicarlo a que una emisora po-
dría ser así. 

– Esta conversación es toda vez muy interesante ya que denota de ma-
nera contundente varias de las posturas de la epistemología del Sur. 
La imposibilidad de plantearse hipótesis, que es la manera típica en 
la que trabaja la ciencia en occidente y gracias a la cual esta puede 
progresar y asaltar los viejos mitos”. 

La primera alusión al rechazo frente al concepto de “folclor” toda vez 
que se lo entiende bajo sus concepciones de productos elaborados para su 
consumo y probablemente mediatizados por una industria de distribución 
lo que redundaría en su pérdida de valor original y convertidos en meros 
objetos de satisfacción de felicidades propuestas por un sistema de capita-
les. Otra alusión directa está referida a la separación entre lo técnico y la 
cultura, tema de amplia discusión. ¿Podemos hablar de una cultura sin la 
participación de una técnica así sea incipientes? Otro punto importante es el 
referido a restringirse en la innovación, en la creación de nuevos contenidos, 
en no proyectarse al futuro con una línea de tiempo que denotaría la idea de 
pasar de un estado A a un estado B, concepción típica del desarrollo. Así es 
clara una idea de un tiempo circular.

Para quién producen audiovisuales entonces los indígenas de la 
Sierra Nevada.

Aunque este grupo quizás no utilizaría la palabra “impacto”, podría-
mos decir que este está referido a hacer conocer a los “hermanos menores” 
los problemas que afectan a la humanidad, a la Sierra Nevada y los grupos 
indígenas que allí viven y que son derivados del desarrollo y la industriali-
zación. En ese sentido, el impacto esperado es concientizar a las audiencias 
por fuera de la comunidad. Así mismo, se entiende que los productos co-
municativos no tienen como fin generar lazos dentro de la comunidad, ni 
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generar tejido social dentro de la comunidad, toda vez que se supone o se 
entiende que dentro de la comunidad no se requiere hacer este tipo de tra-
bajo y menos por medio del uso de la comunicación asociada a la tecnología 
audiovisual.

3.4.5. Visita y observación de medios del departamento de La 
Guajira: Guajira Estéreo.

• Guajira Estéreo, emisora comunitaria un modelo con caracte-
rísticas comerciales pero de acercamiento a las comunidades 
mediante lo masivo y lo popular

Las instalaciones de emisora de radio Guajira Estéreo se encuentran 
ubicadas en uno de los pocos edificios altos con los que cuenta la ciudad 
de Rioacha en el departamento de La Guajira, con una excepcional vista 
desde sus estudios sobre la bahía, la emisora cuenta con personal trabajando 
allí, contestando teléfonos, reporteros y estudiantes preguntando por pro-
gramas y espacios. Las instalaciones de la emisora son compartidas con un 
canal de televisión que al momento de la visita solo se ocupaba de emitir 
videos musicales. Los estudios se encuentran completamente equipados, con 
condiciones profesionales de emisión y amplios espacios. Guajira Estero es 
una emisora que legalmente funciona como comunitaria pero también hace 
parte de una empresa familiar, en la que además se elabora un periódico de 
circulación local.

La emisora aparece gracias a que se gana una convocatoria del Minis-
terio de las tecnologías en el 2006 para las emisoras comunitarias en las 
ciudades capitales. En el año 2007 se entrega la resolución para comenzar a 
emitir. Luego de unos meses se elabora la página web. El objetivo de la emi-
sora desde sus inicios es que apoye el capital humano, económico y turístico 
del departamento y que le abriera el espacio a toda la ciudadanía.

Kelya Palacio se encarga en la emisora de lo que dan en llamar “sistema 
informativo”, que hace referencia a una radio revista a las 6 de la mañana, 
un noticiero a las 8:30, luego a las 10 y cada hora se hace un informativo 
con una duración de 2 minutos. Luego a las 12M un noticiero, una serie de 
informativos en la tarde y de nuevo un noticiero a las 6 de la tarde y antes de 
que termine el día, a las 11:30 el último noticiero de 30 minutos. No todos 
estos noticieros e informativos son en vivo. 
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• Cerca y no tan cerca de los modelos comerciales. La presencia 
en el departamento, la clave de su diferencia

El sistema informativo, afirma Kelya, se diferencia de otras emisoras co-
merciales de Rioacha en cuanto a la duración de los espacios. Las emisoras 
de RCN y Caracol la mayor parte del tiempo están enlazadas al sistema na-
cional y solo dedican unos momentos al día los temas locales. Esta diferencia 
es obvia, pues Rioacha Estéreo no es una emisora de cadena nacional, y por 
tanto lo que informa es local. 

En cuanto a contenidos y estilo, afirman ser totalmente diferentes. Estas 
diferencias se enfocan en temas de la comunidad. En numerosas ocasiones 
mencionaron el hecho de “ser una emisora que se convierta en enlace entre 
la comunidad y las instancias que lo requieran”. En ese sentido, la emisora 
parece tener la función de ampliar la voz de los habitantes de la ciudad en 
temas de quejas, peticiones o denuncias para que sean escuchadas y atendi-
das por los organismos de la administración distrital o del sector privado. 
También manifiestan tener más tiempo para tratar temas del departamento 
y estar en la posibilidad de marcar agenda. También en el hecho de tener 
espacios de opinión de dos a tres minutos. Dos franjas musicales. Los pe-
riodistas que están en la mesa de trabajo de los noticieros o informativos no 
llevan comentarios u opiniones. 

“Quizás el hecho de tener una amplia sintonía, dista un poco de la pre-
concepción que existe sobre una emisora comunitaria”, afirma Kelya. Y 
añade que en medio de los programas culturales, sociales y políticos tienen 
algunos de los programas que tienen “mucho de las emisoras comerciales, 
que hacen el concurso, la llamada, el noticiero es la misma historia. Si hemos 
adoptado un poco ese estilo que dista de la emisora comunitaria. Nos hemos 
preocupado mucho por el tema estético de la emisora, de las glosas y marcar 
un estilo serio y una formalidad”. “La diferencia con las emisoras comercia-
les no es mucha, con relación al estilo y algunas con relación al contenido”. 
“En un encuentro en que estuvimos con la Deutsche Welle se tocó el tema. 
El hecho de ser comunitaria ha bajado la autoestima de las emisoras. No por 
ser comunitaria tiene que ser de calidad inferior. Hay mucho sofisma con el 
tema comunitario… por ser comunitarios, no vamos a dejar de pasar cuñas 
o hacerlas menos estéticas, de todas maneras, es un medio de comunicación 
que requiere de unas herramientas para llegarle a la gente”. 
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Guajira Estéreo no hace un trabajo tan fuerte en lo comunitario como 
quisiera y como esperaría. Pone de ejemplo de excelencia en gestión a Voka-
ribe. Sin embargo, los contextos son muy diferentes. La emisora de Barran-
quilla trabaja con más de 100 colectivos, se encuentra en una ciudad capital 
mucho más desarrollada y en un sector de la población muy activo social y 
políticamente que le permite a la emisora mucha retroalimentación a dife-
rencia de Guajira Estéreo, que aparece en un departamento con “años de 
letargo, apenas se está viendo la organización a pesar de que existen muchas 
fundaciones y organizaciones, pero yendo a pasos lentos”.

• Un impacto logrado sobre temas de opinión pública

Al preguntar por procesos sociales o impactos sociales de la emisora en 
la comunidad, se menciona que una de las noticias más importantes fue la 
denuncia de las muertes de los niños por desnutrición en La Guajira y fue 
la emisora el primer medio que lo reseñó. Otro de los temas fue la carencia 
del transporte público en la ciudad. La relación entre la delincuencia y el 
mototaxismo, la problemática de los vehículos venezolanos. También fue en 
la emisora donde se comenzó a hablar del problema del contrabando de ga-
solina. O algunos casos de deficiencia en el tratamiento médico a pacientes. 
Así, los temas de impacto social a los que se refiere Kelya son en general 
temas netamente periodísticos y el concepto de impacto no es muy lejano al 
que pueda tener una emisora comercial.

• Concepción de comunicación

Para poder profundizar sobre esta hipótesis, se le pregunta a Kelya sobre 
la idea o concepción de comunicación que aplica la emisora. A este particu-
lar, la respuesta se enfoca al papel relativo del periodista de la emisora. “Aquí 
aplicamos la transversalidad. Los periodistas de la emisora no opinan, pero 
dejamos algunos momentos (dos a tres minutos) para que sean los oyentes 
los que opinen y al mismo tiempo tratamos de ilustrar de alguna manera 
las informaciones”, “la transversalidad es lo que le vendemos a la gente y lo 
segundo es el tema de la participación” (Actor social, entrevista 2016).

Con la intención de reenfocar el sentido de la presente investigación, se le 
preguntó a Kelya si había algún trabajo con la comunidad para su empode-
ramiento o construcción de tejido social, bajo la preconcepción o suposición 
de que ésta es una de las principales funciones de una emisora comunitaria 
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desde las teorías y modelos de comunicación alternativa y participativa. Esto 
fue lo que nos respondió: “Claro que sí. Todo el proceso de involucrar el 
prosumidor dentro del proceso de comunicación incide directamente. No 
necesariamente el medio tiene que ir y hacer el marketing o el reportaje, la 
misma gente lo ha comprendido”.

Dado que en entrevistas anteriores se había manifestado que la emisora 
tenía varios acuerdos con las empresas privadas, apareció la inquietud de 
si estas colaboraciones no incidían en los procesos y en los productos. “La 
prensa libre, la prensa independiente es un ideal. Llevo 12 años como perio-
dista y 5 años en la emisora y siento que eso no es un problema. ¿Por qué? 
Porque aquí hemos hablado de todo. La clave está en saber hablar, en saber 
informar y entender que el papel del periodista es informar y no es el papel 
del juez, del fiscal y darle la mano a la gente… una cercanía con la empresa 
privada o una cercanía con los poderes públicos no genera problemas”; “la 
clave está en el respeto por la posición del otro, el respeto por la opinión y el 
escuchar a los otros. Hemos sido incisivos con temas, como con el Cerrejón. 
Las informaciones no se ven afectadas, o quizás sí de alguna forma” (Actor 
social, entrevista, 2016).

No en vano, Guajira Estéreo no se siente perteneciente a la familia de 
las emisoras comunitarias. Pero tampoco parece tener claras las diferencias 
frente a esos otros medios comunitarios. Los motivos son explicados así: “Te-
nemos dificultades comunes en temas de regulación” (Kelya hace la acota-
ción de que esa es una percepción personal y no institucional).
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Como se enunció al comienzo de este informe, el análisis 
de la información obtenida a partir de las entrevistas 

realizadas por los investigadores, se hace desde una apro-
ximación teórico-conceptual a las siguientes categorías: 
comunicación otra, epistemología del Sur, colonialidad, 
modernidad, discurso epistemológico y, posteriormente, a 
las categorías emergentes como narrativas del Caribe. 

Para la interpretación de la información, también se 
tuvieron en cuenta los objetivos específicos de la indaga-
ción.

En relación con el primer objetivo: “Describir las na-
rrativas de comunicación otra cuyas propuestas estén fun-
damentadas en los postulados de las epistemologías del 
Sur en los departamentos de la Región Caribe de Colom-
bia”, se identifican y se analizan diferentes experiencias. 
Así, los entrevistados explícitamente no manifiestan que 
sus prácticas comunicativas se inscriban dentro de una co-
municación otra. Sin embargo, el tipo de comunicación que 
describen a través de sus prácticas, intencionalidades, pro-
ductos e impacto sí da cuenta de unas narrativas particu-
larmente orientadas a descolonizar el saber y el poder. Y, 
en ese sentido, es una apuesta, desde la práctica, por una 
epistemología del Sur. 

En todos los casos analizados, las narrativas de una 
comunicación otra evidencian una clara apuesta política, par-
ticipativa, que busca romper con las lógicas hegemónicas. 
Las narrativas desde ese “sur” se evidencian en los proce-
sos comunitarios acá descritos. Estos son, entre otros: pro-
cesos de educación popular, participativa, comunitaria, 
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que privilegian la solidaridad, lo cual permite, en contextos de exclusión y 
marginalidad, construir el tejido social, no solo a través de la recuperación 
de la memoria, sino también mediante la inclusión concreta de los distintos 
actores sociales en los procesos de creación y producción de contenidos acor-
des con la diversidad cultural de las regiones. Las narrativas desde una epis-
temologia del Sur que emergen de este acercamiento a los colectivos también 
dan cuenta de lugares de enunciación plurales que emergen precisamente de 
una apuesta por una mayor diversidad de voces: indígenas, afrodescendien-
tes, mestizos; mujeres, niños y ancianos. 

En relación con el segundo objetivo: Determinar los procesos de transforma-
ción que han generado las formas de comunicación comunitaria en la Región Caribe de 
Colombia.

Las narrativas de una comunicación otra emergen, en algunos de los casos 
analizados, especialmente del Colectivo Arhuaco de producción audiovi-
sual, en un diálogo con la cosmovisión. Este rasgo evidente en el colectivo 
permite un acercamiento a las formas de comunicación propias no solo del 
Caribe colombiano, sino de una cultura ancestral que se sitiúa en la región 
y que propone claramente otro lugar de enunciación, una epistemología 
que evidencia la diversidad del pensamiento latinoamericano. En los co-
lectivos como La Plena, Planeta Conciencia y Vokaribe, las narrativas del 
Caribe emergen con un fuerte acento en la otredad, en las culturas del lugar 
y en una construcción de ciudadanía, propiciando espacios de particiación 
política.

Conclusiones desde las apuestas epistemológicas de Arturo 
Escobar

El punto de partida que el antropólogo colombiano Arturo Escobar pro-
pone en su libro Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos 
sociales en las transformaciones globales aborda una crítica contra el concepto de 
desarrollo entendido como mero proyecto económico, capitalista e imperial, 
y ante todo como proyecto cultural definido como una experiencia particu-
lar de la modernidad europea. De esta forma, Escobar critica el hecho de 
marginar y subordinar todas las demás culturas y conocimientos, las cuales 
además del desarrollo capitalista, pretende transformar bajo principios oc-
cidentales. 
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Adicionalmente, y según Escobar (2010), el desarrollo y la modernidad 
asumen al individuo como un ser racional no atado ni a lugar ni a comu-
nidad, a la naturaleza como separada de la cultura, y a la economía como 
separada de lo social y lo natural. En estos contextos de desarrollo prima el 
conocimiento experto, el conocimiento científico sobre cualquier otro saber. 
“Esta forma particular de modernidad tiende a crear lo que la ecólo ga hindú 
Vandana Shiva llama ‘monocultivos mentales’. Erosiona la diversidad hu-
mana y natural. Por esto, el desarrollo privilegia el cre cimiento económico, 
la explotación de recursos naturales, la lógica del mercado y la búsqueda de 
satisfacción material e individual por sobre cualquier otra meta” (Escobar, 
2010, p. 22). En este sentido, y ante la crisis de la civilización, basada esta en 
una noción de desarrollo articulada con la idea de progreso y racionalidad 
instrumental, la propuesta de Escobar apunta a reconstruir el mundo desde 
la diversidad y la diferencia, es decir, desde abajo, a partir de otras formas 
de pensar, de ser y de hacer. En coherencia con lo anterior, Escobar (2010) 
propone algunas ideas relacionadas con la creación de un espacio y tiempo 
colectivo en el cual 

… el “desarrollo” deje de ser el principio central que organiza la vida eco-
nómica y social… Se desarticula paulatinamente en la práctica el modelo de 
desa rrollo basado en la premisa de la modernización, la explotación de la 
naturaleza como ser no vivo, los mercados, la exportación, y la acción in-
dividual… Se diseñen políticas desde la relacionalidad entre grupos huma-
nos y entre estos y la naturaleza; es decir, se procede desde un principio de 
cosmovisiones relacionales, en vez de la cosmovisión dualista que separa seres 
vivientes de no vivientes, humano de lo no humano, individuo y comunidad… 
Se establezca un diálogo inter-cultural alrededor de las condi ciones que po-
drían devenir en un pluriverso de configuracio nes socio-naturales, es decir, 
una multiplicidad de propuestas y visiones. (p. 29)

Ahora bien, tal como lo manifestaran activistas indígenas durante el 
Foro Social Mundial de Belem, este modelo ha entrado en crisis; no es la 
pri mera vez que se apela a “la crisis de civilización”, pero esta vez hay algo 
nuevo: la combinación de crisis económica, ambiental y cultu ral crea una 
mayor conciencia de la necesidad de un cambio signifi cativo de modelo y 
llama a reconstituir el mundo desde la diversidad y la diferencia, es decir, 
desde abajo. De manera complementaria Escobar (2005) asegura que “afir-
mar que otro mundo es posible, nos refiere a cómo pensar ese otro” (p. 13), 
es decir, que lo que está en juego con las experiencias de comunicación a 
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estudiar en la Región Caribe de Colombia es la concepción de mundo, dado 
que a través de estas se propone un repensar el mismo diseño del mundo.

Según Escobar, citando a Boaventura de Sousa Santos (2002), no existen 
soluciones modernas a los problemas causados por la modernidad hoy en 
día, y por lo tanto, hay que ir más allá del paradigma de la modernidad. 
En términos del desarrollo, esto significa también ir “más allá del Tercer 
Mundo”. En este caso, los colectivos de comunicación de la región y sus ex-
periencias de comunicación proponen nuevas estrategias políticas que con-
ducen a nuevas lógicas de la organización. 

Esta reinterpretación visibiliza el lado oculto de la modernidad, esto es, 
aquellos conocimientos subalternos y prácticas culturales en el mundo que la 
modernidad misma ha suprimido, eliminado, invisibilizado y descalificado. 
Entendido como “colonialidad”, este otro lado ha coexistido con la moderni-
dad desde la conquista de América; es la misma colonialidad del ser, conoci-
miento y poder que el imperio liderado por Estados Unidos intenta silenciar 
y contener; la misma colonialidad que se afirma en los bordes del sistema 
mundo moderno/colonial, y desde el cual los grupos subalternos intentan 
reconstituir los imaginarios basados en lugar y los mundos locales. (Escobar, 
2005, p. 24)

Es así como la comunicación otra en la Región Caribe de Colombia 
también intenta reconstruir su historia a partir de sus territorios, lugares, 
espacios, es decir, desde sus propuestas locales. De esta forma, con las ex-
periencias de comunicación otra en el norte del país es más factible imagi-
narse lo que Escobar (2005) propone bajo la expresión “más allá del tercer 
mundo” (p. 24), donde se presentan dinámicas sociales que no son del todo 
antiglobalizadoras y que luchan por no borrar sus tradiciones culturales, de 
tal manera que podría definirse como lo que Escobar (2005) describe como 
comunidades inteligentes subalternas:

En sus mejores momentos, los movimientos de hoy, particularmente los mo-
vimientos antiglobalización y de justicia global, promueven una nueva lógica 
de lo social basada en formas auto-organizadas y en gran parte estructuras 
no jerárquicas. Estos movimientos tienden a mostrar propiedades emergentes, 
y un complejo comportamiento adaptativo, que los movimientos del pasado, 
con su inclinación por la centralización y jerarquía, nunca fueron capaces 
de manifestar. Esta lógica es parcialmente reforzada por las dinámicas de 
autoorganización de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(NTIC), resultando en lo que podría ser denominado “comunidades inteli-
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gentes subalternas”. Situadas en un lado contrapuesto de las zonas limítrofes 
moderno/ coloniales, estas comunidades articulan prácticas de la diferencia 
social, económica y ecológica que son útiles para pensar sobre mundos locales 
y regionales alternativos, e imaginar así el más allá del Tercer Mundo. (p. 24)

Conclusiones desde Jesús Martín Barbero: Las matrices culturales 
de los colectivos de comunicación de la Región Caribe de Colombia, 
una propuesta para comunicar de otro modo

Para Martín Barbero en su texto De los medios a las mediaciones, la co-
municación se debe pensar más como una cuestión de mediaciones que de 
medios, es decir, la comunicación es cuestión de cultura y, por tanto, no solo 
de conocimientos sino de reconocimiento. “Un reconocimiento que fue, de 
entrada, operación de desplazamiento metodológico para re-ver el proceso 
entero de la comunicación desde su otro lado, el de la recepción, el de las re-
sistencias que ahí tienen su lugar, el de la apropiación desde los usos” (Mar-
tín Barbero, 1987, p. 10). En este sentido, las propuestas comunicativas de 
los jóvenes que hacen parte de los colectivos estudiados abordados para esta 
investigación se plantean como matrices culturales, las cuales se configuran 
en lugares de interpelación y reconocimiento.

Este estudio toma como punto de análisis las propuestas, interacciones y 
formas de comunicar y de concebir la comunicación de los colectivos abor-
dados en este trabajo, a partir de una propuesta metodológica no vertical, es 
decir, la propuesta de este trabajo doctoral no construye el análisis “desde 
los que poseen activamente el conocimiento hacia los que ignorantes, esto es, 
vacíos, sólo pueden dejarse llenar pasivamente” (Martín Barbero, 1987, p. 16). 
Los actores sociales palenqueros son protagonistas en las líneas interpretati-
vas y en la generación de conocimiento de este trabajo. Es necesario pensar 
lo popular en la cultura no como algo limitado solo relacionado con su pasa-
do, y un pasado rural, sino también y principalmente lo popular ligado a la 
modernidad, el mestizaje y la complejidad de lo urbano. En coherencia con 
esto, lo que se pretende demostrar a través de estos párrafos se centra en lo 
que Martín Barbero (1987) denomina “de lo popular a lo masivo”:

… lo cual se convierte en una ruta que indica el cambio de sentido que hoy 
nos hace posible ir de una comprensión de los procesos sociales basada en la 
exterioridad conspirativa de la dominación a otra que los piensa desde la he-
gemonía por la que se lucha, en la que se constituyen las clases y se transforma 
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incesantemente la relación de fuerzas y sentidos que componen la trama de 
lo social. (p. 95)

Aun así, hoy en los territorios de la Región Caribe colombiana, se man-
tienen fuertes las voces de las abuelas en los procesos educativos, se conserva 
lo oral, la lengua propia solo en algunos casos y la transmisión de supersticio-
nes. Sin embargo, la desvalorización de la cultura local se produce solamente 
cuando históricamente se acepta la existencia de una cultura universal, he-
gemónica, unificadora, la cual pasa a constituirse en la mejor forma de darle 
o no valor al entorno, de nombrarlo y de darle sentido, reduciendo así todas 
las posibles diferencias existentes. Se trata de la aceptación de una matriz 
cultural dominante que surge en reemplazo de una matriz cultural propia o 
local. Desde la comunicación de los colectivos de comunicación estudiados, 
se trata entonces de una tarea por el reconocimiento de la diferencia, de las 
matrices culturales y de los sujetos sociales. Este reconocimiento en gran 
parte de los colectivos de comunicación analizados se produce a través de la 
definición de una comunicación vinculada a aspectos puramente humanos 
asociados con la raza, la tierra, la naturaleza, los lugares que se entretejen, 
los tiempos, narraciones y sentidos, memorias e historias. Se trata de una 
comunicación que los define como globales pero que les fortalece los aspectos 
locales; de igual forma, se trata de una comunicación que los mezcla con el 
otro diferente y los hibrida al mundo global.

Reconocimiento de aquel desconocimiento es, en la teoría y en la práctica, 
la aparición de una sensibilidad política nueva, no instrumental ni finalista, 
abierta tanto a la institucionalidad como a la cotidianeidad, a la subjetiva-
ción de los actores sociales y a la multiplicidad de solidaridades que operan 
simultáneamente en nuestra sociedad. Y de un lenguaje que busca decir la 
imbricación en la economía de la producción simbólica y de la política en la 
cultura sin quedarse en operación dialéctica pues mestiza saberes y sentires, 
seducciones y resistencias que la dialéctica desconoce. Es como mestizaje y no 
como superación –continuidades en la discontinuidad, conciliaciones entre 
ritmos que se excluyen– como se están haciendo pensables las formas y senti-
dos que adquiere la vigencia cultural de las diferentes identidades: lo indígena 
en lo rural, lo rural en lo urbano, el folklore en lo popular y lo popular en lo 
masivo. (Martín Barbero, 1987, pp. 204-205)
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