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Resumen

El objetivo principal de esta investigación es caracterizar 
los procesos comunicacionales para la conservación de la 
memoria histórica que sobre el conflicto han producido 
los actores comunicacionales del sector comunitario del 
departamento del Magdalena a través de las emisoras de 
algunos municipios. La orientación metodológica que se 
utilizó fue de carácter mixto, bajo un enfoque descripti-
vo, ya que pretende dar a conocer ciertas características 
y perfiles de las emisoras comunitarias que prestan un 
servicio comunicativo a la población que han sido vícti-
mas de hechos victimizantes, así como a la comunidad 
que conforma el entorno social de la región magdale-
nense, con el fin de determinar si en ellas se ha dado 
un proceso de cambio social basado en la programación 
radiofónica y las narrativas radiales que sobre memoria 
histórica se gestan en cada realidad vivida en su cotidia-
nidad. 

La muestra que nos permitió adentrar en este contexto 
del estudio es intencional, ya que se eligieron los indivi-
duos y emisoras comunitarias las cuales fueron estima-
das como representativas o típicas del departamento del 
Magdalena, más específicamente, en los corregimientos 
de Ciénaga, El Banco, Fundación, Guamal, Pijiño del 
Carmen, San Sebastián de Buenavista, Santa Ana, Santa 
Bárbara de Pinto, Santa Marta, San Zenón. Se aplicó un 
instrumento diagnóstico a diez generadores de contenido 
en las emisoras comunitarias y una encuesta a la pobla-
ción radioescucha entre los veinte y sesenta años, de gé-
nero femenino y masculino, con un nivel de educación y 
estrato socioeconómico medio-bajo.





11

Prólogo 

Una apuesta por los procesos comunicacionales en las 
emisoras comunitarias del Magdalena. Uno de los com-
promisos sociales de la investigación que desarrollamos 
desde la Universidad es concerniente a la visibilización de 
las acciones y el impacto de éstas en el entorno.

Las emisoras comunitarias representan una forma de 
acercase las necesidades y expectativas de los ciudadanos 
y en especial de las regiones, en el caso del Departamento 
del Magdalena con características particulares dadas las 
condiciones sociales y especialmente culturales de la po-
blación. 

La radio en estos casos representa una medianía y a 
la vez una oportunidad de acercamiento vivencial a di-
námicas interesantes de comunicación y participación 
ciudadana a través de contenidos educativos, culturales y 
esencialmente de participación ciudadana. 

Por eso los conocimientos comunicaciones identifica-
dos en el trabajo de indagación acerca de las emisoras 
comunitarias en el Magdalena permiten reconocer en las 
distintas voces de las radios comunitarias vivencias sig-
nificativas, para leer la memoria histórica a través de la 
cual éstas son las catalizadoras de la remembranza y del 
conocimiento de la vida social local y regional.

La presencia de diferentes actores en estos colectivos 
de comunicación permitió que la investigación cuantitati-
va lograra evidenciar el significado del trabajo de la pro-
pia comunidad y en especial la oportunidad de reconocer 
los aportes al fortalecimiento de la cultura en medio de 
las tensiones del conflicto y de sus emanaciones. Por eso la 
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descripción en el trabajo es un componente relevante para entender el sen-
tido de las producciones radiofónicas y la forma como los contenidos de la 
programación evidencian una apuesta por la reivindicación de las víctimas.

Aquí la comunicación adquiere una valía como campo de interacción, 
en tanto reconoce los procesos sociales, pero a la vez los interpreta como ma-
nifestaciones de una apuesta por el cambio y la cultura de la reconciliación, 
y ese atisbo la hace consecuente con el mismo objetivo de la investigación, la 
recuperación de la memoria como forma de evidenciar el deseo del propiciar 
el diálogo con todos los actores involucrados en el conflicto. 

La investigación se hizo mediante un acercamiento con disímiles agru-
paciones en corregimientos del Magdalena donde hay evidencias de trabajo 
asociativo, en búsqueda del recuperar a través de éstas pruebas de su quehacer 
que permitiera recoger muestras de los contenidos en las emisoras escogidas.

Este un trabajo de investigación responde a la intencionalidad de la labor 
de contexto apropiada por la Universidad Sergio Arboleda, en la seccional 
Santa Marta, y que coincide con las líneas de investigación interés institu-
cional que dialogan con el ambiente de la Región Caribe en su conjunto, 
dándole paso a la lectura cierta de la comunicación como campo interdisci-
plinario, sin perder de vista la responsabilidad que esto conlleva, acudir a las 
comunidades y regresar con los resultados para socializarlos.

Por eso la función social de la investigación representa para el programa 
de Comunicación Social y Periodismo una apuesta referencial, y en particu-
lar éste tipo de abordajes sobre el papel de la comunicación en los colectivos, 
resultado de iniciativas de autogestión y proyectados para recomponer el 
tejido social, abrir espacios de paz y darle transparencia a la aplicación de lo 
pactado en el Acuerdo de Paz deben ser indicio de reconciliación.

La comunicación es esencialmente creativa y transversal, por esa razón 
en este estudio se identifican proyectos radiales con una aportación a las 
comunidades y en especial de todos y cada uno de los actores, desafiando las 
diferencias y apostando por el reconocimiento del otro, mediante la narra-
ción de historias que dialogan con el escenario innegable de la Región.

Jorge A. Salazar Manrique 
Decano Escuela Ciencias de la Comunicación
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Introducción 

El libro que el lector tiene en sus manos es, de algu-
na manera, un relevante ejemplo del significado de la 
radio en la vida política, social y cultural de un pueblo. 
A casi cien años de la radio en Colombia, Katherine 
Castro, María Olarte y Eduardo Marín no permiten un 
acercamiento a uno de los objetivos más loables de un 
medio de comunicación: la conservación de la memoria 
histórica. 

La historia de la radio es la historia de la colectividad 
a la que acompaña. A pesar de que ahora la tecnología la 
ha transfigurado y de ella se desprenden una gran varie-
dad de producciones y formatos sonoros que se difunden a 
través de internet; la radio, en su sentido más tradicional, 
pervive con una de sus características fundamentales: la 
localidad por antonomasia. 

En un mundo global, la localidad es fortalecimiento 
de la diferencia en oposición a lo homogéneo y de profun-
didad en oposición a lo superficial. La radio forma parte 
de las prácticas culturales cotidianas, fortalece lazos en la 
comunidad y como es el caso que nos ocupa, nos ayuda 
a entender los conflictos, a nombrar las graves vulnera-
ciones y contribuye con los procesos de resarcimiento y 
perdón, tan necesarios cuando se han vivido situaciones 
de gran violencia y enfrentamiento. 

La investigación que nos ofrecen los autores nos 
muestra la importancia de la radio en la en la recupe-
ración de la memoria para establecer diálogo entre los 
involucrados.
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El texto se integra por cinco capítulos. En el primero, “La comunicación, 
lo radiofónico y la memoria histórica” nos encontramos con la perspectiva 
teórica: la sociología de la memoria. 

La manera en la que dotamos de sentido a los hechos de gran impacto en 
la colectividad; la cual, no está libre de conflicto. La construcción del relato 
que da un significado a lo ocurrido tras un enfrentamiento que involucró 
secuestros, atentados y acciones muy violentas, es una oportunidad para el 
reconocimiento de lo ocurrido y el resarcimiento posible. 

La radio es un medio accesible y lo suficientemente cálida y cercana para 
apoyar en la construcción del relato que considere la visión de las víctimas y 
sobre todo las reivindique. 

Los autores, a través del primer capítulo nos introducen a las ideas de 
Maurice Halbwachs, enfatizan en la relevancia de no simplificar; es decir, el 
discurso radiofónico no tiene el objetivo de revivir o mantener perene el re-
cuerdo y el dolor. La memoria histórica implica comprensión, análisis y sobre 
todo justicia. No puede existir avance ni perdón posible cuando los victima-
rios no reconocen lo ocurrido, cuando no han manifestado públicamente su 
arrepentimiento o cuando se ignora, calla u oculta lo vivido por las víctimas. 

La radio se convierte en un espacio para construir una nueva relación 
que lejos de ignorar o borrar la historia, la retoma para mantenerla viva 
como resultado de un aprendizaje colectivo. La radio, como agente de cam-
bio, como un actor comunitario que incide, a través de sus producciones, en 
el entendimiento y el logro del perdón. 

En el segundo capítulo, los autores nos ofrecen un análisis de la radio 
comunitaria en Colombia, de sus características horizontales, del diálogo 
posible; pero sobre todo de las obligaciones del Estado como garante de 
derechos, obligado a implementar políticas públicas y medidas de indem-
nización. 

La radio como servicio público puede y debe ser utilizada como meca-
nismo de exigibilidad de los derechos a través de políticas que incentiven 
y apoyen producciones que, como en el caso que nos ocupa, garantizan el 
derecho de la población a saber, a trascender la historia oficial para construir 
una visión alterna colectiva que de audibilidad a quienes han permanecido 
al margen. 
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Introducción

El rol del Estado en su deber de garante de la libertad de expresión, en su 
acepción más amplia, implica acciones afirmativas en favor de la circulación 
de todas las versiones, del acceso a los medios de comunicación como un de-
recho humano irrenunciable, de la pertinencia de dar acceso a las víctimas 
a los medios de comunicación en su papel de plaza pública, no solo porque 
éstas necesiten ser escuchadas, sino porque la colectividad necesita escuchar-
las, admitir responsabilidades, encontrar la verdad y buscar en consecuencia 
actos que nos permitan construir una sociedad mejor. 

Finalmente, los tres últimos capítulos dan cuenta de un estudio de campo 
realizado en las emisoras comunitarias del corregimiento de Magdalena, las 
cuales producen y transmiten contenidos destinados a la preservación de la 
memoria histórica como parte de una política pública. 

Los autores, con el objetivo de evaluar la implementación de esa polí-
tica, entrevistan a directores y líderes de las radios comunitarias, así como 
también se acercan a pobladores de cada una de las demarcaciones que for-
man parte de su estudio. Los resultados dan aliento, pero también, muestran 
algunas deficiencias, áreas de oportunidad, necesidades de los radialistas, 
distintos niveles de involucramiento y de comprensión del significado e im-
portancia de mantener producciones en torno a la memoria histórica. 

Invito al lector a sumergirse en un texto que lo acercara a la casi cente-
naria radio colombiana como una herramienta al servicio de las personas, 
con gran potencial para mejorar el mutuo entendimiento, con misiones tan 
grandes e importantes que ninguna tecnología contemporánea por ahora 
podría sustituir; pero también, le permitirá asomarse a la precariedad en 
el funcionamiento, a la insuficiencia de recursos, podremos atisbar las dis-
paridades de implementación de una política pública; pero sobre todo, a mi 
parecer, nos lleva a una situación de mayor fondo: la radio  conserva en las 
fonotecas, en las cintas magnéticas que podrían perderse, nuestra historia; 
no la oficial, no la simplificante, sino la que se escribe con las voces de la 
gente que vio trastocada su vida, con la que nos podemos identificar, la que 
no está construida de héroes ni batallas épicas, sino la que se tejió en la co-
munidad y que merece ser verbalizada, no solo para poder seguir, sino para 
pensar en mejores y fecundos rumbos. 

Adriana Solórzano Fuentes
Ciudad de México a 31 de mayo de 2021
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Capítulo 1

Lo comunicacional alineado a lo radiofónico en 
la exposición de la memoria histórica 

Propósito del estudio radiofónico comunitario 
hacia la conservación de la memoria en el 
departamento del Magdalena.

El proyecto de investigación estudió, en un primer mo-
mento, el proceso comunicativo realizado por el personal 
ligado a la producción y divulgación de contenidos en los 
medios de comunicación radiales, a fin de que evidencia-
ra un ejercicio palpable sobre las tácticas implementadas 
para la conservación de la memoria histórica en un con-
texto a través de las emisoras comunitarias legalmente 
constituidas en el departamento del Magdalena. A fin de 
indagar cómo se está implementando actualmente, en el 
marco de la Ley de Víctimas, el derecho a la conservación 
de la memoria histórica, por medio de productos comuni-
cacionales publicados en emisoras comunitarias y cómo 
están relacionadas estas producciones con la memoria de 
las víctimas de la violencia en la costa norte colombiana.

Lo anterior se plantea tomando como marco de re-
ferencia los estudios del historiador francés Pierre Nora 
(2009) y su modelo de memoria histórica de Francia, ya 
que es pertinente tomar como base el contenido y alcan-
ce de este derecho fundamental que tienen los poblado-
res que conviven en un escenario hostil, tal como ha sido 
desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, y que debe comprender tanto una dimensión 
individual como colectiva de las víctimas, quienes son las 
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beneficiadas con los resultados de la presente investigación, los cuales se des-
cribirán más adelante. 

Entre tanto, es prudente relacionar el contexto de la población objeto de 
intervención, con la dimensión que tienen de invisibilidad en su condición de 
víctimas, con la violación de sus derechos, debido a que estuvieron en medio 
de una etapa hostil durante décadas en el país, por tanto tienen la necesidad 
de mantener la memoria histórica de hechos victimizantes que sufrieron, para 
no repetir estas situaciones vividas, todo ello se enmarca en el objetivo gene-
ral del presente documento, el cual es desarrollado e implementado por una 
institución universitaria, que dentro de su responsabilidad social, que busca 
generar vínculos entre la academia y el sector externo para la conservación 
de memoria. Al respecto, es pertinente resaltar que fue el Estado el que creó 
las grandes instituciones universitarias y académicas, a cambio de educación 
social y colectiva, con la reinterpretación obligatoria e integral de la memoria 
histórica de la nación que cada una de esas experiencias conlleva.

También es importante tomar como referencia a los siguientes autores, 
quienes aportan casos de éxito relacionados con el proceso de memoria, ya 
sea colectiva o individual, aplicado en diferentes escenarios del mundo. El 
estadounidense Jeffrey K. Olick, es una figura importante en la sociología 
cultural y la teoría social y ha hecho contribuciones significativas al campo 
interdisciplinario de estudios de la memoria. Al respecto Nora (2009) se-
ñala que:

Maurice Halbwaehs funda, en 1925, la sociología de la memoria e inventa 
la palabra clave de memoria colectiva, que se hará célebre. ¿Cómo esta nueva 
problemática y estos nuevos conceptos han venido preparándose más allá del 
cuestionamiento en la sociedad política? ¿Cómo la tradición cultural, intelec-
tual y sociológica ha preparado esta reflexión sobre la sociología de la memo-
ria? Abordar en 1925 una sociología de la memoria es coronar un movimiento 
cultural que caracteriza a toda Europa desde fines del siglo XIX (p. 3).

El contenido plasmado en el texto refiere un aporte desde las teorías de la 
comunicación de los matemáticos Shannon y Weaver, quienes con su teoría 
hacen una asimilación a los canales y herramientas de comunicación. Según 
McLuhan como lo cita López en su texto Crítica de la Teoría de la Información: 
Integración y Fragmentación en el Estudio de la Comunicación, “el modelo de comu-
nicación de Shannon y Weaver es la base de todas las teorías occidentales 
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contemporáneas de los medios informativos y de comunicación, tipifica la 
tendencia línea del hemisferio izquierdo” (López, 1998, p.29). 

 El aporte de McLuhan plantea los contras que tiene la aplicabilidad de 
la teoría, una particular manera de interpretación por parte del público que 
recibe el mensaje. En este sentido, López (1998) infiere lo siguiente: 

Atribuye a la teoría de la información la responsabilidad de provocar una par-
ticular interpretación de los fenómenos comunicacionales, en términos de un 
transporte secuencial y lineal de datos como simples contenidos destacados, 
pasando por alto el campo de los usuarios y de la sensibilidad (p.29). 

Por otra parte, para complementar los argumentos de las fortalezas y de-
bilidades de la teoría de la comunicación, se aporta una comprensión de los 
medios de comunicación en términos de las características independiente de 
los contenidos (o mensajes) transmitidos. Harold Innis y Marshall McLuhan 
fueron teóricos de la primera generación, aquellos pensadores que desarro-
llaron teorías de los medios de comunicación y no teorías de la comunicación 
de masas basadas en el análisis de contenido; estos autores tuvieron una vi-
sión a escala macrosocial de los cambios generados por los medios y canales 
de comunicación. 

Entre tanto, conforme a esos cambios que plantean los anteriores au-
tores para el estudio característico del impacto de los medios frente a sus 
consumidores, adicionalmente se realizó una compilación de datos desde 
sus protagonistas, los directores y generadores de contenido radial, que per-
mite aterrizar la evolución histórica de la radio comunitaria en Colombia, la 
región Caribe y particularmente en el departamento del Magdalena, en la 
cual se hará referencia al desarrollo, consolidación, experiencias, personajes 
destacados de la radiodifusión y la programación de las estaciones radiales 
comunitarias.

Un breve marco normativo sobre el sostenimiento de la memoria 
histórica

Para la evolución epistemológica del presente estudio, es indispensable tener 
claro lo que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contempla en su 
articulado para mantener la memoria histórica, teniendo como base los me-
canismos para la reparación simbólica y garantías de no repetición, a través 
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de los productos de comunicación radiales. Por tanto, es pertinente resaltar 
lo que esta expresa sobre el contexto:

Sin abandonar los esfuerzos frente a los mecanismos para la reintegración a la 
vida civil de los victimarios comprometidos con el proceso de paz, en el marco 
de la justicia transicional (Ley 975 de Justicia y Paz, en la cual busca que los 
victimarios confiesen los crímenes realizados y de esta forma al reparar los 
daños a la víctima se les otorga perdón), la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras constituye para el país un marco legal sin precedentes para recompo-
ner el tejido social, adoptando medidas efectivas en favor de las personas que 
han sufrido las consecuencias del conflicto armado (Ley, 1448).

El artículo 8 de la Ley de justicia y Paz refiere que 
Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de 
las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preserva-
ción de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la 
aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la 
dignidad de las víctimas (Ley 975, 2005). 

Como apoyo al proceso anteriormente mencionado, se creó el Grupo 
de Memoria Histórica, el cual reporta informes investigativos sobre hechos 
violentos ocurridos en Colombia, encaminado en las víctimas de los grupos 
paramilitares, las guerrillas de las FARC y ELN. 

El fin o resultado esperado del estudio es caracterizar los procesos co-
municacionales para la conservación de la memoria histórica que sobre el 
conflicto han producido los generadores de contenido del departamento del 
Magdalena a través de las emisoras comunitarias, tomando como base la 
aplicabilidad de las medidas de reparación simbólica, garantías de no repeti-
ción contemplada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 duran-
te el 2015. Dicho proceso se desarrollará en el departamento del Magdalena.

Problematización del proceso comunicacional en las emisoras 
comunitarias del departamento del Magdalena

La realización investigativa para llegar a buen término en la ejecución me-
todológica de esta temática busca analizar primordialmente, por medio de 
entrevistas a profundidad con los generadores de contenido, consultas do-
cumentales y encuestas realizadas a la población radioescucha ubicadas en 
la zona de influencia de las emisoras comunitarias en el departamento del 
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Magdalena, a fin de recolectar información pertinente para el análisis de las 
variables. Con este material se pretende responder la pregunta de ¿cuáles son 
los procesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica 
en las emisoras comunitarias relacionados con la temática del conflicto 
armado en el departamento del Magdalena?

A continuación, se hace referencia a la descripción geográfica donde se 
desarrollará la investigación, la cual está contemplada en los documentos 
mensuales de análisis y divulgación sobre conflictos, región Norte del Ob-
servatorio Nacional de Paz (ONP), el cual refiere que 

El departamento del Magdalena está situado al norte de Colombia, en la 
región litoral del Caribe, y forma parte de las regiones naturales de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y del valle del Bajo Magdalena, limita con el mar 
Caribe y con los departamentos de La Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico; 
lo conforman el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 29 
municipios y 165 corregimientos. Su zona costera, así como la región de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, son lugares estratégicos por los recursos na-
turales que albergan, por ser corredores de aprovisionamiento y tránsito, por 
la salida al mar y por su importancia para la implementación de proyectos de 
desarrollo (Informe ONP, 2010). 

El espacio geográfico tiene una importancia relevante para los grupos 
armados o bandas criminales, quienes hoy, luego del Acuerdo de Paz con 
las FARC y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2016, per-
sisten como reincidentes o disidentes y haciendo sus asentamientos en esta 
zona que les permite movilizarse por los departamentos de la región Caribe. 
Adicionalmente, es pertinente hacer énfasis y remembranza en la cronología 
del flagelo violento que ha sufrido el departamento del Magdalena. Por esta 
razón, es importante traer a colación de nuevo el informe del ONP (2010), 
en el cual se efectúa una reflexión sobre las dinámicas recientes del conflicto 
armado en el departamento del Magdalena, en una década que marcó a esta 
población. 

Históricamente en esta zona, desde los ochenta, han estado presentes los fren-
tes 9 y 37 de las FARC, y los frentes Francisco Javier Castaño y Domingo 
Barrios del ELN; por múltiples factores, entre ellos la violenta ofensiva de hace 
unos años por parte de las autodefensas y actualmente la presión de las fuerzas 
armadas estos grupos se han visto obligados a realizar un repliegue táctico 
hacia las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (ONP, 2010).
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Es evidente el constante azote de violencia y el rezago que ha dejado en 
la población magdalenense, dejando a su paso víctimas directas e indirectas. 
A su vez, durante estos años se ha desplegado las bandas criminales y grupos 
al margen de la ley en todo el territorio, hecho que trae como consecuencia 
que aún se presente el fenómeno del desplazamiento de la población indíge-
na y civil ubicada en la zona rural hacia el casco urbano. 

Desempolvando un poco las medidas estatales colombianas contra la 
violencia durante el Gobierno del expresidente colombiano Álvaro Uribe 
Vélez (2002-2010), cabe señalar que estas permitieron la desmovilización de 
combatientes al margen de la ley. Sin embargo, dicha situación condujo a 
otro fenómeno social, el cual se caracterizó por la conformación de nuevas 
bandas criminales. De esta forma, los ya desmovilizados continuaron afec-
tando, como actores del flagelo de la violencia, a los moradores de los muni-
cipios y veredas del departamento del Magdalena.

En este sentido, se hace pertinente resaltar el objetivo central de la in-
vestigación, el cual permitió hacer un proceso de caracterización de los pro-
cesos comunicacionales asociados a la conservación de la memoria histórica 
que sobre el conflicto han producido los actores sociales del departamento 
del Magdalena a través de las emisoras comunitarias y cómo estos procesos 
se convierten en agentes de cambio para la población viviente en las zonas 
aledañas donde actualmente está en funcionamiento las estaciones radiales.

Fin, pertinencia y dimensiones del estudio a los procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica 

A fin de lograr el desarrollo metodológico del proceso investigativo se aplica-
ron tres herramientas a la población objeto de estudio, en la cual tenía como 
fin consultar a directores de las emisoras comunitarias, los generadores de 
contenido y la población radioescucha en tres fases, las cuales se explican a 
continuación.

En un primer escenario recopilatorio de datos emanado del objetivo glo-
bal, se realizó un trabajo de campo al mismo tiempo que se entrevistaron 
a diez directores de las emisoras comunitarias legalmente constituidas en el 
departamento del Magdalena y así poder establecer la operatividad de las 
emisoras comunitarias por medio de la observación participante, determi-
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nando en los contenidos radiales sus características, metodología de produc-
ción y agendas temáticas, realizados por los actores sociales del conflicto. 

En una segunda etapa en la búsqueda de la información, se alternó con 
la aplicación de un instrumento de medición realizado a los generadores de 
contenido radial con el objeto de hacer un análisis al proceso comunicacio-
nal relacionado con las actividades radiofónicas de las emisoras comunita-
rias, diagnosticando el proceso de conservación de la memoria y conflicto en 
el departamento objeto de estudio. 

En la fase final del proceso de aplicabilidad de los instrumentos, se pro-
cedió a tener un contacto con la comunidad, la cual facilitó datos a modo 
de encuesta relacionando la recepción de información por medio de los pro-
gramas radiales emitidos en las emisoras comunitarias para identificar los 
procesos de transformación social que ha generado los contenidos radiales 
producidos en dichas emisoras comunitarias.

Los objetivos han sido planteados y desarrollados en cada fase con base 
en diferentes dimensiones de investigación (social, política, económica y co-
municativa), que permiten hacer un análisis del contexto en el cual tiene 
lugar el accionar metodológico a fin de obtener los resultados producto de 
datos escudriñados en la población objeto de estudio, todo ello para ofrecer 
unas conclusiones que permitan describir posibles estrategias para el desa-
rrollo de buenas prácticas radiales orientadas a la conservación de la memo-
ria histórica en la comunidad magdalenense. A continuación, se exponen las 
dimensiones mencionadas.

Social. Desde la memoria histórica, entidades gubernamentales como el 
Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, a través de las emisoras 
comunitarias, las está llevando a cabo actividades con el fin de que la po-
blación vulnerable víctima de la violencia pueda hacer catarsis por medio 
de actividades y procesos comunicacionales que mantengan la memoria de 
los hechos violentos sufridos y permitan el regreso a la vida social de una 
persona tras vivir en medio del conflicto armado. La adaptabilidad psicoso-
cial y regeneración a su bienestar humano y social es una de las tareas más 
complejas en este proceso.

Político. La protección del Estado como responsabilidad en sus políticas 
públicas a los ciudadanos debe estar contemplada como una garantía de no 
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repetición de los hechos violentos, convirtiéndose en un agente reparador 
de manera moral y económica por el daño que la violencia ha dejado en las 
víctimas de la violencia ubicadas en el departamento del Magdalena. En este 
proceso psicosocial, juegan un papel importante los medios de comunicación 
y más aún los radiofónicos, que son los que se encuentran más cercanos a la 
población vulnerable, con la difusión de programas que faciliten el acceso a 
los beneficios del Estado y, por consiguiente, que se generen programas con 
contenido histórico que permita el sostenimiento de la memoria. 

Económico. La existencia de reparación real a las víctimas por vía econó-
mica, indemnización por parte del Estado por medio de medidas necesarias 
para regresar la víctima a la normalidad tras sufrir hechos victimizantes. En 
esta dimensión es fundamental que los radioescuchas conozcan de primera 
mano la normatividad y la manera como pueden ser reparadas sin necesidad 
de intermediarios. Esta información es digerida por la población más fácil 
por medio de la radio, ya que muchos de los habitantes tienen un bajo nivel 
de escolaridad que les impiden leer y tener un conocimiento más amplio, que 
por medio de la radio.

Comunicación. La dimensión de los procesos comunicacionales para la 
conservación de la memoria histórica que sobre el conflicto han producido 
los actores sociales del departamento del Magdalena a través de las emisoras 
comunitarias tiene una relevancia fundamental debido al gran papel de la 
radio comunitaria como medio para generar cambio en la población, con 
la participación de la población en las actividades desarrolladas desde las 
estaciones radiales, con el objetivo de fortalecer los procesos sociales en los 
cuales los ciudadanos deben tener una conciencia sobre el bien común y el 
trabajo colaborativo como medio de subsistencia.
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Una mirada genérica desde lo teórico hacia una 
comunicología de remembranzas históricas 

Compilación de estudios sobre emisoras 
comunitarias y su impacto en el conflicto 
colombiano

En este apartado, se hace un recorrido por los diferentes 
trabajos que recopilan información acerca de las emisoras 
comunitarias y su papel en el conflicto armado colombia-
no. Es importante resaltar que el material recopilado y 
examinado se conforma no solo por documentos escritos, 
sino ponencias y producciones audiovisuales en torno a la 
temática, los cuales son relevantes para comprender el rol 
de las emisoras comunitarias en las poblaciones víctimas 
de conflicto.

Es importante resaltar que hasta el momento son in-
suficientes las investigaciones realizadas sobre medios de 
comunicación comunitarios en el departamento del Mag-
dalena, específicamente sobre emisoras comunitarias y su 
participación en el proceso de visibilización de las vícti-
mas del conflicto armado en Colombia.

En primer lugar, se hizo necesario conocer el concep-
to, la definición de lo que son las emisoras comunitarias, 
cuáles son sus peculiaridades y qué las diferencias de otros 
tipos de emisoras. Para clarificar este concepto, se trabajó 
el documento guía Manual urgente para radialistas apasionados 
(Vigil, 2000).
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Complementando lo anterior, el artículo “Gestión integral de la radio 
comunitaria” (Lamas, 2003) especifica que gestionar una radio comunitaria 
no es una tarea puramente técnica, se necesitan conocimientos específicos 
y algunas herramientas. Así mismo, aclara que el propósito de las radios 
comunitarias es construir medios de comunicación en el real sentido de la 
palabra. Donde la comunicación es horizontal, dialógica, y en la que los 
lugares de emisión y recepción son intercambiables.

En la misma medida, Martell (2006), en su investigación “¿Qué significa 
la participación ciudadana en la radio hoy en día?”, ve la radio comunitaria 
como una herramienta para la cohesión social partiendo de los problemas 
de los ciudadanos, quienes comparten, reflexionan y discuten temáticas para 
encontrar soluciones.

Uno de los investigadores reconocidos y trabajador en el campo de las 
emisoras comunitarias es Alfonso Gumucio, quien con sus investigaciones 
“Arte de equilibristas: la sostenibilidad de los medios de comunicación co-
munitarios” (2012); “Comunicación para el desarrollo: una herramienta 
para el cambio social y la participación” (2010); su artículo “Comunicación 
para el cambio social: clave del desarrollo participativo”, en el que revisa 
la aparición de estos medios a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta 
nuestros días, exaltando la comunicación para la modernización y para las 
luchas sociales (Gumucio, 2011, en Alvarado, Galván y Palacio, 2015) y en 
la producción audiovisual Voces del Magdalena (2006), demuestra que a través 
de las emisoras comunitarias se pueden visibilizar las problemáticas de la 
población de esta parte del país y cómo estas ayudan a la reconstrucción de 
las sociedades víctimas de los conflictos armados.

Por otra parte, el artículo “Comunicación y ciudadanía: Apuntes para 
comprender las radios y televisiones comunitarias en Colombia” (Pereira, 
2001) realiza una síntesis sobre el proceso de construcción de radios y televi-
siones comunitarias en Colombia, donde se establecen los alcances, avances, 
limitaciones y problemáticas de este tipo de experiencias comunicacionales 
en el país, a través de las cuales algunos sectores de la población colombiana 
han buscado la manera de contribuir a una sociedad que pueda expresarse, 
darse a escuchar ante la violación de sus derechos tanto económicos como 
sociales, civiles y políticos; y, de esta forma, apoderarse de los espacios de 
participación establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991.
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En esta misma línea, las investigaciones Voces radiofónicas: las radios co-
munitarias en Brasil (Araujo y Gavaldá, 2007) y Nuevos sentidos de lo comunita-
rio: la radio comunitaria en Colombia (Osses, 2002), enfatizan en que el término 
emisoras comunitarias significa radio en la comunidad, para la comunidad, 
acerca de la comunidad y por la comunidad. Donde la participación de sus 
miembros las distingue de los medios dominados por lo comercial, por el 
lucro, la propaganda y, a veces, por el poder y la política. Las radios comu-
nitarias, también llamadas libres, surgen ante la necesidad y el derecho de 
toda persona individual o colectiva de expresar libremente sus opiniones, 
criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa o indirec-
tamente. Que a través de ellas se agrupan experiencias diversas, las cuales 
se caracterizan por altos niveles de marginación y exclusión de dinámicas 
sociales, económicas, políticas y culturales del país. 

En la investigación Función social de las emisoras comunitarias en Guatemala 
(Sajquim, 2010), se determinó que uno de los papeles más relevantes de las 
emisoras comunitarias es que cumplen con una función social de brindar 
acceso a todos los sectores de la población e integrarlos con la finalidad de 
realizar mejoras en sus localidades, y aunque cuentan con requerimientos 
mínimos para la elaboración de los programas, tocan enfoques de educa-
ción, religión, participación femenina, salud y protección a la niñez.

La investigación Lo que construimos desde abajo: comunicación para la paz en 
Colombia (Bonilla, Iguarán, López y Borja, 2008) presenta un compilado de 
sistematización de experiencias con 35 ponencias, de las cuales 28 hacen 
mención a problemáticas de comunicación y paz dentro del territorio co-
lombiano y giran en torno a cómo las emisoras comunitarias contribuyen 
significativamente al cambio social y a la construcción de paz en poblaciones 
marcadas por el conflicto armado colombiano; 17 de estas abarcan el mismo 
tema a nivel internacional. 

Esta investigación permite conocer que las experiencias de comunica-
ción para la paz en Colombia evidencian que el departamento de Norte de 
Santander y la región del Magdalena Medio –comprendida por parte de los 
departamentos de Bolívar, Cesar, Santander y Antioquia– son las regiones 
de Colombia que registran mayor número de experiencias de comunicación 
y paz. Caquetá, Cauca y la región del Oriente Antioqueño cuentan con dos, 
mientras que en los departamentos de Nariño, Tolima, Risaralda, Quindío, 
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Valle, Magdalena y Guajira solo hay una. Dentro de estas iniciativas existen 
dos que operan en distritos urbanos de las ciudades de Cali y Neiva. 

Tabla 1. 
Socialización de temáticas: Radio y desarrollo comunicacional 

Ponencias/autor Resumen

Acciones comunicativas 
no violentas en medio 
del conflicto. Aida 
Quiñones.

Las soluciones que han intentado atenuar el conflicto colombiano 
se han basado en la entrega de armas y en la reincorporación de 
los armados a la vida civil. Las víctimas no tienen más remedio que 
perdonar y olvidar a sus muertos, lo cual resignifica el concepto 
de justicia. La construcción de la paz, entonces, debe tener como 
fundamento la justicia, entendida como la verdad para las víctimas, 
el cese de impunidad y el lugar de las voces silenciadas.

Radio Kwitzera como 
una pedagogía de la 
reconciliación. Grace 
Githaiga.

El propósito de la radio es divulgar información que trasforme 
el sentimiento público sobre la resolución del conflicto, lo que en 
los medios de comunicación se conoce como “programación con 
destino intencionado”. 
De esta manera, Radio Kwitzera interviene en la construcción de 
la paz, que necesariamente redunda en el empoderamiento de la 
comunidad sobre esta.

La experiencia 
periodística de Irlanda 
del Norte. Marrk 
Carruthers.

Los periodistas ayudaron a solucionar el conflicto que vivía Irlanda 
del Norte cuando advirtieron que no era un fenómeno “normal” 
y relataron la verdad de los hechos desapasionadamente. En las 
informaciones estaban incluidas posturas de políticos, paramilitares 
y víctimas, lo cual movilizó a las personas a encontrar soluciones 
pacíficas al conflicto.

De sujetos pasivos a 
sujetos activos. Ricardo 
Bedoya.

El mayor problema que tienen los jóvenes de algunos sectores del 
país es que están siendo reclutados para la guerra. Aun así, han 
buscado soluciones creativas para salirse del conflicto y tener un 
crecimiento sano, tales como la realización de piezas comunicativas 
con las cuales han derrumbado los mitos de la guerra, creando 
espacios culturales y de participación ciudadana, fortaleciendo así el 
desarrollo social de las comunidades afectadas por la guerra.

Posiciones de Paz, 
Suráfrica. Aadielah Maker.

SoulCity usa televisión, radio y publicaciones. Trabaja con niños 
entre los ocho y los doce años, para que logren tomar el control de 
sus vidas y se involucren en solucionar sus problemas trabajando 
con otras personas para lograr el cambio en sus vidas. Por tanto, 
el proyecto entiende que en los contextos en los que hay conflicto 
es necesario encontrar una manera de comunicar las diferencias y 
dialogar, sin violencia, para que todas las ideas puedan convivir y 
lograr un denominador común en el que se encuentren beneficios 
para todos. 
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Ponencias/autor Resumen

Comunicación para la 
paz, construyendo el 
tejido social. Clemencia 
Rodríguez.

Los grupos armados erosionan los vínculos tradicionales de 
solidaridad, haciendo que cada persona se aísle. Los medios 
ciudadanos pueden contrarrestar estos efectos cuando 
generan procesos comunicativos con los cuales las personas 
adquieren el poder de dialogar para tomar decisiones sobre el 
futuro de la comunidad, reconstruyendo así el tejido social. 

Ganándole terreno 
al miedo: cine y 
comunicación en 
Montes de María. 
Soraya Bayuelo.

El Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 
es una apuesta por el trabajo a partir de la comunicación y la 
cultura, para incidir en los procesos de fortalecimiento de la 
identidad cultural local y la convivencia.

Continuando con la línea de trabajos, investigaciones, ponencias e infor-
mes sobre el papel de las emisoras comunitarias en la consecución de la paz 
y la inclusión de la sociedad, el informe Evaluación cualitativa de radio audiencias 
por la paz en el Magdalena Medio colombiano (Cadavid y Moreno, 2001) da cuenta 
parcial de la investigación sobre procesos de comunicación comunitaria y 
ciudadana y su aporte a la paz y la transformación social en el Magdalena 
Medio colombiano. Este trabajo fue adelantado por un grupo interdiscipli-
nario de docentes de cuatro universidades (dos colombianas: Universidad 
Javeriana y Universidad del Norte y dos norteamericanas: Universidad de 
Oklahoma y la Universidad de Columbia Británica), en unión con una red 
regional de radios comunitarias. La investigación permitió explorar ins-
trumentos cualitativos y participativos que ayudaron a apreciar el papel 
relevante y central de una tecnología de comunicación, como la radio comu-
nitaria, en manos de una sociedad civil que se esfuerza por buscar la paz en 
regiones de Colombia que han sido olvidadas a causa del conflicto armado.

Finalmente, el documental Voces del Magdalena (Gumucio, 2006) plasma 
en el lenguaje audiovisual las problemáticas de la población, luego del con-
flicto armado y cómo a través de las emisoras comunitarias esta puede re-
construirse como sociedad.

Teorías que soportan el estudio de la radio y la memoria

En el siguiente apartado descubriremos un constructo de autores que hacen 
referencia a estudios, modelos y teorías que sobre la radio comunitaria y la 
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memoria histórica se han desarrollado en las últimas décadas, para nutrir 
el proceso epistemológico del presente libro, a fin de evidenciar los procesos 
que en la estaciones radiales comunitaria se hacen en la actualidad, los cua-
les presentan su aportes al estudio y desarrollo de acciones que propendan 
por la mejora de esta digna labor comunicativa, generadora de espacios y 
cambios en las comunidades. 

Radio como medio social para la paz

Con el fin de abarcar conceptualmente el tema central de esta caracteriza-
ción a las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena, se hace 
pertinente hacer una apuesta teórica en el abordaje metodológico de autores 
que soporten la dimensión de los procesos comunicacionales radiofónicos y 
la remembranza histórica a fin de plantear algunos parámetros que sirvan 
como ejes conceptuales sobre los que se apoye una estructura interpretativa 
del corpus teórico. Para empezar, debe dejarse en claro que “la comunica-
ción alternativa constituye una teoría localizada y situada en tiempo y espa-
cio, por lo que sus conceptos y metodologías se encuentran en permanente 
tensión con los contextos políticos y sociales de los que estas experiencias 
derivan” (Barranquero, 2011).

En ese sentido, entenderemos el concepto de radio comunitaria como 
herramienta de comunicación para la memoria histórica construida en este 
momento. Del mismo modo en que se le considera herramienta o elemento 
fundamental a la hora de implementar procesos de construcción, logrando casi 
siempre buenas obras que terminan siendo de gran impacto a la comunidad.

En el caso de la comunicación, el mensaje es esa pieza fundamental que 
se requiere, para que por medio del canal sea la herramienta necesaria que 
transmita la información y llegue a su destino o receptor, logrando ese obje-
tivo o impacto, el cual consiste en la construcción de un imaginario colectivo 
en la opinión pública sobre un tema específico. 

La caja mágica tiene como característica penetrar conscientemente a tra-
vés de sus mensajes en el cerebro del ser humano por medio de los sonidos, 
los cuales logran alojarse en el subconsciente y posteriormente, en un pro-
ceso de recordación, afloran por medio del habla interviniendo en lo que se 
quiera expresar, también en determinadas situaciones influye en la forma de 
actuar de las personas y su carácter. 
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Siendo así la radio un medio acto para convertirse en herramienta pe-
dagógica de recordación de hechos históricos por medio de programas que 
evoquen los sucesos enmarcando a través de la expresión de datos históri-
cos que permitan la socialización permanente de los acontecimientos que 
marcaron la historia reciente del país y la región caribe colombiana. Entre 
tanto, los postulados de Marshal McLuhan empiezan a esbozarse en este 
trabajo. El medio es (el propicio) para el mensaje que se envía a la sociedad. 
Así mismo, la función o rol de la radio al interior de la sociedad se marca. 

El periodo violento por el que ha pasado el departamento del Magda-
lena y sus consecuencias actuales ha marcado la población viviente en esta 
zona del país, que ha tenido que soportar las brechas de la violencia, que 
enmarcan unas situaciones sociales complejas para la subsistencia y supervi-
vencia, luego de ser víctimas de la violencia. Esos momentos postraumáticos 
se suman a la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas y al 
poco apoyo estatal a las zonas apartadas, a las cuales poco llegan los medios 
de comunicación para informar sobre las acciones que el Gobierno realiza 
para la recuperación de la moral en la población y la esperanza de una vida 
en armonía.

La radio como medio comunitario por sus características radiofónicas 
llega a los rincones más apartados. Es así como los pobladores rurales tienen 
la posibilidad de estar informados de los hechos que a millones de kilómetros 
sucede. En el departamento del Magdalena aún existen zonas en las que el 
medio de comunicación por excelencia es la radio. 

Complementando el desarrollo metodológico, es prudente comprender a 
fondo el objetivo de la presente investigación, la cual se basa en tres ejes con-
ceptuales; la memoria histórica, herramientas de comunicación y la radio 
comunitaria. Estos ejes tienen un antecedente y desarrollo en la aplicabili-
dad de la Ley de Víctimas como estrategia de conservación de hechos rele-
vantes que han marcado la memoria de los magdalenenses. 

El objetivo de la radio es impactar a la población por medio de sus ondas 
sonoras, las cuales contienen información, testimonios y musicales que entre-
tienen a los radioescuchas, al tiempo que por medio de la programación se 
hace pedagogía educando a la población con los temas de interés comunita-
rio. Esta información es alimentada por las voces de los comunicadores o los 
nativos, quienes narran los sucesos y realizan las entrevistas a sus paisanos 
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logrando productos radiales de gran impacto a la sociedad receptora de los 
mensajes transmitidos.

La programación musical es importante para la sintonía de la emisora 
debido a que esta se convierte en un gancho para mantener a los pobladores 
conectados con la estación radial, en donde las melodías acompañan la voz 
del locutor, quien emite información para que sea interpretada en los recep-
tores. Este proceso básico del mensaje soporta la comunicación continua en 
las localidades, en donde este medio se convierte en la única fuente de infor-
mación, la cual debe alimentarse de música para mantener la audiencia con 
musicales y programación especial.

Memoria histórica: un ideario colectivo que permanece en el 
tiempo como agente generacional de los pueblos

Los hechos ocurridos a lo largo de la historia siempre han generado un 
impacto en la sociedad. Sea que hayan ocurrido buenos o malos aconteci-
mientos en cierto momento de la existencia humana, los actos generan en 
la población una marca que se impregna para toda la vida y aún más si son 
testigos de lo sucedido. Por lo tanto, es importante resaltar, con base en lo 
anterior, que la recordación es un proceso mental el cual se capta por medio 
de los sentidos en cierto espacio e instante de la vida y de esta forma queda 
en la memoria alojado como un recuerdo que no es fácil sustituir.

El imaginario colectivo tiene muchos referentes sociales basados en he-
chos históricos que son importantes para mantener vivo el recuerdo en las 
personas por medio de la socialización de estos datos a las generaciones del 
presente y estas a su vez retroalimentan las historias a las generaciones fu-
turas, todo ello a modo de crónicas que narran los acontecimientos sucedi-
dos en el pasado, haciendo este proceso por intermedio de la academia, los 
medios de comunicación y las investigaciones, en donde la historia juega un 
papel fundamental.

Las voces son unas efectivas transmisoras de información, debido a que 
además de expresar de primera mano los acontecimientos, es por medio de 
la oralidad que llega la escena protagonizando el proceso narrativo en el 
cual se describe una historia basada en hechos reales. En la radio, los relatos 
alimentan los programas con historias de importante trayectoria y relevan-
cia para los radioescuchas que reafirman la necesidad que tiene el ser huma-
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no de estar conectado con el pasado haciendo un proceso de conservación 
de la memoria histórica en la comunidad. 

El concepto de memoria histórica hace referencia a la recuperación y 
conocimiento de un pasado que permaneció al margen de la historia oficial 
de un país, con el objetivo de sacarlo del olvido para que contribuya a forjar 
las señas de identidad del grupo y puedan utilizarse como referente para 
construir un mundo mejor. La memoria histórica parte del reconocimiento 
de los hechos históricos ocurridos y de cómo, por medio de acciones orales, 
investigativas, audiovisuales y actos conmemorativos, se mantiene vigente la 
memoria colectiva de la sociedad y de las víctimas.

El gobierno colombiano, en el marco de la Ley de Víctimas, instauró la 
fecha 9 de abril para conmemorar la memoria de las personas que murieron 
a causa de la violencia en Colombia; se ha denominado el Día Nacional de 
la Memoria y de la Solidaridad con las víctimas, fecha que desde 2012 reúne 
a cientos de personas en las plazas públicas de cada ciudad capital en los de-
partamentos, para marchar por la paz y hacer tributo a los héroes caídos en 
combate y recordar a las víctimas de hechos violentos en el país. 

Como proceso para el reconocimiento de hechos históricos es necesario 
la creación de entidades que propendan por el desarrollo de actividades que 
mantengan en el recuerdo de las personas con el fin de la no repetición, los 
actos que han marcado el flagelo de la violencia en el país, por tanto, ema-
nado de la Ley de Víctimas nace el 

Centro de Memoria Histórica al cual es reconocido como un establecimiento 
público del orden nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad 
Social (DPS), que tendrá como objeto reunir y recuperar todo el material 
documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las vio-
laciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras (Babel, s. f.).

Las diferentes manifestaciones de la población víctima al momento de 
narrar los hechos históricos por medio de las diversas opciones de compila-
ción de datos se salvaguardan como un preciado tesoro testimonial al cual 
posteriormente se le da uso académico, pedagógico, cultural, social. 

La información recogida será puesta a disposición de los interesados, de los 
investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades museís-
ticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer 
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el conocimiento de la historia política y social de Colombia (Informe ISIS, 
2012).

Este material asociado con la memoria histórica, el cual está inserto en la 
Ley de Víctimas, tiene relación con los mecanismos para la no repetición de 
los hechos violentos y con la reparación simbólica de las víctimas. 

Aplicabilidad de la Memoria Histórica como reparación a las 
víctimas, garantía de no repetición y la justicia transicional. 

La recordación de hechos transcendentales por medio de la memoria histó-
rica, con el fin de salvaguardar la historia reciente de Colombia y así mismo 
tener la garantía de no repetir los acontecimientos que han marcaron más 
de sesenta años de lucha violenta en el país, se ha convertido en un deber del 
Estado por medio de políticas públicas proyectadas desde el Congreso de la 
República e implementadas en la población civil para realizar una repara-
ción económica para que las víctimas puedan superarse y hacer una nueva 
vida en paz y armonía con la sociedad, también se requiere de una repara-
ción simbólica a través del ofrecimiento del perdón divulgado de manera 
pública por parte de los victimarios. 

La reparación está inmersa en la remediación posterior al hecho que ha 
ocasionado daño y dolo a un ser humano, institución, población o país; lo 
anterior se hace público y de manera generalizada como consecuencia de los 
actos cometidos que han vulneran a las víctimas y necesitan ser reparadas. 
En este sentido, el concepto jurídico de reparación que ofrece 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que el derecho a 
obtener reparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la 
víctima y que, entre otros aspectos, deben adoptarse medidas de restitución 
cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima recupere la situación en la que se 
encontraba antes. (E/CN.4/Sub.2/1997/20:10).

Por tanto, se establece que existe una conexión entre los términos repara-
ción y restitución. Este último evoca que se deben tomar las medidas necesarias 
para regresar a la normalidad a la víctima tras sufrir un hecho victimizante, 
pero este propósito es imposible en algunos casos, ya que luego de ocurrido 
el hecho su vida no volverá hacer como antes. Tal es el caso cuando un ser 
querido muere a causa de un hecho violento propiciado por un grupo rebel-
de o al margen de la ley. Si bien esta persona no puede regresar a la vida, 
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sin embargo, se le debe dar las garantías de que estos actos violentos no se 
repetirán, por medio de la memoria, además las medidas de restitución, in-
demnización y rehabilitación.

Conforme al concepto de reparación de la ONU, a nivel individual, las 
víctimas, ya sean directas o de familiares o personas a cargo, deben disponer 
de una reparación segura aún más si son víctimas de violaciones graves a los 
derechos humanos y al derecho humanitario. Estas personas son acogidas 
por derecho a los siguientes tres tipos de medidas: 

a)  Medidas de restitución (cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima 
recupere la situación en la que se encontraba antes).

b)  Medidas de indemnización (que cubran los daños y perjuicios psíqui-
cos y morales, así como pérdida de oportunidades, los daños mate-
riales, los ataques a la reputación y los gastos de asistencia jurídica).

c)  Medidas de rehabilitación (atención médica y psicológica o psiquiá-
trica) (Guilis, s. f.).

Estas medidas aplican en Colombia debido a la magnitud de los ataques 
que perpetuaron los grupos insurgentes en el país. Por ello y con el fin de 
reparar a las víctimas, el Gobierno adopta la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras y se crean instituciones para tal fin. En el proceso de reparación, 
la recordación, la memoria, la catarsis y la resiliencias son esenciales para 
que se describan las situaciones por medio de testimonios narrativos que 
evocan los hechos sucedidos y así se pueda hacer un desahogo de senti-
mientos contenidos luego de ser violentados para luego tener un deseo de 
superación y, muy difícilmente, el despojo de los resentimientos del alma 
a modo de tener una verdadera reconciliación con los victimarios y con la 
vida, generando así una reparación a medias, porque las cosas que marcan 
la humanidad casi nunca se olvidan; en definitiva, existen cosas que el di-
nero no repara.

En este sentido, un valioso servicio social y humanitario es el que cum-
plen, a modo de responsabilidad social, los medios de comunicación al divul-
gar los mensajes generados por los periodistas, quienes realizan un trabajo 
indagatorio relacionado con las medidas adoptadas por el Gobierno para 
reparar a las víctimas. La misión de llegar con tan importante información 
a las zonas rurales es para las emisoras comunitarias debido a que tienen 
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la característica de funcionar en estas zonas donde los medios comerciales 
tradicionales poco llegan. 

Es allí donde es necesario tener unas políticas a favor de la divulgación 
de la memoria a través de la comunicación radial para que la población 
vulnerable obtenga productos radiales emanados de los testimonios vivientes 
que relaten los hechos a modo de narraciones orales en las cuales se realice 
un trabajo incluyente hacia la comunidad donde se reconstruya el pasado 
para que en el presente no se repitan estos actos horrorosos. Esa es la visión 
de la memoria histórica.

Los fines que tiene el Gobierno para reparar a las víctimas de la violencia 
en un escenario futuro del postconflicto se enlaza con las acciones estratégi-
cas derivadas de las comunidades por medio de la recuperación de la digni-
dad social de sus comunidades en un proceso de asimilación y apropiación 
de la historia al expresar los hechos de los cuales fueron protagonistas y que 
dejan un mensaje esperanzador y de reconciliación luego de haber vivido los 
estragos de la guerra. 

Finalmente, la relación de la memoria histórica con la justicia transicio-
nal va más allá de los procesos políticos y jurídicos que esta enmarca, dado 
que a través de los testimonios que jurídicamente puedan dar los victimarios 
de manera pública por medio de entrevistas periodísticas o trabajos investi-
gativos en la académica generan datos que aportan a esclarecer los aconteci-
mientos y aporten a la construcción de la memoria histórica. 

Para este caso es pertinente referenciar que 
El objetivo básico de toda transición consiste en la instauración de un nuevo 
orden político y social, que deje a tras de manera definitiva el anterior estado 
de las cosas y que garantice que los actos atroces perpetuados antes de la 
transición no volverán nunca a cometerse. La garantía de no repetición está 
entonces en el corazón de la justicia transicional, es la promesa creíble de 
que no habrá víctimas futuras, lo que permite flexibilizar el castigo de esos 
crímenes en el proceso de transición (Uprimny y Sajjon, 2005).

Si bien el derecho a la verdad, es decir, lo que realmente aconteció, la 
justicia tiene el deber de juzgar correspondientemente a los criminales para 
que paguen por los actos atroces que cometieron, de esta forma se hace un 
proceso de reparación simbólica, adicionalmente se les da la seguridad a las 
víctimas de que se les ofrezca una reparación completa. Esto compromete a 
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que se mantenga en la memoria de las personas los actos cometidos y pueden 
ayudar a que los crímenes no se repitan. Esta garantía exige que para que se 
cumpla su fin se creen instituciones específicas.

Como antecedente del caso colombiano en otros escenarios del mundo 
se aprecia la creación de entidades partiendo de experiencias traumáticas 
y de violación a los derechos humanos, tal es el caso de la Primera Gue-
rra Mundial, cuando el Gobierno estadounidense, solicitó al Congreso la 
creación de una entidad que asegurara las garantías de no repetición de 
los crímenes cometidos durante la guerra. Es así como surge la idea de 
hacer una Liga de Naciones, entidad que pretendía prevenir la guerra 
entre países. Esta idea no prosperó en el Congreso y posterior a la Segun-
da Guerra Mundial, y con las consecuencias devastadoras de la misma, 
nace la ONU. 

Las Naciones Unidas son una organización internacional fundada en 1945 
tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a 
mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones 
relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de 
vida y los derechos humanos (ONU, 2015).

Procesos comunicacionales como herramientas para el 
sostenimiento de la memoria histórica ligada al conflicto 
armado colombiano. 

El ciclo de la vida manifiesta a través de la experiencia que continuamente 
el ser humano tiene la necesidad de comunicarse, acto que realiza desde su 
nacimiento y durante su desarrollo cognitivo y social; estas acciones le per-
miten estar en contacto interpersonalmente con otros seres por intermedio 
de canales o herramientas que le permitan un fácil proceso en la emisión de 
mensajes que llegan a los receptores con el objeto de entregar información 
de forma inmediata en cualquier parte del globo terráqueo, esto es posible 
gracias a la tecnología y al desarrollo del conocimiento en la evolución de la 
humanidad.

El concepto de herramientas de comunicación es de vital importancia en 
la presente investigación, debido a que aporta los ítems a medir en la aplica-
ción de herramientas de investigación, las cuales pretenden arrojar los resul-
tados que nos permitan medir el alcance del proyecto que busca caracterizar 
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los procesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica 
que sobre el conflicto han producido los actores sociales del departamento 
del Magdalena a través de la emisoras comunitarias.

En este sentido, es pertinente evocar las características que tienen las he-
rramientas de comunicación como un proceso de convergencia tecnológica 
y social en el cual está inmerso los generadores de contenidos informativos, 
quienes tienen la misión de hacer el adecuado tratamiento periodístico de 
los acontecimientos para transmitirlos a los receptores que consumen esa 
información para retroalimentarlas socialmente y generar un ideario común 
de los hechos divulgados. 

En los entornos de conservación de memoria histórica, las herramientas 
de comunicación juegan un papel fundamental para mantener en las mentes 
de los ciudadanos los hechos victimizantes que ha sufrido las víctimas y así 
conservar las garantías de no repetición, teniendo como base las herramien-
tas de comunicación los cuales permiten un nuevo paradigma en la preser-
vación de los hechos históricos.

La utilidad de estos canales de comunicación son fundamentales para la 
construcción de conocimientos en los cuales se envía información a muchas 
personas que necesitan la comprensión de los hechos para alimentar el in-
telecto y tener una opinión crítica frente al imaginario colectivo, así mismo, 
tiene una característica fundamental en el proceso de conexión de fronteras 
puesto que con la implementación en los procesos comunicacionales de los 
canales se acortan distancias en el proceso de la comunicación y permite que 
esta llegue de forma inmediata al receptor. 

Existen diferentes tipos de herramientas para la comunicación, estas han 
sido desarrolladas para facilitar la información y permitir el intercambio so-
cial y multicultural en diferentes escenarios geográficos, por lo tanto, son va-
rios tipos de herramientas comunicacionales que hoy cierran brechas entre 
las poblaciones, entre ellas las digitales, en las que por medio de internet 
hacen una presencia importante en nuestros días, las redes sociales, los blogs 
o páginas gratuitas de divulgación radiofónica, tienen una función pertinen-
te en la masificación de contenidos divergentes de audio y video, de igual 
forma la radio tradicional hoy ya se puede escuchar en los teléfono celulares 
sin necesidad de una conexión a internet.



39

Capítulo 2. Una mirada genérica desde lo teórico hacia una comunicología de remembranzas históricas

Cada una de las anteriores tiene un fin determinado para ser usadas 
en un tiempo establecido y con la prioridad adecuada conforme a la in-
formación que se quiera divulgar. En el caso de la radio como medio de 
comunicación de consumo masivo, llega con inmediatez e impacto sonoro 
al cerebro, penetrando el intelecto al mismo tiempo que desarrolla los pro-
cesos de recordación e ilustración de los pensamientos que se conectan con 
la realidad vivida.

Este dato es valioso teniendo en cuenta que las personas que consumen 
radio son quienes requieren estar conectados con información pertinente 
sobre el proceso que ha llevado el Gobierno colombiano para el logro de 
la conciliación y paz con los grupos armados ilegales, además de que es un 
grupo selecto para el sostenimiento de la memoria histórica por medio de 
productos radiales llamativos con formatos agiles y juveniles que impacten 
en el imaginario colectivo de los jóvenes, quienes se encargaran de mantener 
en su memoria, pero lo más importante es que se convierten en retroalimen-
tadores de la información con el objetivo de no olvidar los acontecimientos y 
así no estar condenados a repetir la historia. 

Es por esta razón que las herramientas de comunicación son transmisoras 
de narrativas para la paz, especialmente la radio, porque llega a los lugares 
más apartados del país con las emisoras comunitarias, que cumplen una fun-
ción social y participativa de los actores sociales, realizando procesos de inte-
gración social y de construcción de agentes de cambio para el progreso de los 
habitantes que se caracterizan ser víctimas directas e indirectas de la violencia. 

La radio comunitaria y el impacto en la población víctima 
del conflicto armado. 

Las estaciones de radio comunitaria surgen por la necesidad de llevar infor-
mación a poblaciones apartadas de la geografía nacional, con el fin de man-
tener a la población rural informada de los acontecimientos y como medio 
pedagógico de enseñanza. En el caso colombiano, los contenidos de las es-
taciones radiales comunitarias están ligadas a temas de paz, reconciliación, 
resolución de conflictos funcionando a lo largo y ancho del país.

Es característico el impacto emanado de los procesos sociales generados 
a partir de los contenidos radiales desarrollados a fin de que se fortalezcan 
las acciones con la comunidad y que se genere una masiva participación de 
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los miembros que la conforman en las actividades programadas por las es-
taciones radiales dadas en los escenarios propicios para la consolidación de 
agentes generadores de cambio. 

La Subdirección de Radiodifusión Sonora, adscrita al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en Colombia, define el 
concepto de radio difusión sonora comunitaria, 

cuando la programación de una emisora está orientada a generar espacios 
de expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, 
formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las dife-
rentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro 
de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, a la pro-
moción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales de los 
colombianos que aseguren una convivencia pacífica (MinTic, 2015).

Este proceso comunicativo refuerza la construcción de ciudadanía y man-
tiene las costumbres de los habitantes de los municipios y veredas colombia-
nas, además de que informa a la población vulnerable víctima del conflicto 
armado.

Algunas de las emisoras comunitarias en funcionamiento actualmente y 
que fueron constituidas de manera legal ante el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones pertenecen geográficamente al de-
partamento del Magdalena, las cuales son las siguientes: Caribeña, de San 
Zenón; Fidelidad, de Santa Bárbara de Pinto; Líder, de Pijiño del Carmen; 
Meridiana Radio, de Santa Ana, Generación, de San Sebastián; Fabulosa, 
de Guamal y Palomeque, de El Banco. Estos medios de comunicación tienen 
trayectoria en la zona, con el aporte sociocultural en el desarrollo de estos 
corregimientos.

En cuanto a la misión que tienen las estaciones de radio comunitaria, se 
describe como un medio de información donde “sus principios y principales 
objetivos son el servicio social y el rescate de la cultura local y regional; traba-
jan sin fines de lucro por y desde la valoración de la identidad cultural local, 
regional y nacional”, convirtiéndose en un medio de transformación social 
por medio de mensajes sonoros que influyen en el actuar de los radioescuchas.

Teniendo en cuenta que la radio está en función del rescate de las accio-
nes sociales y culturales para que permanezcan en la memoria de los habi-
tantes y así se pueda mantener la identidad y las raíces pertenecientes a la 
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historia consolidada a través del tiempo, es necesaria la implementación de 
estrategias comunicacionales que permeen por el sostenimiento de la cultura 
y el desarrollo social con base en las costumbres y características de la comu-
nidad, todo ello es menester a la radio comunitaria. 

Cabe anotar que el proceso para la consecución de las emisoras comuni-
tarias se hace a través de una concesión para el desarrollo del Servicio Co-
munitario de Radiodifusión Sonora, la cual se otorga mediante la resolución 
de una licencia, que se concede a partir de un proceso de selección objetiva 
con un previo cumplimiento de requisitos y condiciones jurídicas, sociales 
y técnicas que dispone el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, enmarcado el proceso bajo los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad a partir de las características de la función admi-
nistrativa conforme a la Ley 80 de 1993.

Es así, entonces, un proceso encaminado bajo las premisas jurídicas para 
el otorgamiento legal de las emisoras comunitarias lo que da vida en gran 
parte a la consolidación de acciones estratégicas encaminada a la conserva-
ción de la memoria histórica en el departamento del Magdalena por medio 
de las narrativas aportadas en los productos radiofónicos.

Comunicación para el desarrollo desde colectivos 
comunicacionales y culturales de la región caribe colombiana.

Los autores, a la fecha, muestran que el desarrollo económico, social y cul-
tural de las comunidades se presenta en gran medida por las estrategias de 
transformación que se llevan dentro de los colectivos humanos, grupos que 
mediante la integración de pequeñas acciones generan grandes cambios 
dentro de la sociedad. “Gracias al enfoque de acción participativa, la inves-
tigación cultural comunitaria se convierte, por tanto, en un instrumento de 
incidencia para el mejoramiento de las condiciones del entorno y por tanto, 
en una herramienta para el desarrollo” (Unesco, 2012).

Acciones comunitarias que favorecen el desarrollo social y 
cultural de las comunidades

La violencia y vulneración de los derechos humanos ha sido uno de los asun-
tos de discusión, estudio e intervención política y social con mayor participa-
ción en los últimos tiempos. Los hechos y estudios han permitido incluir a la 
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comunicación para el desarrollo como una de las estrategias de empodera-
miento para las personas afectadas, dado que permite influir en aspectos de 
desarrollo personal capaces de incidir en ámbitos colectivos.

La Organización de las Naciones Unidas reconoció esta necesidad y en-
tendió el papel de la comunicación en los ámbitos de conflictos, y, desde 
entonces, ha procurado en su actuar el fomento de la dignidad y la calidad 
de vida de las personas en todo el mundo.

La comunicación para el desarrollo (CPD, Communication for Development 
o C4D por sus siglas en inglés) es uno de los modos más importantes para 
ampliar el acceso a estas nuevas oportunidades. CPD es más que una estra-
tegia: es un proceso social que fomenta el diálogo entre las comunidades y los 
responsables de la adopción de decisiones locales, nacionales y regionales. Su 
objetivo es el fomento, desarrollo e implementación de políticas y programas 
que mejoren la calidad de vida de todas las personas (Comunicación para el 
Desarrollo Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas, 2011).

El concepto de comunicación para el desarrollo ha logrado permear las 
sociedades internacionales con la promesa del empoderamiento y la parti-
cipación ciudadana, aspectos claves y necesarios en el marco de los escena-
rios de conflictos que se viven a nivel mundial. Así quedó evidenciado en el 
artículo 6 de la Resolución 51/172 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (1997), el cual afirma “la comunicación para el desarrollo destaca 
la necesidad de apoyar los sistemas de comunicación recíproca que propi-
cien el diálogo y permitan que las comunidades se manifiesten, expresen sus 
aspiraciones e intereses y participen en las decisiones relacionadas con su 
desarrollo”.

Hoy día, la comunicación para el desarrollo logró convertirse en un 
agente del cambio, un agente de la evolución. Por ejemplo, entre las aplica-
ciones de la comunicación para el desarrollo, se evidencian los adelantos de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), en relación con el fortalecimiento de estrategias que apor-
ten al entorno de la Comunicación:

[…] (ii) el fomento de las herramientas de diagnóstico como los Indicadores de 
Desarrollo Mediático; (iii) la creación de herramientas como el Plan modelo 
de estudios de periodismo y los sets de herramientas para los profesionales de 
los medios de comunicación; (iv) la mejora de los medios de comunicación de 
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las comunidades; (v) el apoyo a las instituciones de formación en periodismo 
(ONU, 2011).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), dentro de 
su plan estratégico ha reconocido a la comunicación como una de las vías 
más eficientes para aportar en la lucha y ayuda humanitaria y desarrollo de 
niños y madres, ubicados principalmente en países en desarrollo, regiones y 
comunidades afectadas por la violencia. 

Otras esferas centrales son el desarrollo de capacidades a través de la organi-
zación de talleres, la elaboración de sets de herramientas y el fortalecimiento 
de la gestión de conocimientos. A la hora de supervisar y evaluar la comuni-
cación para el desarrollo, Unicef destaca la creación de sets de herramientas e 
indicadores para medir cómo se logra el cambio social y de comportamiento 
de forma equitativa y sostenible (ONU, 2011). 

Fomentar la participación inclusiva es uno de los mecanismos que ha im-
plementado, en el marco de la comunicación para el desarrollo, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El enfoque del PNUD 
tiene su foco en responder “a los desafíos del derecho a la información a tra-
vés del fomento de entornos jurídicos y reglamentarios favorables, iniciativas 
de sensibilización y educación cívica, y mediante el empleo de las Tecnolo-
gías de la información (TIC) y la comunicación para mejorar el acceso a la 
información” (ONU, 2011). 

A nivel internacional, los organismos vinculados a las Naciones Unidas 
han emprendido diversas acciones comunitarias que trascienden del apoyo 
y se convierten en estrategias de fortalecimiento y empoderamiento de las 
comunidades, reafirmando lo que sustenta Rojas (2013): “si no hay partici-
pación no hay proceso; puede haber actividades, pero éstas no impactarán 
en la construcción de la comunidad y de su capacidad de enfrentarse a las 
condiciones que van surgiendo”. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO), centró sus acciones en el campo de la Comunicación para 
el Desarrollo en tres grandes líneas: 

En la primera fase, se introdujo como apoyo al desarrollo rural y agrícola. En 
la segunda fase, se centró en el papel de la comunicación en el desarrollo de 
capacidades. La tercera fase comenzó a mediados de la década de 1990 con 
la fusión de la Unidad de Comunicación para el desarrollo con el Grupo de 
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investigación y extensión agrícola. En la actualidad, se centra en tres áreas: 
sistemas rurales de comunicación y TIC en apoyo a la innovación agrícola y 
seguridad alimentaria; emisoras de radio rurales comunitarias; gestión co-
munitaria de los recursos naturales y adaptación al cambio climático (ONU, 
2011).

Las Naciones Unidas han logrado, en los últimos años, la vinculación de 
diversas organizaciones que destacan los beneficios de la comunicación para 
el desarrollo dentro de toda sociedad. Las tecnologías de la información y 
de la comunicación, especialmente en zonas rurales del África Oriental, han 
sido de las acciones comunitarias que la FAO y FIDA desarrollan con el fin 
último de, tal como se indica en el informe de la ONU (2011), “desarrollar 
una Red Rural de Conocimientos en el África Oriental con el objetivo de 
averiguar si las TIC pueden fortalecer los vínculos de los pobres con los mer-
cados. Desde 1998, ambas agencias trabajan juntas en escuelas de campo 
para agricultores”. Tales acciones evidencian que los procesos tecnológicos 
tienen un gran significado para el actuar de estos colectivos, pues represen-
tan oportunidades de progreso y mejoras.

El campo de acción de la Unesco, según reposa en el documento de la 
ONU (2011), pretende generar un apoyo integral, basado en la comunica-
ción y el acceso a la información, a los países afectados por conflictos y desas-
tres. En África, específicamente, esta organización está comprometida con 
cuatro campos de acción en el marco de la comunicación para el desarrollo: 
el fortalecimiento de las capacidades en periodismo; la creación de centros 
de excelencia sostenibles de formación en periodismo; facilitar la difusión de 
conocimientos a otras universidades, y el apoyo a la expansión del periodis-
mo en red.

El caso del Nepal se centra en la radioemisora comunitaria, con la fina-
lidad de brindar un mayor apoyo a las comunidades en relación con temas 
sociales, culturales y de progreso, así como de la transparencia y la rendición 
de cuentas de instituciones del Gobierno. La radio comunitaria representa, 
luego de un periodo prolongado de guerra y monopolio de los medios de co-
municación, una de las acciones más trascendentales para esta región, pues 
a partir de la consolidación de Ley sobre el Derecho a la Información, Nepal 
y sus ciudadanos obtuvieron el derecho a una comunicación abierta, a una 
información pública.
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En este nuevo entorno, el perfil multilateral de la Unesco y sus conocimientos 
reconocidos en el ámbito de la radio comunitaria propiciaron que la organi-
zación desempeñara una importante función facilitadora para crear la prime-
ra emisora de radio comunitaria independiente de Nepal y Asia meridional 
(ONU, 2011). 

Bangladés es otro de los escenarios que desarrolló estrategias en el marco 
de la comunicación para el desarrollo. El proyecto adelantado por Unicef 
(ONU, 2011) tiene como propósito el estudio de los problemas de margina-
ción y discriminación que sufren los jóvenes de la región, causados en gran 
medida por la cultura misma de esta zona del mundo. El proyecto busca que 
los jóvenes, especialmente las mujeres, logren vincularse con la sociedad de 
manera social, política y económica, y consolidar una red de apoyo.

El fomento de la educación para la vida centra uno de los esfuerzos más 
trascendentales de este proyecto. Mediante este, los jóvenes de Bangladés 
participan de capacitaciones sobre educación para la vida con el fin de gene-
rar capacidades entre los jóvenes que aporten al cambio de sus comunidades; 
todo esto de la mano de acciones de difusión de información. Así mismo, el 
apoyo comunitario ha sido otra de las acciones que desde la comunicación 
para el desarrollo ha permeado un diálogo intergeneracional, el cual no pre-
tende sino la adaptación a las normas sociales y culturales de esa región.

Liberia, por su parte, se une al listado de países que ha implementado a 
las tecnologías como elemento potencializador de la comunicación para el 
desarrollo. La iniciativa se basa en el fomento del diálogo en el seno de las 
comunidades y, entre ellas, sensibilización en los jóvenes para que estos asu-
man papeles activos en los procesos de reconstrucción del país.

El proyecto está basado en el programa de radio Know Your Law Makers 
(Conoce a tus legisladores) que da paso a llamadas telefónicas en directo. Este 
programa fue concebido por la organización Centro para el Fomento de la 
Democracia y empezó a emitirse en 2003 por la estación de radio oficial de 
la UNMIL. Tiene por objetivo involucrar directamente a las personas en los 
procesos de gobernabilidad, propiciando el diálogo constructivo con los re-
presentantes electos y funcionarios del gobierno. Incluye tres iniciativas inte-
rrelacionadas de comunicación para el desarrollo: i) desarrollo de programas 
de radio; ii) interacción mediada entre las personas locales y los funcionarios 
a través de llamadas realizadas al programa; iii) apoyo a grupos de oyentes 
locales (ONU, 2011).
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Estas iniciativas interrelacionadas con la comunicación para el desarro-
llo garantizan que la comunidad debe intervenir activamente en la construc-
ción de un país más participativo. Aquí es necesario es destacar la afirmación 
que señala Montero (2012, p. 74): “Si la intervención es participativa, será 
más efectiva, más productiva, más duradera y más democrática”.

Uno de los canales de comunicación aliados y estratégicos durante la 
evolución de la comunicación para el desarrollo ha sido la radio. Durante 
años, colectivos han emprendido acciones, a través de este medio de comu-
nicación, para conseguir la participación, transformación y construcción de 
la ciudadanía.

La radio ha sido durante más de cincuenta años el instrumento más atractivo 
para la comunicación y el desarrollo participativos. Sin duda es la herramien-
ta comunicacional más extendida en el mundo y el medio ideal para provocar 
cambios sociales (Gumucio, 2001, p.15). 

Los Cambios sociales que se implementan en todos los escenarios inter-
nacionales para contribuir con el desarrollo de las comunidades desde accio-
nes estratégicas con tácticas en la población, resultan positivas en la mayoría 
de los casos. Por ejemplo, Bolivia, en 1949, un espacio que tenía como énfasis 
la organización comunitaria y solidaridad de los mineros y residentes de Bo-
livia. Así lo expresó Gumucio: 

Las emisoras de radio jugaron un papel preponderante en el fortalecimiento 
de los sindicatos mineros en la lucha por la unidad. […] El impacto social 
de las emisoras de radio de las minas fue también importante en el proceso 
de construcción de una identidad cultural en los centros mineros y en las 
comunidades campesinas aledañas (2001, p. 170). 

En 1965, en México, la Radio Huayacocotla benefició a campesinos de 
Huayacocotla y alrededores. Esta iniciativa permitió hacer visible las nece-
sidades de expresión del pueblo, mediante la difusión de los logros y luchas 
que representaban la cultura de los lugareños.

Esta iniciativa pasó de ser un recurso para la alfabetización a apoyar la 
lucha de las comunidades contra el despojo de los recursos naturales, perse-
verando el desarrollo sostenible y autogestionado. La denuncia de la repre-
sión y la violencia logró generar una conciencia colectiva sobre los derechos 
humanos (Cortez Ruiz, 1995). 
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Radio Margaritas, de México, fue una emisora que se enfatizó en el de-
sarrollo comunitario, logrando mejorar las condiciones de vida de las comu-
nidades indígenas tojolabal, tzeltal, tzotzil y mam. Esta estrategia permitió 
fortalecer la comunicación interpersonal entre los indígenas y propició el 
trabajo mancomunado entre las agencias gubernamentales y de las organi-
zaciones indígenas.

Teatro Trono y Comunidad de Productores de Arte en 1989 en Bolivia 
se convirtió en otra de las acciones comunitarias, enmarcadas en la comu-
nicación para el desarrollo, que benefició a niños de la calle y población 
suburbana. La capacitación que recibía esta población pretendía despertar 
el talento creativo y el sentido crítico de niños y adolescentes participantes 
del proyecto, con una metodología de trabajo colectivo y con participación 
de sus miembros.

Así mismo, encontramos el proyecto de la radio comunitaria Izcanal, de-
sarrollada en 1991 en El Salvador. Izcanal se convirtió en un espacio de co-
municación participativa, en donde era escuchada la voz de la comunidad, 
tal como lo afirma Gumucio (2001). Radio Izcanal logró representar no solo 
a aquellos que fueron víctimas de la guerra, a los que tuvieron que escapar 
dejando todo atrás y a los que perdieron sus tierras y sus pertenencias por 
causa de sus opiniones políticas.

En Sudáfrica, Radio Zibonele desempeñó un papel significativo y tras-
cendental en los procesos de participación generados a partir de la radio 
comunitaria. “Radio Zibonele ha demostrado que las comunidades pueden 
fortalecerse y asumir la responsabilidad de su propio desarrollo, utilizando 
la radio como un medio”, es la conclusión de Gumucio (2001). 

La Comunicación para el Desarrollo en Cuba se presentó a través del 
proyecto Televisión Serrana, que pretendía, en palabras de Gumucio (2001), 
“rescatar la cultura de las comunidades campesinas en la región, y facilitar 
la comunicación alternativa para que las comunidades puedan reflejar su 
vida cotidiana y participar en la búsqueda de soluciones sobre los problemas 
que las afectan” (p.252). El éxito del formato de comunicación comunitaria 
está en la participación de niños a través de la realización de videocartas a 
otros niños de escasos de recurso en Cuba y el resto del mundo. A raíz de 
este formato, la comunicación, en este país, dio giro y alcanzó el estatus de 
herramienta multiplicadora e influenciadora.
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En 1995, en la República Unida de Tanzanía, nace el proyecto radial 
Kwizer, con un énfasis en los refugiados, la paz y la reconciliación. Se centró 
en brindar bienestar físico y psicológico a los refugiados, así como convertir-
se en una herramienta pastoral para los miembros de la zona.

En la región de América Latina, se desarrolló el proyecto Agencia Infor-
mativa Púlsar, con un foco en la radio e Internet. Desde su concepción, este 
proyecto pretendió:

1. Mejorar la programación, establecer la credibilidad y ampliar el impacto de 
las radios comunitarias e independientes de América Latina. 2. Contribuir a 
la modernización tecnológica de las emisoras independientes y comunitarias. 
3. Garantizar una mejor cobertura informativa y un mayor conocimiento de 
los problemas mundiales y regionales; promover temas relacionados con el de-
sarrollo democrático, la integración regional, la paz y los derechos humanos, 
y el derecho a la información. 4. Promover el pluralismo y la participación 
en los niveles local, nacional y regional, dando prioridad a los sectores más 
excluidos (Gumucio, 2001, p. 252). 

Todos los esfuerzos de los colaboradores del proyecto se centraron en 
implementar las nuevas tecnologías, en este caso particular, Internet, como 
garantía de la generación de impacto y divulgación del contenido a las gran-
des masas.

Por otra parte, las mujeres rurales fue el énfasis de Moutse Community 
Radio Station, una iniciativa radial en Sudáfrica, que centró su parrilla de 
contenido en las mujeres. En el texto “Haciendo olas: historias de comuni-
cación participativa para el cambio social”, el autor Gumucio (2001) cita la 
justificación del modelo de comunicación participativa, describiéndola así: 

La Radio Comunitaria de Moutse es el resultado de muchos años de lucha 
en la comunidad. Durante ese tiempo la comunidad rural, principalmente las 
mujeres, hicieron campaña por los derechos a la educación, el agua, la aten-
ción de salud, la electricidad, la democracia y por la abolición de la poligamia, 
que discrimina a las mujeres rurales (p. 170).

Bangladesh fue piloto en el desarrollo comunitario mediante Grameen 
Telecom’s Village Phone Programme, a través de la herramienta del teléfono 
celular. Esta iniciativa de telecomunicación rural inició priorizando el acce-
so a mujeres de escasos recurso de esa zona del mundo con el propósito de 
fomentar el progreso y la economía y reducir la pobreza rural.
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El desarrollo y organización de la mujer, con el Centro de Mujeres Co-
municadoras Mayas (NUTZIJ), no es más que una iniciativa que mezcla 
el video y e Internet en la búsqueda de utilidades para la región. Gumucio 
(2001) describe el centro como un espacio en donde se proporcionan a las 
mujeres de la zona 

Servicios de educación técnica y oportunidades de empleo a través del acceso 
a las tecnologías de información y comunicación y de la producción en video, 
así como en talleres de análisis de los medios y de comunicación participativa. 
El uso de la Internet permite acceder a información útil para las organizacio-
nes de desarrollo involucradas en cooperativas, agricultura, salud, educación, 
entre otros (p. 170).

La transformación de esta sociedad se ve reflejada en las mujeres que 
tienen acceso a la iniciativa y logran adquirir conocimientos básicos para 
alcanzar oportunidades laborales y contribuir al progreso de la zona de im-
pacto del proyecto, ubicado en Guatemala.

Tras un análisis preliminar, a escala internacional, sobre las experiencias 
y acciones comunitarias enmarcadas en la comunicación para el desarrollo, 
es evidente que a nivel internacional sobresalen las gestiones que desarrollan 
colectivos mediante uno de los medios de comunicación masivos y tradicio-
nal como lo es la radio. Así lo recalca Gumucio (2001) cuando expresa que 
“América Latina lleva la delantera en cuanto a la cantidad y calidad de las 
experiencias de comunicación participativa, y la radio ha sido entre todos los 
medios el más importante para el desarrollo y los cambios sociales” (p. 252). 

El impacto en el progreso, y con esto los cambios sociales, se centra tanto 
en la inmediatez de este medio de comunicación como en la condición so-
cial que representa, pues reúne a los núcleos (familiares, sociales, laborales) 
en un solo escenario y permite la participación de estos en las iniciativas de 
cambio.

Condiciones económicas, sociales y culturales de Colombia: 
innumerables esfuerzos estratégicos en el marco de la 
comunicación para el desarrollo

Colombia vive, desde tiempos remotos, con problemas de pobreza, anal-
fabetismo, violencia, desnutrición y demás situaciones, que le han impe-
dido convertirse en un país desarrollado y competente. Y es ahí donde 
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la comunicación para el desarrollo ha encontrado un accionar importante, 
pues desde pequeñas acciones comunitarias se generan grandes transforma-
ciones sociales que le apuntan a la construcción de ciudadanía.

Según Silvio Waisbord, citado en Herrera y Uruburu (2010), la caren-
cia de la información genera el subdesarrollo que presenta tanto Colombia 
como gran parte de América Latina. La reflexión del autor sobre esta situa-
ción se centra en que “el papel de los medios es resolver esta carencia por 
medio de la divulgación de información y el cambio de actitudes. En ella, 
la comunicación se ve como un instrumento subordinado que aporta a un 
desarrollo definido de antemano” (p. 208). 

Investigaciones realizadas en Barranquilla por Vega (2005) demues-
tran, mediante avances, que esta zona del país orienta la comunicación 
al cambio social. En ese sentido, Herrera y Uruburu (2010) se refiere a la 
importancia de destacar el aspecto social que debe primar dentro de la 
Comunicación:

Desde la participación comunitaria, analizan y proponen estrategias de con-
vivencia, en las cuales la cultura desempeña un papel central. De este modo, 
la investigación propone el reconocimiento del otro, la conciencia sobre el 
pasado y el presente del vecino, y la comprensión de la situación política y 
económica que los rodea como posibilidades de desarrollo. Así, los habitantes 
de la zona se convierten en ciudadanos que reflexionan sobre su vida, recono-
ciéndose a sí mismos, reconociendo al otro y al entorno sobre el cual pueden 
influir (p. 243).

En el Valle de Aburrá, por ejemplo, se destacan los espacios radiales 
comunitarios que colectivos han establecido, con el fin último de rescatar la 
tradición y cultura de esta zona del país. Por su parte, en el Cauca la tecno-
logía es utilizada como herramienta de generación de cambio al prestar el 
servicio de telecentros a una organización indígena. Esta herramienta per-
mite que se reconozca la diversidad cultural, el lenguaje y las necesidades de 
esta y muchas más poblaciones específicas. 

En estas comunidades, los medios de comunicación se transforman como 
agentes del cambio social: “el uso de los medios de comunicación y de las 
nuevas tecnologías dan la oportunidad de contribuir a fortalecer la demo-
cracia a través de la producción simbólica de expectativas, sueños, dolores, 
dificultades y saberes” (Rojas y Rodríguez, 2008, p. 127). 
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Rocha y Montoya (2005) desarrollaron la investigación “Sonidos de con-
vivencia”, en Bogotá, mediante la implementación de mapas sociales, con los 
que se analizaron las relaciones entre los sujetos involucrados en la gestión 
de un conflicto particular. Este estudio enmarca la importancia de identifi-
car los vínculos entre un grupo social afectado por situaciones adversas y la 
trasformación social a la que se espera llegar.

Mientras tanto, en Cali, Ospina (2014), implementó la apropiación de las 
nuevas tecnologías como aporte para la reducción de los índices de violencia 
en jóvenes de grados 9o, 10 o y 11o, inmersos en ambientes con problemáticas 
sociales y económicas.

En Norte de Santander, una de las zonas más afectadas por la violencia 
en Colombia y donde el desplazamiento tuvo un gran protagonismo, Cada-
vid (2007), mediante su investigación, concluyó que la comunicación y la paz 
adquirieron un papel estratégico en la transformación social que debió este 
pueblo para generar progreso: 

En los procesos de cambio social; involucrando a la sociedad civil y a los 
líderes de las regiones para que sean ellos los constructores de región, teniendo 
en cuenta los ejes sobre los que trabajan. […] en estos municipios se necesita 
paz para poder para poder vivir y el sol brillante que necesitamos para ver el 
futuro, para avanzar” (pp. 37-38). 

Según este autor, allí radica la importancia de las acciones que la comu-
nidad y la sociedad realicen en el marco de la comunicación para el desa-
rrollo.

Otra de las descripciones que podríamos referenciar es el trabajo de in-
vestigación con un grupo focal que desarrolló Rueda (2006), con el que la 
autora logra unificar la voz de los residentes de la región para evidenciar 
a la paz como un elemento condicionante para el desarrollo. Durante las 
sesiones, miembros del grupo expresan que la paz no solo se concibe con la 
terminación de la guerra y el cese al fuego, no, la paz inicia en los hogares, 
mediante la cultura de respeto, y con esta determinación de tolerancia por el 
semejante se alcanza el desarrollo económico, social y tecnológico de cual-
quier sociedad.

Los Montes de María han sido uno de los terrenos más afectados por el 
fenómeno de la violencia en Colombia y, en consecuencia, uno de territorios 
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en donde se han desarrollado mayor número de investigaciones en el campo 
de la comunicación para el desarrollo. Sin embargo, Cadavid (2005) señala 
que “[en los Montes de María] construir proyectos de desarrollo colectivo se 
volvió imposible, de una parte, por el miedo, pero de otra porque no había 
quién los pensara, dada la ausencia de líderes comunitarios que orientaran 
los procesos sociales” (p. 15). Dentro de su investigación, Cadavid señala que 
debe existir una articulación de diversos aspectos, entre ellos lo económico, 
político, cultural y psicológico; y el desarrollo estará también ligado al empo-
deramiento de otros actores sociales como jóvenes y niños (2005, p. 9). 

Medellín fue una de las ciudades que acogió a los jóvenes como acciona-
rios de comunicación para la generación de desarrollo. La investigación de 
Acosta y Garcés (2014) se centra a las prácticas de comunicación de jóvenes 
de esa ciudad, mediante colectivos. Este documento describe las prácticas de 
los colectivos juveniles y evidencia la manera en que estos redefinen el con-
cepto de política, le introducen nuevos sentidos y recrean la participación. 
Washington Uranga, referido en Acosta y Garcés (2014), sostiene que: 

La apropiación de los medios de comunicación por parte de los colectivos 
juveniles de Medellín constituye por sí misma un anticipo y, por lo tanto, una 
forma de incidencia hacia la construcción de políticas públicas que involucren 
a los jóvenes como ciudadanos, promoviendo sus modos de organización y 
producción cultural como manifestación de sus demandas, anhelos y deseos 
(p. 191).

Así mismo, en esta ciudad se desarrolló la propuesta de la Asociación Re-
gional de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR), que buscaba propiciar, 
en la mujer, la inclusión a la plaza pública y la toma de decisiones e inciden-
cias en la vida pública. Sin embargo, y pese al aumento y complicaciones 
del conflicto armado en esa zona del país, el proyecto vinculó procesos de 
atención afectiva, emocional y política a las víctimas de la guerra.

Hoy, además de ayudarles a elaborar duelos íntimos y sus dolores privados, 
convirtiéndolos en un asunto de narración pública, conversación entre igua-
les y memoria colectiva, la Asociación trabaja para que hombres y mujeres 
del Oriente pasen de su condición de víctimas a ciudadanos, y es una red 
para discutir y construir propuestas dirigidas a la reconciliación, la consecu-
ción de la verdad, la memoria histórica, la reparación integral y las garantías 
de no repetición de los horrores de la guerra (Bonilla, Restrepo, Vásquez y 
Bentancur, 2011, p 247). 
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Esta iniciativa permitió que las mujeres y las víctimas de violencia hicie-
ran sentir su voz y sus derechos, además de la participación en escenarios 
políticos. Estos espacios antecedieron las iniciativas de círculos de conviven-
cia, con el trabajo pedagógico en relación con los derechos humanos; espa-
cios para el pensamiento del desarrollo y la paz, y el proyecto de “Primeros 
Auxilios Emocionales”, dirigido a mujeres que habían sido afectadas por el 
conflicto armado.

Bonilla et al. (2011) sintetiza estas acciones, sosteniendo que 
Gracias a este proceso se cristalizó la propuesta de atención a las víctimas: 
nacieron en 2001 los promotores(as) de vida y salud mental (Provísames) y 
los grupos de ayuda mutua (Gam), que le han apostado, con la ayuda de los 
abrazos, la palabra y la escucha, a reconstruir la vida de muchas víctimas, 
a recuperar junto con ellas la dignidad pisoteada y a hacer público su dolor 
como una forma de conjuro contra el silencio y el olvido (p. 249).

El proyecto AMOR logró traspasar la frontera del grupo de asistentes que 
inicialmente accedía a este programa, para convertirse en un colectivo comu-
nitario que trabajaba en pro de la comunicación para el desarrollo mediante 
la exaltación de elementos como la verdad, el duelo y las conmemoraciones de 
las víctimas de los conflictos.

Entre las acciones comunitarias enmarcadas dentro de este colectivo, 
según lo relatan Bonilla et al. (2011): 

Se institucionaliza la “Jornada de la Luz”, los primeros viernes de cada mes 
en los 23 municipios de la región. Ese día, hombres, mujeres y niños convo-
cados por las mujeres de AMOR salen a las calles, encienden una vela para 
vencer el miedo y para recordar a sus muertos, honrarlos y dignificar a las 
víctimas. “No más, nunca más; un oriente mejor es posible” es la consigna 
(p. 249).

Fue tal el éxito y aporte a la construcción y trasformación de la ciudada-
nía del proyecto AMOR que la iniciativa fue replicada en diferentes regiones 
del país, logrando que los constructores de paz se interesaran por recibir 
capacitaciones que los certificaran como promotores de vida y salud mental. 
“Es decir, para enfrentar las secuelas del conflicto y asumir la construcción 
desde una mirada ciudadana, que combina la atención psicosocial con las 
demandas de no repetición, de verdad, justicia y reparación”, sostienen 
Bonilla et al. (2011, p. 253). 
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Otra de las acciones comunitarias desarrolladas en Medellín es la de 
Cultupaz, proyecto convocado por el padre Adalberto Gómez, fundador y 
director del Instituto Psicoeducativo de Colombia (Ipsicol). El líder de la 
iglesia convocó sectores y apoyos para la conformación de un proyecto que 
fomentara la cultura de la paz en las familias de la ciudad.

[…] por primera vez en el departamento, se unieron sectores con el compro-
miso de aportar a la superación de la guerra, por medio del fomento de la 
cultura de paz, de la cultura de la no violencia. […] decidieron conformar 
el consorcio Cultupaz, que le apostó a la radio educativa como la forma más 
efectiva, amplia y económica para llegar a las familias antioqueñas con los 
mensajes de paz. Para ello, se creó el programa radial En sintonía con la paz. 
Bonilla et al. (2011, p. 253).

Cultupaz no solo centró sus esfuerzos en el programa radial que había 
consolidado, todo lo contrario, se instauró como una alternativa de acción 
de programas humanizadores que pretendían llegar a las familias de Mede-
llín. Esos programas iban enfatizados a la cultura de la paz. “Entrevistas, 
historias, llamadas del público y expertos. El teléfono se congestionaba con 
frecuencia. Mujeres, hombres y niños, desde sus hogares, se inquietaba por 
resolver sus pequeños conflictos con la ayuda de esas voces de Cultupaz que 
les llegaban por la radio”, son los relatos de Bonilla et al. (2011, p. 258), sobre 
el éxito de una propuesta de radio educativa en una plataforma de radio 
comercial.

El caso de los wayúu es también significativo y de destacar, pues las mu-
jeres de la tribu iniciaron el proyecto de una emisora indígena. Esta etnia 
inició su proceso de consolidación de una emisora, al mismo tiempo que 
capacita a miembros de la comunidad local en diferentes aspectos de la pro-
ducción de radio. “Los wayúu han creado una elaborada conceptualización 
sobre lo que es una emisora de radio wayúu, basada en sus construcciones 
culturales sobre comunicación e información” (Rodríguez y El-Gazi, 2005, 
p. 240)

Podemos inferir que los wayúu están considerando sus tradicionales y 
ancestrales formas de comunicación con el fin último de actualizarlas y uni-
ficarlas con las propiedades que ofrece la tecnología de la radio. Así lo sos-
tiene Rodríguez y El-Gazi (2005) cuando señalan que “mientras acogen esta 
nueva tecnología en sus vidas y territorios, los wayúu la están colonizando 
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a cada paso, al codificar sus metas y usos para la radio, de acuerdo con la 
tradición wayúu” (p.244). 

Luego del reconocimiento y la reglamentación de las emisoras comu-
nitarias, según lo manifiesta Pereira y Cadavid (2001), “apareció el primer 
programa de desarrollo y paz en la región del Magdalena Medio (octubre de 
1995), de lo cual he afirmado que constituye el segundo quiebre en la historia 
del concepto y la práctica del desarrollo en Colombia” (p. 9). 

Según Pereira y Cadavid (2011) este programa nació con la intención de 
brindar una concepción de comunicación como parte de la cultura, relacio-
nando procesos de organización social, redes sociales y de identidad, y vida 
cultural de la región.

Por otra parte, a Colombia llegan los laboratorios de paz, que, en pa-
labras de Pereira y Cadavid (2011), buscan “construir una comunidad de 
colombianos que, en conjunto con sus instituciones, genere condiciones para 
la superación política del conflicto armado y la construcción de una cultura 
de paz” (p. 9). Estos espacios incentivaban la construcción de una cultura de 
paz y sentido de pertenencia los cuales aportaban a la transformación de la 
concepción de la Comunicación enfatizada al desarrollo.

En el 2004, indígenas, campesinos y afrocolombianos marcharon por 
la carretera Panamericana para protestar por las negociaciones bilaterales 
entre Colombia y Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comer-
cio. Este movimiento causó un gran eco a nivel nacional, dados los procesos 
tecnológicos que los participantes de la marcha utilizaron para alzar su voz 
y hacerse escuchar. Murillo (2011) en Pereira et al. (2011), lo describe así: 

Un equipo de reporteros indígenas compartió una radiocicleta –una bicicle-
ta para dos, provista de un altavoz y un pequeño transmisor–, 158 con la 
cual seguían de arriba abajo la larga marcha, captando los ruidos naturales 
y entrevistando a los participantes. En la marcha de protesta, el transmisor 
portátil les permitió enviar informes a una estación de radio dirigida por 
estudiantes y ubicada en una universidad en Cali, que a su vez retransmitía 
la señal por vía telefónica a Radio Payu’mat, la emisora local de “interés 
público” debidamente autorizada por la Asociación de Consejos Indígenas 
del Norte del Cauca (ACIN), con base en Santander de Quilichao. Dicha 
estación transmitía los reportajes en vivo a través de su transmisor de 2.000 
vatios (p.157).
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Esta interconexión logró que las peticiones de los protestantes tuvieran 
un impacto no solo a nivel regional si no internacional, evidenciando la tras-
cendencia de los procesos tecnológicos y de la comunicación para el desarro-
llo en problemáticas de índoles sociales y económicas de una región.

Así mismo, Murillo (2011) hace referencia a la estrategia de comunicación 
para el Desarrollo social denominada Radio Payu’mat, que integra en un “tele-
centro” un equipo de producción de videos, el cual realiza documentales y di-
rige cine-foros a lo largo y ancho de los resguardos del norte del departamento 
del Cauca; una imprenta-editorial, y dos emisoras radiales comunitarias. 

Estos medios son componentes importantes de una red mucho más amplia de 
participación y activismo comunitario que ellos mismos llaman su tejido de 
comunicación, el cual a su vez hace parte de tejidos más amplios para sostener 
el movimiento. […] tiene un tejido para la defensa de la vida, un tejido para 
los derechos humanos, otro más para asuntos jurídicos y legales, un tejido 
para el desarrollo económico y la protección del medio ambiente (p. 158). 

Los colectivos comunicacionales han dado al telecentro un uso a favor de 
las luchas por la autodeterminación y la justicia social.

Toribío y Jamabaló (2011) contaban con las experiencias de construcción 
de las radios comunitarias. Sin embargo, y con el propósito de robustecer 
el trabajo realizado en estos medios, surgió la iniciativa de consolidar una 
Escuela de Comunicación, que les permitiera a los encargados de las comu-
nicaciones fortalecer sus capacidades. Murillo (2011), en Pereira y Cadavid 
(2011), relata la experiencia formativa así:

Hicieron un llamado invitando a todos los interesados a participar en el pro-
grama. La escuela terminó capacitando un total de 75 personas en radio, 
video y medios impresos, así como en otras áreas relativas a la filosofía asa 
de la comunicación. También, incluyeron seminarios sobre la (por entonces) 
actual coyuntura política y de seguridad que enfrentaban las comunidades 
y el país en general; seminarios en los que se discutieron, entre otras cosas, 
asuntos como las incursiones militares en sus territorios por parte de grupos 
armados, el papel desempeñado por Estados Unidos al ayudar al gobierno 
por medio del Plan Colombia y los diálogos de paz que entonces se celebraban 
entre el gobierno de Andrés Pastrana y los rebeldes de las FARC (p.158). 

En este proyecto se destaca la vinculación de jóvenes, indígenas, entre 
los 17 y 23 años, quienes se convertirían en los replicadores de mensajes 
de esperanza, fomento de una cultural para la paz, y ciudadanos activos y 
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comprometidos con la Región. De igual manera Gómez (2011), en Pereira y 
Cadavid (2011), hace alusión a los colectivos comunicacionales que se desa-
rrollan en el Magdalena Medio, destacando la labor que desempeña la Red 
de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (Aredmag) como apoyo 
técnico y tecnológico de las emisoras afiliadas. Este proyecto inicia diferentes 
accione que pretenden alcanzar el desarrollo de la región.

En palabras de Gómez (2011):
Las acciones comienzan con la capacitación y conformación de colectivos de 
comunicación en las emisoras, para la elaboración de propuestas informativas 
en el plano local. En alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia 
(UCC) y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), se trabaja 
con los colectivos en la producción radial y el abordaje de los géneros perio-
dísticos. En consecuencia, siete emisoras de la región elaboran sus proyectos 
comunicativos y empiezan a emitir los primeros noticieros locales en los mu-
nicipios de Rionegro, Puerto Wilches y San Vicente, en Santander; Gamarra 
y Aguachica, en Cesar; Simití y Santa Rosa, en Bolívar (p, 11). 

Así mismo, es claro que las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación han sido los campos de investigación de los últimos tiempos, 
permitiendo que los procesos tecnológicos incidan en las acciones comuni-
tarias que se enmarcan, hoy por hoy, en la comunicación para el desarrollo.
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Caracterización, análisis e identificación de 
procesos comunicacionales radiofónicos y su 
impacto en la población magdalenense 

El enfoque de la investigación que se desarrolló a lo largo 
del proceso fue de carácter mixto, en el cual se contem-
plaron las tipología cualitativa y cuantitativa, ya que en 
su aplicación de instrumentos se logró hacer una recopi-
lación de los discursos relacionados con la temática por 
medio de entrevistas a los directores de las emisoras, para 
proceder luego a su interpretación, analizando las rela-
ciones de significado que se producen en la población ob-
jeto de estudio, ya sean víctimas directas o indirectas del 
conflicto armado que se ubican en el departamento del 
Magdalena, con el fin de determinar procesos comunica-
cionales relacionados con la memoria histórica en las esta-
ciones radiales comunitarias.

Seguidamente, se realizó la aplicación de dos instru-
mentos diagnósticos con dos tipos de población uno para 
los generadores de contenido radial y otro para los ciudadanos 
radioescuchas, en la cual fueron consultados en cada caso 
sobre la pertinencia y relevancia en la realización de pro-
ductos radiales relacionados con la memoria histórica en 
el primer caso y sobre el impacto que estos productos ge-
neran en los receptores, a continuación, un soporte grafi-
co del proceso desarrollado. 



60

Procesos comunicacionales que conservan la memoria histórica en las emisoras comunitarias

Figura 1. Trabajo de campo.
Doris Ruiz Díaz Zambrano, directora de Fabulosa Stereo 103.40 FM del municipio Guamal 

Magdalena, con Katherine Paola Castro Molina en trabajo de campo.

La realización investigativa para llegar a buen término en la ejecución 
metodológica de esta temática permitió analizar primordialmente las entre-
vistas de los líderes radiales y consultas documentales, entre otras, así como 
recolectar información pertinente para el análisis de las variables. Con este 
material se empleó un proceso de verificación los procesos comunicacionales 
relacionados con los contenidos radiales que se producen en las emisoras 
comunitarias para la conservación de la memoria histórica del conflicto ar-
mado en el departamento del Magdalena.

De manera particular, se busca conocer tipos de publicación radial y 
programación en las emisoras comunitarias y su influencia en el ámbito so-
cial y cultural en la comunidad, con el fin de establecer la existencia de ac-
ciones para la conservación de la memoria histórica en la población que ha 
sido golpeada por el flagelo de la violencia en dicho departamento. Así, pues, 
sin pretender establecer relaciones de causa o efecto, se analizará las relacio-
nes entre características, metodología de producción y agendas temáticas de 
las emisoras comunitarias. 

Consolidando el trabajo de campo

Para llevar a cabo el desarrollo metodológico, en primer lugar, se acu-
dió a la observación participante, la cual se empleó mediante visitas a la 
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comunidad en donde se realizaron charlas con los distintos miembros que 
trabajan en las emisoras comunitarias. Estas charlas nos permitieron no solo 
un primer acercamiento a los integrantes de los medios comunitarios, sino 
también la identificación de las características comunicacionales y perfiles 
del contenido o mensajes reflejados en las piezas radiofónicas que se emiten 
desde las estaciones radiales. 

Las notas de campo fueron consignadas como un valioso recurso para el 
registro de la información en este primer momento de la investigación, que 
luego, en el análisis de los registros cualitativos y cuantitativos, permitieron 
un proceso descriptivo en las experiencias narradas por medio de las entre-
vistas y los datos arrojados en las encuestas.

Figura 2. Trabajo con Rafael Estrada García. 
En la Emisora Palomeque Stereo 88.40 FM , Municipio El Banco Magdalena, 

con Katherine Paola Castro Molina en trabajo de campo.

Además, se procesó un diagnóstico de las emisoras comunitarias que 
transmiten las señales desde los corregimientos elegidos conforme a las esta-
ciones radiofónicas legalmente constituidas en el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, para realizar la caracterización y pos-
terior análisis con el objetivo de que facilitar la observación de campo en 
cuanto a la incidencia que tienen los mensajes emitidos en estas estaciones 
radiales en procesos de memoria histórica. 

En segundo lugar, se realizaron entrevistas con los directores de las 
emisoras comunitarias, como una forma de obtener de primera mano una 
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descripción de los contenidos radiofónicos, programación, procesos comuni-
cacionales, para el buen ejercicio en la divulgación de los productos radiales 
en las estaciones comunitarias. Así mismo, de manera individual, se permi-
tió analizar ampliamente y que a su vez se reconozcan la identificación de 
ciertos indicadores de memoria histórica o la ausencia de esta en un contexto 
del conflicto armado.

En tercer lugar, se aplicó un instrumento diagnóstico a modo de encues-
ta, las cuales constituirán un espacio formal para que las víctimas directas e 
indirectas se expresen de manera más específica, lo cual permitirá al equipo 
investigador consolidar las observaciones hechas en el primer momento de 
la investigación. La aplicabilidad de este paso se ejecutó teniendo en cuenta 
afinidades entre los miembros de la comunidad, las cuales también fueron 
identificadas en la etapa de observación.

En los tres momentos de la recolección de información, se valoraron los 
procesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica 
difundidos en las emisoras comunitarias, como sujeto central que es de la 
investigación, convirtiéndose en un espacio de interacción e interpretación 
sobre el cambio en la población, logrando como recurso la comunicación 
para el desarrollo social en la medida en que se construyan acciones en las 
cuales esté inmersa la comunidad.

Figura 3. Triangulación metodológica.
Fuente: elaboración propia, 2018.
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La información se procesó y organizó siguiendo el mismo orden del pro-
ceso investigativo. Una obtuvo la documentación pertinente que dio paso 
a la organización de la información recolectada en todos y cada uno de 
los momentos de dicho proceso, integrándola, para que posteriormente se 
clasificará de acuerdo con categorías que se crearon para tal efecto. Esas 
categorías se ordenaron de forma lógica y bajo ellas se presentaron los resul-
tados de la investigación, los cuales fueron realizados con base en el análisis 
o discusión de datos arrojados en la obtención de la información teniendo 
en cuenta los fundamentos conceptuales contemplados en el marco teórico.

Muestra representativa de la población objeto de estudio y análisis: 

Desde el proceso de adjudicación en 2008 existen 13 emisoras comuni-
tarias en el departamento del Magdalena, de las cuales fueron elegidas 10 
con el parámetro de implementar el estudio presencial del trabajo de campo 
a las estaciones radiofónicas legalmente constituidas en el Ministerio de tec-
nología de información y comunicaciones colombiano, con las 3 estaciones 
restantes no se pudo obtener contacto con sus directores o generadores de 
contenido radial. A continuación, una muestra en su ubicación geográfica, 
tal como lo evidencia la página web del ministerio:

Figura 4. Ubicación 10 emisoras.
Mapa radio Min Tic 2018
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Entre tanto se tomaron aleatoriamente 10 pobladores por región que 
se encuentran en la zona de inf luencia de las emisoras comunitarias en 
los diversos municipios a los cuales se le implementó el progreso metodoló-
gico del presente estudio, así la delimitación temporal y espacial de la inves-
tigación, con el fin de solucionar el problema de investigación, se desarrolló 
durante el mes de diciembre del año 2015. Adicionalmente, el proceso inves-
tigativo se ejecutó en el departamento del Magdalena, ubicado en la costa 
norte de Colombia. Las emisoras que serán objeto de estudios y su respectiva 
ubicación geográfica en los municipios del departamento::

Tabla 2. 
Estaciones radiales comunitarias del Magdalena

Nombre Emisora 
Comunitaria Área (km²) Habitantes 

(2015)
Muestra 

Poblacional

Ciénaga Innovación Stereo 1.812 101.985 10

El Banco Palomeque 816 54.855 10

Fundación Impacto Stereo 931 56.986 10

Guamal Fabulosa 554 25.508 10

Pijiño del Carmen Líder 1.636 14.115 10

San Sebastián de 
Buenavista Generación 413 17.267 10

Santa Ana Meridiana Radio 1.120 2.235 10

Santa Bárbara de 
Pinto Fidelidad 497 11.108 10

Santa Marta Voces F.M. 2.448,45 415.270 10

San Zenón Caribeña 238 8.904 10

Los aspectos relevantes para el desarrollo metodológico, en relación 
con las entrevistas a la población directiva radial y generadora de conteni-
do radiofónico comunitario, así como los radioescuchas seleccionados para 
encuesta sobre sintonización, temáticas alusivas a la memoria, y sus condi-
ciones socioeconómicas de dicha población, fueron claves para evidenciar, 
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describir y compilar cada proceso comunicacional, de desarrollo técnico y 
social, los cuales son base fundamental para soportar los hallazgos de los 
objetivos propuestos, por medio de los métodos utilizados de intervención 
investigativa y los instrumentos de compilación de información; que fueron 
pertinentes para dar cuenta de la rigurosidad en la investigación planteada, 
desarrollada y por supuesto soportada, a fin de generar acciones que permi-
tan la conservación de la memoria en el departamento del Magdalena, sien-
do en lo posible, un modelo de aplicación en procesos futuros de trabajo con 
comunidades desde la comunicación para el desarrollo que generen cambio 
social. 
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Entrevistas a directores de estaciones radiales 
comunitaria del Magdalena 

Dando respuesta al primer objetivo de la investigación, 
se realizó un proceso de entrevistas semiestructuradas, en 
las cuales los directores de las estaciones radiales (emisoras 
comunitarias) en el departamento del Magdalena apor-
taron sus puntos de vistas relacionándolos con la apuesta 
teórica que enmarca las narrativas y la memoria histórica 
en la divulgación de los contenidos radiofónicos, a fin de 
eestablecer la operatividad de las emisoras comunitarias 
por medio de la observación participante, determinando 
en los contenidos radiales sus características, metodología 
de producción y agendas temáticas, realizados por los ac-
tores sociales del conflicto. 

La entrevista como herramienta de recolección cua-
litativa nos permite “obtener descripciones del mundo 
vivido por las entrevistadas, con el fin de lograr interpre-
taciones fidedignas del significado que tienen los fenóme-
nos descritos” (Kvale (1996) en Martínez, 2011, p. 140).

Las emisoras comunitarias, en el departamento del 
Magdalena, han permitido que los colombianos víctimas 
de conflicto y desplazados encuentren un espacio para ser 
escuchados. “Ahora que nosotros estamos en este proceso 
de víctimas de la violencia”, manifestó Ángel Medina Cas-
tro, director de la Emisora Comunitaria Impacto Stereo. 
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Los líderes de estos medios de comunicación, en el desarrollo de la in-
vestigación, expresaron cómo fue el proceso de creación del medio, cómo 
iniciaron las emisoras en el departamento del Magdalena, los compromisos 
sociales que tiene como un medio de comunicación, y a su vez son conscien-
tes de la responsabilidad que tienen como emisora comunitaria. Las anéc-
dotas, las narraciones y las expresiones coloquiales permiten enriquecer los 
aportes y dar respuesta a la pregunta problema, que fue planteada y ha sido 
la ruta de la investigación.

Seguidamente, se han relacionado cada una de las entrevistas realizadas, 
donde se hizo gran énfasis en el compromiso que tienen las emisoras comu-
nitarias en el proceso de memoria histórica y el proceso de paz.

Proceso radial comunitario en Fundación, Magdalena.

Tabla 3. 
Denominación radiofónica comunitaria en Fundación, Magdalena

Emisora comunitaria Ubicación geográfica Dial sintonía Director

Impacto Stereo Fundación 107.90 FM Ángel 
Medina Castro

Introducción.

Cuando ya empieza a surgir la Radio comunitaria legalmente, yo venía ade-
lantado con varias emisoras clandestinas. En ese afán, sale la legislación 
radial en 1997 y salen también las primeras emisoras comunitarias a través 
de unas convocatorias.

Origen de la radio comunitaria en el departamento del 
Magdalena.

La Radio Comunitaria nace a través de una petición que se le hace al Es-
tado, entre ellos, el M1-9. Ellos se preguntaban: ¿y de dónde tomamos un 
modelo de radio, si aquí en Colombia no hay radio? El pionero de la radio 
comunitaria fue Canadá y luego algunos países suramericanos. En 1997 se 
hizo la convocatoria, pero luego de unos años el mismo Ministerio no sabía 
ni cómo entregarla. Pasaron un par de años hasta que llegara un ministro 
que gestionara todo ese proceso y entonces se dan más de doscientas emi-
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soras. A lo largo de la historia de nuestro país, ha habido tres convocatorias 
para las emisoras comunitarias: en 1997, 2006 y 2009.

¿Cómo los organizan ustedes como emisoras?

Cuando las emisoras comunitarias salen en Colombia, ya estábamos inva-
didos de emisoras clandestinas o piratas, como se les dijo por muchísimos 
años. La meta de nosotros era ir a cada uno de los pueblos, buscar a la gente 
que hacía radio y decirle a cada uno de ellos que se acababa de abrir una 
convocatoria para que el pueblo no se quedara sin la oportunidad de tener 
una emisora legalmente constituida.

Muchos de estos pueblos que ya venían por más de siete años con emi-
soras clandestinas no le dieron la importancia a la radio comunitaria y no 
se metieron a esas convocatorias. Entonces, personas del mismo pueblo, que 
vieron en la emisora comunitaria una gran oportunidad, participaron en la 
convocatoria, se hizo la respectiva documentación, que es a través de una 
propuesta que uno presenta ante ellos.

Al ver el pliego de exigencias o condiciones para las emisoras comunita-
rias, nos dimos cuenta de que son los mismos para la radio comercial, tiene 
un 90 % de similitud. La diferencia está en que la comercial lleva un estudio 
económico, para ver si la persona que quiere crear la emisora comercial 
tiene facultades económicas para montar la emisora. En cambio, la emisora 
comunitaria presenta un plan de trabajo.

¿Cómo es el funcionamiento de la emisora comunitaria?

Respecto al funcionamiento de la emisora comunitaria se tiene una con-
fusión a nivel nacional. Cuando se le hablaba a la gente de que había una 
convocatoria para estos medios comunitarios, la gente respondía “es comu-
nitaria”, “esa porquería”, sin haberla visto. La funcionalidad, la reglamen-
tación, los compromisos ante el Ministerio de Comunicaciones son en un 
99 % los mismos; se paga Sayco y Acinpro, se paga una licencia para emitir 
noticias, en fin, se paga todo. Los mismos quince minutos de pauta que tiene 
para comerciales, los tienen las comunitarias.

La diferencia entre las emisoras comunitarias frente a las comerciales es 
que en las emisoras comunitarias dentro de su programación, como sugeren-
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cia del Ministerio, exista participación a los distintos sectores de la comuni-
dad, siempre y cuando estén acordes a temas que se puedan emitir. No dice 
que es gratis, la publicidad es paga. Tenemos los mismos quince minutos, ya 
uno verá cómo los distribuye.

El Ministerio exige que exista una junta de programación, que la inte-
gren los distintos sectores que hagan parte de la emisora. Por ejemplo, los dis-
capacitados que tienen su espacio en la emisora, la Defensa Civil, la Policía, 
la Alcaldía. ¿Cuál es la diferencia entre la comercial y la comunitaria? La 
comunitaria tiene programación de AM y FM. Entonces, ella puede entrar 
a competir con base en los que estén en ese momento en el municipio, puesto 
que hay algunos municipios que tienen dos y tres emisoras, la comunitaria 
y la comercial AM o FM, en fin, así está formada la junta de programación 
que da pie a la parrilla de programación.

Toda emisora comunitaria tiene que presentar la parrilla de programa-
ción ante el Ministerio. Cualquier modificación de esa parrilla de programa-
ción se le debe notificar también al Ministerio. Uno o cada dos años se hace 
un balance, con la junta de programación se pone de acuerdo, y se cambia 
determinado programa o se corre a otro horario.

Señor Saúl, ¿cómo es el manejo de los programas de la parte 
gubernamental en cuánto a las víctimas?

Nosotros acabamos de venir de Bogotá, estábamos trabajando con la unidad 
de víctimas. Se convocaron a más de cuatrocientas emisoras comunitarias, 
pues está comprobado que, si se logra la paz, la parte del posconflicto, que es 
lo que vendría después, sin las emisoras comunitarias no podría funcionar. 
Por eso creo que hay un interés del 100 % del mismo presidente de la Repú-
blica en este tema, porque se requieren las emisoras comunitarias para este 
proceso.

Pero ¿dónde está el problema que las emisoras comunitarias no reciben 
ni un peso del presupuesto de publicidad? Y nosotros venimos, por más de 
quince años, pidiendo para ver si sale una ley, que al menos nos asignen el 
0,1 %, que es hablar de una cifra irrisoria de la publicidad del Estado. En 
este momento, en ese afán, ya hay un gobierno que dijo voy con la radio 
comunitaria, que es el actual presidente que tenemos.
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¿Cómo lo hace? Pues a través de la Unidad de Víctimas hemos asistido 
a talleres de capacitación. Acabamos de llegar de uno que se llamó “La 
pedagogía de la paz”. Cómo las emisoras enfrentan el proceso de paz.

¿Y las emisoras comunitarias tienen programas relacionados 
con temas del posconflicto o con temas que ayuden a la 
recordación de la memoria histórica?

En este momento ya se hizo con cuatrocientas emisoras de Colombia y del 
departamento quedaron trece como tal. Se montó un programa con la Uni-
dad de Víctimas de 39 capítulos de media hora. Esto se hace a través de la 
red de redes que está en Bogotá, que se llama SIPAZ, y se hizo un contrato 
por cuatro meses, que precisamente termina en esta semana con dos progra-
mas semanales. Este programa se llama el tren de la esperanza. Este conve-
nio se acaba de terminar, pero nosotros como emisora comunitaria lo vamos 
a sostener mientras conseguimos otros patrocinadores. ¿En qué consiste este 
programa? Hablar de todo eso, memoria histórica, hablar de la Ley 1448, 
que es la Ley de Víctimas.

Lo que sí le puedo decir es que la única emisora en toda Colombia que 
tiene más programas sobre víctimas es la emisora de Aracataca, llamada 
Macondo Estéreo. A la muestra está que el Magdalena vamos abanderados 
en este proceso, estábamos cuatrocientos delegados. El único departamento 
que se dio el lujo de llevar tres representantes fue el Magdalena. Fue la emi-
sora Voces Stereo, del padre Chucho, de Santa Marta, la emisora de Ara-
cataca donde asistimos dos representantes. La sola emisora de Aracataca, 
Macondo Estéreo, tiene tres programas.

¿Las trece emisoras del departamento que están adscritas a la 
red tienen programas relacionados con el proceso de paz, con 
todo lo que tiene que ver con la recordación o el sostenimiento 
de la memoria histórica?

La información que tenemos de lo que es memoria histórica… Hay una serie 
de documentos que nos ha mandado el Ministerio pidiéndonos información. 
A cada uno de los directores de las emisoras les ha llegado, donde nos invitan 
a dar información o material respecto a la memoria histórica. Esa informa-
ción te la puedo dar salteada, puesto que ha habido muchos periodistas que 
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han sido víctimas. Por ejemplo, en Santa Ana, Tenerife, Pivijay, San Ángel y 
Aracataca han asesinado varios periodistas.

Entonces, ahora que nosotros estamos en este proceso de víctimas de 
la violencia es que se ha venido ampliando la información en estos últimos 
tres meses: octubre, noviembre y diciembre de 2015. Ahora mismo son trece 
emisoras las que están emitiendo este tipo de programas.

¿Ustedes guardan los programas que hacen, los tienen en 
archivos?

Sí, los programas en el caso de Aracataca. Los otros, no sé. Puesto que son 
programas que vienen desde Bogotá con base en la temática de víctimas con 
la participación de los diferentes sectores de la comunidad.

Proceso radial comunitario en Aracataca, Magdalena.

Tabla 4. 
Denominación radiofónica comunitaria en Aracataca, Magdalena

Emisora comunitaria Ubicación geográfica Dial sintonía Director

Macondo Stereo Aracataca 103.40 FM Yajaira Carrascal

¿Cómo nace la idea del programa la Voz de las víctimas?

Por ver la negligencia institucional y ver tanta desinformación, aún de los 
mismos funcionarios, que mal informaban a las víctimas. Un solo desorden 
horrible, tramitadores que les robaban a las víctimas por ellos desconocer 
las cosas o la ley como tal. Entonces de ahí nace la idea del programa. Yo 
me dije a mí misma: hay que hacer algo. El programa se llama La Voz de 
las Víctimas, porque eso fue lo que hice: recogí la voz de las víctimas y las 
plasmé en el programa.

¿Cada cuánto sale el programa al aire?

Todos los domingos, de 7:30 a. m. a 8:30 a. m.
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¿Cuál es el contenido que usted emite básicamente en el 
programa la Voz de las Víctimas?

Por lo menos, hace cuatro domingos comencé a hablar sobre el plebiscito, 
el mecanismo de refrendación para los acuerdos de La Habana. Arranqué 
desde ahí, desde el mecanismo de refrendación como lo es el plebiscito, que 
estaba en el momento del umbral, si es un mecanismo que nos brinda garan-
tía o no. Si existen o no, otro tipo de mecanismos.

Todo esto, para ya ir introduciéndole el tema a la gente, para que sepan 
a la hora de votar si verdaderamente vale la pena votar o no por el plebiscito. 
Lo aterricé en lo que es el comité de justicia transicional. Este tema lo abordé 
hace cuatro domingos. Puede que un tema dure cuatro, cinco o seis domin-
gos. Hasta que no lo termine lo abordo todo, desde el principio hasta el final.

¿Se puede considerar que son unas capacitaciones radiales?

Sí, porque yo recojo todo. Obviamente que cuando yo empecé, empecé 
con la Ley 1448, que era la ley donde nació todo este tema. Y comencé a 
desmenuzarla toda, demoré un año y tres meses dando a conocer la ley. 
Después de que la desmenucé toda, cogí los decretos reglamentarios de esa 
ley. Termino los decretos reglamentarios, y cogí las rutas; obviamente que 
dependiendo del escenario en que se estaba moviendo el Gobierno. Aparte 
de esas rutas y los temas de la ley, daba a conocer lo que estaba pasando 
actualmente.

Entonces, así lo fui ubicando, hasta llegar a destrabar la problemática 
que tenía la personería. La personería tenía una problemática horrible, deja-
ba a la gente esperando, la gente tenía que madrugar desde las tres o cuatro 
de la mañana, que era una locura como para coger una cita médica. Ade-
más, perdían el turno en las declaraciones, decían que ya no tenían la nece-
sidad de declarar, no los recibían. Con todo eso, yo comencé por la emisora 
diciendo: Señora personera, Marta Patricia Moreno, su responsabilidad es 
esta (haciendo aclaración de cuáles eran sus obligaciones como personera). 
Yo insto, a la comunidad cataquera víctima del conflicto armado, que de-
fienda sus derechos.

Cuando ella empezó a oír todo esto, ahí si comenzaron a pellizcarse. 
Eso ayudó a que mejorara el servicio por parte de los funcionarios hacia la 
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comunidad. Eran los clientes número uno del programa, eran los primeros 
que la sintonizaban. Tanto así, que uno llegó a decirme “Tú de dónde sacas 
tanta vaina”, y todo lo digo a la luz de la Ley.

Yo les hablo y les digo, el artículo X y el decreto X, o sea, todo funda-
mentado en la normatividad vigente para que ellos tengan esa información 
completa. Tú escuchas a muchísima gente los domingos, es más personas 
que me dicen que ya a la hora del programa no hacen el oficio, que cogen 
una libreta y un lapicero, se sientan y anotan todo. Hay personas que tienen 
todo desde que empezó el programa, y otros que van sumándose, que no 
sabían que el programa existía y se van enchufando al programa.

¿La emisora tiene un radio de acción, aproximadamente a 
cuántas personas llega?

Aquí a Aracataca llega casi al 100 %, excepto en los sectores rurales. En 
el sector rural se alcanza a escuchar hasta Marimonda y llega hasta La 
Luna. También en la Divisa, Río Piedra; Buenos Aires y Sampués, a pesar 
de que están cerca, no alcanzan a escucharlo. Me han pedido que lo pase 
por la emisora Impacto Stereo, esperando que el otro año lo voy a empezar 
a hacer.

En Palmor, hay una parte que se suben en una loma, allí hay una casa 
que tiene un quiosco grande, y ahí llega un montón de gente, como si fuera a 
una cita, todos los domingos y eso me ha impactado mucho, puesto que ahí 
se reúnen a escuchar el programa.

En la parte alta de San Martín, por la parte de atrás de Aracataca, tie-
nen “Picós” (sistemas de sonido con grandes amplificadores) y le suben el 
volumen y todo el barrio lo escucha.

Saliéndome un poco del tema, yo quiero decir que todo lo que yo he 
hecho lo he hecho empíricamente. Porque no tengo ni idea, yo los micrófo-
nos los cogía, cuando he dado una charla o un taller, pero en una emisora 
ni idea. Un amigo es el que me maneja los controles, el primer día sudé 
todo, nunca había estado en esto. Pero el deseo y el ánimo de hacer las 
cosas, pues llevó a tener como esa familiaridad. Todo lo he hecho empíri-
co, todo es todo.
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Proceso radial comunitario Zona Bananera, Magdalena.

Tabla 5. 
Denominación radiofónica comunitaria en Zona Bananera, Magdalena

Emisora comunitaria Ubicación geográfica Dial sintonía Director

Macondo Stereo Zona Bananera 103.40 FM Martha Patricia Romero 
y Hernando Barros

Hablemos del programa Voces del Silencio ¿Cómo fue su inicio? 
¿Qué caracteriza el programa?

Las historias. La base del programa son las historias. Nosotros inicialmente 
queríamos que la víctima fuera y contara su historia; pero no historias donde 
está la gente llorando, sufriendo, recibiendo la ayuda, etc. Lo que queríamos 
era que fueran historias ejemplo de superación.

La primera historia, pues sí, la obtuvimos así. La víctima fue hasta allá, 
nos contó la historia, explicó cómo había sido su proceso de recuperación, 
pero de ahí, a partir de los talleres donde “Nando” (su esposo) ha ido, ha 
aprendido a realizar producciones radiales.

Ya las historias las hemos transformados, unas se han convertido en 
cuentos, en otro tipo de narrativas, algunas en noticias; le estamos dando la 
oportunidad a las historias, que contarlas no se vuelva rutinario, que no sea 
allá unas personas con un simple micrófono hablando.

La segunda historia fue la de una mujer que fue víctima por desplaza-
miento en tres ocasiones y también por violencia sexual. Esta historia la 
convertimos en un cuento para niños.

Ya la tercera historia fue una narrativa, con la mezcla de otras historias 
de diferentes partes del departamento del Magdalena. La cuarta historia fue 
un noticiero en torno a la paz, entonces, nosotros tratamos de narrar histo-
rias y la segunda parte del programa se compone con noticias institucionales 
en torno al conflicto, a la ley de víctimas, a los acuerdos de paz que se llevan 
en La Habana.

La música que colocamos se hace en intervalos porque tratamos de que 
no sea tan monótono. Utilizamos música del centro de memoria histórica.
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¿Cómo considera que es el impacto que tiene el programa Voces 
del Silencio en la comunidad general?

Ha sido grande, la gente ha estado muy atenta. Por una parte, nosotros en el 
programa siempre estamos dando los teléfonos del contacto de la Unidad de 
Víctimas, de la Unidad de Tierras, contactos que se pueden encontrar muy 
fácil en la web, pero hay personas en la comunidad que no tienen el manejo 
de estas nuevas tecnologías. Entonces, por el simple hecho de querer el dato 
de contacto, está pendiente del programa.

También le brindamos el horario de atención de las oficinas, todo esto, 
para tratar de tener a las personas engancharlas, sobre todo a las personas 
que no les interesa escuchar las historias. Como también tenemos oyentes 
que solo nos escucha por las historias, sencillamente porque quiere saber 
cómo han logrado superarse otras víctimas. De hecho, tenemos en muchas 
ocasiones a personas en cola porque quieren que su historia se cuente.

¿Cuáles son las sesiones que tiene el programa?

Dividido como tal no lo tenemos. Este programa es muy artesanal, muy 
empírico. Yo soy abogada, mi esposo es profesional en análisis y progra-
mación de sistemas, entonces como tal de radio que tenemos es lo que Saúl 
también medio puede apoyarnos. Pero, bueno, básicamente nosotros los 
dividimos así:

• Saludos
• Presentación del invitado (siempre tenemos un invitado)
• Dos canciones del Centro de Memoria Histórica
• Se le da paso a la historia
• Dos canciones del Centro de Memoria Histórica
• La entrevista con el invitado
• Dos canciones del Centro de Memoria Histórica
• Noticias institucionales
• Despedida del programa

Esa es la estructura, es la mecánica del programa. Por ejemplo, las cancio-
nes que colocamos son del Centro de Memoria Histórica, y lo que tratamos 
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es que se le hace una presentación a esa canción, y les contamos qué historia 
trae como tal ese tema musical.

Una de las maneras de la cual la gente saca lo que tiene, el dolor, parte 
de lo que es la terapia de la reconciliación, el perdón; todo el mundo tiene 
su manera de expresar esos sentimientos. Hay gente que expresa esos senti-
mientos a través de la música. La música es uno de los mejores lenguajes que 
hay para la purificación de alma.

Nosotros manejamos, por ejemplo, el rap, tenemos muchos hip hop. Los 
jóvenes trabajan muy duro este género musical, y por ahí, por esta corriente, 
tenemos mucho público. Hay mujeres y muchos niños que hacen hip hop. 
Además, tenemos champeta con temas relacionados al conflicto. Lastimosa-
mente, hemos vivido setenta años contando el conflicto, cantándole al con-
flicto, narrando las historias que deja la guerra, pero ya estamos cambiando.

Ahora bien, las canciones son entorno al conflicto. No te puedo decir que 
todas muestran en sus letras una historia como tal, pero todas van enmar-
cadas al conflicto. Algunas tienen mensajes alusivos a la paz. Por ejemplo, la 
canción insignia del programa se llama “Me voy pal pueblo”. La interpreta 
un gran amigo de nosotros que se llama “Mai Vélez”, y trata la historia de 
un desplazado en Barranquilla. Este desplazado encuentra a muchas per-
sonas de su pueblo, gente conocida, gente que tenía plata, y se la encuentra 
vendiendo flores, se la encuentra durmiendo en un parque; es un vallenato 
bonito, pero es una letra muy dura.

El hecho de ustedes estar detrás de un micrófono, dando información 
sin ser periodistas, ya los convierte en unos comunicadores. Entonces, por 
medio de las canciones, los cuentos, las narrativas, ¿consideran que decir he-
chos atroces sería una estrategia para conservar la memoria histórica, par-
tiendo de hechos violentos que son tan sensibles para el ser humano?

Debemos recordar para no olvidar, y debemos perdonar, pero nunca 
debemos olvidar porque esa es la garantía de la no repetición. No debemos 
olvidar nuestros muertos, no debemos olvidar la atrocidad. Debemos vivir 
en un nuevo futuro y crear una cultura para que vivamos en ese nuevo fu-
turo. Pero, repito, no debemos olvidar, por eso es que hacemos el programa.

Todo esto nos duele y les pedimos perdón a las víctimas, les pedimos 
disculpas y les decimos que, aunque nosotros no estuvimos ahí, nosotros 
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también sufrimos. No sabes lo que hemos sufrido escuchando, no uno, ni 
dos, sino, miles de relatos que a ti te destrozarían el alma, pero no debemos 
olvidar porque es garantía de no repetición.

Es que es muy fácil juzgar la vida de una persona cuando no se conoce, 
ni por dónde ha pasado y por qué se encuentra allí en este momento. La 
primera historia que te cuento es la de una mujer que arregla uñas, ella vive 
de eso. Ella declaró en el 2003, de hecho, no ha recibido la primera ayuda, 
pero ella tiene a sus dos hijos, los cuales ha sacado adelante.

Yo le preguntaba a esta mujer en la entrevista, Marcela, ¿por qué de-
claras? Y ella me respondió: Yo declaré porque tú me convenciste de que 
declarara, entonces, a mí me gustó que ella fuera al programa para que la 
gente se diera cuenta lo que vivió. Primero, fue desplazada de Arauca, luego, 
montó un negocio y le hicieron un atentado terrorista, ella está aquí, y aún 
no ha recibido nada del Estado, pero está bien. Entonces, estas son historias, 
ejemplos. Sí hay que vivir con eso para toda la vida, pero tratando de perdo-
nar, de no seguir en el “lastimeo” y decir “ay, pobrecita”, porque en realidad 
es un ejemplo, porque mucha gente estando en menores condiciones y viven 
solo de la ayuda humanitaria o de la indemnización; por eso, estas son las 
historias que básicamente a mí me gusta llevar al programa.

Proceso radial comunitario en Ciénaga, Magdalena.

Tabla 6. 
Denominación radiofónica comunitaria en Ciénaga, Magdalena

Emisora comunitaria Ubicación geográfica Dial sintonía Director

Innovación Stereo Ciénaga 88.40 FM Alberto 
Caballero Parejo

Entramos en un contacto con las personas que tienen que ver con la 
agricultura, pescadores. Ese es el programa “Amanecer Campesino”. Se 
transmite todos los días, pero ahora en diciembre hicimos un pare, puesto 
que estamos iniciando el noticiero a las 5:00 a. m. Yo los sábados me hago 
dos horas de noticiero yo solo, puesto que el grupo periodístico descansa los 
sábados. Hago toda la producción, redacción y me acompaña una joven que 
terminó comunicación social en la Autónoma.
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El programa que usted me hablaba, “Amanecer campesino”. 
¿Qué temáticas tocan en ese programa?

Temáticas del campo, el estado del tiempo, el clima, algunas cositas que saca 
el Ministerio de Agricultura.

¿Aquí en la emisora realizan programas relacionados con la 
conservación de la memoria histórica?

Claro, aquí estamos grabado también con esa parte, y ahoritica, estamos 
también con el expreso de la esperanza, que es el que nos manda Saúl, ya 
debe llegar el último en estos días, porque la producción son cuarenta pro-
gramas, entonces ya falta por emitir el último.

Nosotros, con el Ministerio de Cultura, trabajamos unos programas que 
se llaman “radio ciudadana”, que comprende también toda esta parte, todo 
lo que tiene que ver con la memoria histórica.

¿Ese programa es producido aquí en Innovación Stereo?

Esa producción es nuestra, pero nosotros tenemos que enviarle evidencias al 
Ministerio de Cultura.

¿En los programas tienen invitados especiales?

Nuestro noticiero tiene a diario la participación de la comunidad, sea por 
teléfono o hace presencia aquí en los estudios de la emisora. Y eso es a diario, 
tanto así, que nos toca apagar los teléfonos porque es demasiado.

Los programas relacionados con la memoria histórica, por ejemplo, los 
especiales que hacen sobre la matanza de las bananeras, entre otros, ¿tienen 
participación de la comunidad?

Sí, también, hay mucha participación. Aquí hay personas que escriben.

¿Cada cuánto se hace esos programas?

Esos programas se hacen cuando se van acercando las fechas para que no 
pierdan vigencia estos temas. Aquí se ha ido perdiendo la forma como la 
juventud y la gente de hoy le da importancia a estos temas de la memoria 
histórica. Ciénaga tiene una historia muy bonita, cualquier día me voy a 
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dedicar a escribir, yo tengo bastantes cositas ahí pero no he podido por el 
tiempo.

En Ciénaga nació en gran parte el Carnaval de Barranquilla. Este era 
un ente territorial grandísimo, la Zona Bananera, que está aquí cerquita, 
hacía parte de este ente territorial, pero por cuestiones de intereses econó-
micos y políticos se separaron, hubo segregación, pero hace parte de nuestra 
historia.

El ferrocarril los unía. En una de las estaciones hay un monumento de las 
bananeras, ahí fue donde pasó la masacre, ahí llegaba el tren, un tren que 
hacía unos viajes de Ciénaga hasta Fundación, eso era en la mañana, en la 
tarde, en la madrugada que salía el tren; es una historia muy bonita.

En la época de carnaval, el sábado de carnaval específicamente, tú veías 
esos vagones de tren que venían atiborrados de personas, que trabajaban 
en la zona, y venían a disfrutar el carnaval aquí en ciénaga. Venían esas 
máquinas adornadas con palmeras y flores, las máquinas pitaban, porque 
eran locomotoras a vapor. Esa gente se venía y ya se regresaba el miércoles 
de ceniza. Es una historia muy bonita que se ha ido perdiendo y que hay que 
rescatarla.

¿Cómo creé usted que es el aporte que le hace la emisora 
Innovación Stereo a la memoria histórica?

El aporte que nosotros le estamos haciendo es que le estamos recalcando a 
diario a la gente todos estos temas. Hacemos énfasis a los administradores, 
por ejemplo, al secretario de Educación de turno, que, por favor, se haga una 
cátedra que tenga que ver con la recopilación de esa memoria histórica de 
ciénaga para que no se pierda. A los docentes, que hagan esa labor, que en 
las instituciones educativas repasen estos temas. Por ejemplo, el noticiero del 
5 de diciembre se lo dediqué expresamente a la matanza de las bananeras.

¿Usted considera que hay que hacer programas con más 
recurrencia, es decir, no esperas a conmemorar la fecha?

Sí, claro, eso hay que hacerlo. Es decir, hay que hacer unos colectivos para 
armar ese grupo de trabajo. Aquí hay gente que te da cualquier información 
y sabe de la historia. Hay que aprovecharlos porque algunos ya están mu-
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riendo. Hay un señor muy valioso, que murió hace dos meses, se llamaba 
Ismael Correa, escritor e historiador. Uno se sentaba con él y era un placer 
escucharlo.

Había una señora, se llamaba Ángela Díaz Granados, esa señora te con-
taba de todo. En Ciénaga hay mucha gente que conoce y tú no te aburres. 
Personas de setenta u ochenta años y te sientas a escucharlos, cosas que a 
mí me interesan, de pronto a la juventud no, pero ahí estoy yo diciéndoles 
a los jóvenes qué pasó. Por eso digo, hay que armar un colectivo, pero eso 
necesita una logística, un apoyo gubernamental o de alguna institución que 
se comprometa.

¿Cómo es el apoyo que recibe la emisora, no solo del sector 
empresarial, sino también a nivel nacional?

Es muy poco, es nulo. Afortunadamente, ciénaga es un municipio que es 
solvente. Aquí el comercio se mueve, da para sostenerla. A diferencia de las 
emisoras que están en el centro y sur del departamento, allá es pésimo, gente 
que no puede subsistir, esto es costoso; hacer radio es costoso, aquí nada es 
gratis. Te hablas de una emisora comunitaria, pero esto no es comunitario. 
¿Por qué no es comunitario? Aquí hay que pagar todo como una emisora 
comercial. Sin embargo, nosotros subsistimos, me preocupan son los amigos 
que están allá metidos.

Un día vino una señora de un pueblo del sur del Magdalena y no tenía 
nada. Buscando apoyo, de cómo podría conseguir una consola de segunda, 
que dónde la podía comprar, haciendo radio con las uñas. Yo, afortunada-
mente, estoy renovando equipos y tenía una consola que había quitado hace 
tiempo, estaba aún en su caja, y se la regalé a la señora, un micrófono y le 
busqué un muchacho para que le armara un transmisor para poder sacar la 
emisora, con una baja potencia, pero que pudiera operar en el pueblo de ella. 
Entonces, hay muchas personas para allá que no tienen apoyo.

Aquí, por ejemplo, la gente está contenta con lo que tiene. Como que 
un joven de estos se mata diez semestres en una universidad para ir a ganar 
nada. Aquí encontraron una fuente de trabajo y bien ganado. Ellos se ge-
neran cada mes más de dos millones de pesos en ventas. Así hemos podido 
sostener esta empresa, hay tres turnos.
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¿Aquí la persona es capacitada o es empírico?

Ya aquí casi no hay empíricos. Los empíricos se han ido preparando. Esto 
es una escuela, porque de aquí han salido muchos locutores y operadores 
que están medios como RCN y Caracol. En Barranquilla también hay gente 
trabajando, incluso, de aquí han salido para la jefatura de prensa de la Go-
bernación del Magdalena.

Proceso radial comunitario en El Banco, Magdalena.

Tabla 7. 
Denominación radiofónica comunitaria en Banco, Magdalena

Emisora comunitaria Ubicación geográfica Dial sintonía Director

Palomeque Stereo Banco 88.40 FM Rafael Estrada García

Introducción sobre la radio comunitaria

El Gobierno organiza las emisoras comunitarias y le pone una serie de ta-
lanqueras, una cosa que, desde el punto de vista constitucional, no es co-
rrecto. Y no es correcto, porque la Constitución habla del derecho a la 
igualdad, y el periodismo en Colombia no está fraccionado por estratos 
sociales o de leyes especiales. En Colombia, hay varias clases de periodismo, 
esa es una carrera que tiene muchas especialidades, por ejemplo, deportivo, 
empresarial, político, en fin, pero en Colombia una emisora comunitaria 
no puede hacer lo que hacen algunas emisoras comerciales. Se nos tenía 
vetada la participación política, se nos tenía vetado la publicidad política, 
y en todas estas cosas hemos ido obteniendo logros, porque en sí no tiene 
ninguna lógica.

Lo importante y lo esencial es que hay que traerles los políticos a las 
emisoras estas, para que ellos conozcan su programa de gobierno y todas 
estas cosas. Así, podrán entender bien lo que pasa en la política. Por otro 
lado, se nos exige una serie de cosas, especialmente la publicidad estatal no 
nos la dan a nosotros, se la dan a las emisoras comerciales; y se nos exige 
que pasemos publicidad estatal gratuita. Yo no lo hago, y otras emisoras 
tampoco lo hacemos aquí, porque nosotros pagamos todo lo que paga una 
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emisora comercial, por ejemplo, derecho al espectro electromagnético, pa-
gamos Sayco y Acinpro.

No obstante, esto también me pone a pesar muchas cosas, está bien que 
nosotros paguemos algo a Sayco y Acinpro porque todos los cantantes, los 
compositores tienen derecho a disfrutar de sus logros, pero nosotros somos 
los que promocionamos la música de ellos. Qué tal Sayco y Acinpro sin emi-
soras que promocionen la música de ellos o que aquí se le dé a alguien por in-
ventar como esta empresa y nosotros nos desafiliemos de ellos y nos afiliemos 
a otro; y pasemos exclusivamente la música de ellos, por ejemplo, la música 
cristiana. Tendríamos que pagarles a los productores de música cristiana y 
no a Sayco y Acinpro.

Nosotros tenemos diecisiete años de estar al aire, creo que somos una 
de las emisoras comunitarias que tiene todos los equipos homologados que 
exige el Ministerio de Comunicaciones. Tú aquí encuentras de todo. Por 
ejemplo, híbrido telefónico, procesador de audio, monitor de frecuencia, mo-
nitor de todas las cosas que exige el Ministerio. Tenemos una cabina con 
siete micrófonos que no tiene nada que envidiarle a ninguna emisora de 
afuera, tenemos una cobertura radiofónica importante, estamos penetran-
do entre diez y once municipios. Entre ellos municipios del Sur de Bolívar, 
Sur del Magdalena y Cesar, estamos penetrando San Martín, Barranco de 
Loba, Guamal, Altos del Rosario, Puerto Rico, Chimichagua, Curumaní, 
nos metemos a muchas zonas.

Tenemos un servidor de Internet que lo pagamos anualmente, no es pira-
ta. Nos escuchan en todas partes del mundo, tú te colocas ahí en la pantalla 
del monitor y ves gente en Sídney, en Japón, en Italia. Porque el banqueño es 
como el antioqueño, en todas partes uno encuentra un banqueño, somos una 
ventana de El Banco para el Mundo, así es nuestro eslogan.

Hacemos un periodismo ajustado al género de emisora que somos, siem-
pre proyectándonos hacía las comunidades. Les vendemos espacio a todo el 
que lo necesite, porque la Constitución de 1991 acabó con el ejercicio especí-
fico del periodismo como profesión y cualquiera puede ser periodista, después 
que uno como director de un medio lo avale como tal. En Inglaterra y en otras 
partes hay masterados en periodismo y aquí en Colombia le quitan la calidad 
de profesión al periodismo, qué cosas tan absurdas se ven aquí en este país.
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Señor Rafael, dentro de la parrilla de programación de 
Palomeque. ¿Existen programas relacionados con la memoria 
histórica?

La violencia en Colombia data de la época de los sesenta para acá, es decir, 
no tiene más de sesenta años. La guerrilla se organiza como un grupo cam-
pesino para defenderse del abuso del Partido Conservador y el Partido Li-
beral de la época y de la clase proletaria. Entonces, comienza la fundación 
de la guerrilla con el ánimo de proteger al proletario y al campesino. Resul-
ta que la guerrilla se pega una torcida espectacular, en vez de proteger a los 
campesinos, empieza a violar a la hija de los campesinos, a las mujeres de 
los campesinos, a robarse el ganado de los campesinos, se degeneraron por 
completo. Luego, se metieron al narcotráfico y terminaron de degenerarse 
más.

Después viene la historia del paramilitarismo, como la guerrilla viola los 
derechos humanos, el Gobierno no puede tirarle de frente a bombardear a 
la guerrilla, porque al Ejército los cobijan los derechos humanos. ¿Entonces 
qué tiene que hacer el Gobierno? El paramilitarismo no lo fundó el expre-
sidente Uribe, eso venía de antaño. Uribe lo que trató de hacer fue de lega-
lizarlo cuando fue gobernador de Antioquia y fundó las Convivir, pero el 
paramilitarismo, como la palabra lo indica, al lado de los militares.

La primera institución paramilitar que hubo en Colombia fue la Defensa 
Civil, yo fui miembro de la Defensa Civil, esta institución capturaba, usaba 
armas de dotación, pero se pasaron de calidad, entonces, el Gobierno le 
quitó esa ventaja que tenía y quedó como una simple institución de socorro. 
Sé de este tema porque yo soy cofundador de la Defensa Civil de aquí de El 
Banco, Magdalena.

Entonces, resulta que esto ha existido siempre, pero en vista que la gue-
rrilla ya estaba pasándose de calidad, mataban gente con la motosierra. Yo 
estuve de médico en un pueblo que se llama Tiquisio Nuevo, y una vez, la 
guerrilla mató a un hombre y lo picó todo y lo metió en unas cavas con hielo 
y se lo mandaron a Magangué a los familiares. La guerrilla ha hecho Barba-
ridades aquí en Colombia.

Luego, fundaron el paramilitarismo para evadir la situación de los de-
rechos humanos, porque los paramilitares, como la guerrilla, ambos violan 
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los derechos humanos y nadie dice nada, y entonces, les dieron de su propio 
jarabe. Empezaron a utilizar la motosierra contra los guerrilleros, a masa-
crarlos. Ese poco de gente que empezaron a matar por Santa Marta por esa 
época, no solamente eran campesinos, eran pescadores que en el día eran 
pescadores, pero en la noche andaban con el camuflado y el fusil encima.

Llegó un momento que el guerrillero le tenía terror, pavor al paramilitar. 
Después de un tiempo, los paramilitares también se torcieron, igual que la 
guerrilla. Se metieron a narcotraficantes, hicieron de cuanto les quiso en 
gana y lo que sigue, para qué te lo voy a contar, si ya todos lo sabemos.

¿Aquí en la emisora existen programas donde se les dé a conocer 
a la comunidad esos procesos de memoria histórica?

Nosotros hacemos lo que nos manda la red de radio de Santander. Hacemos 
lo que nos manda, pero por contrato, no hacemos nada gratis, porque el 
Gobierno está repartiéndole mermelada a todo el mundo con ese cuento de 
la paz, y nosotros no vamos a salir regalados tampoco. Entonces, a nosotros 
nos mandan contratos de un señor que se llama Saúl Pertuz, él contrata con 
otras entidades y nosotros apoyamos porque pertenecemos a la red que él 
dirige. Esos son los programas que nosotros pasamos, los programas que 
ellos manejan.

Nosotros nunca hemos producido ningún tipo de programación relacio-
nado con esos temas. Nosotros en una época, recién comenzada la emisora, 
transmitíamos radio novelas que nos pasaba el Ministerio de Cultura. Pero 
como tal, que aquí tomemos gente y comenzar a hacerlo con sonidos y efec-
tos y que cuenten sus historias de cómo lo trató el paramilitarismo, la guerri-
lla, en fin, eso no lo hacemos en esta emisora.

Proceso radial comunitario en Guamal, Magdalena.

Tabla 8. 
Denominación radiofónica comunitaria en Guamal, Magdalena

Emisora comunitaria Ubicación geográfica Dial sintonía Director

Fabulosa Stereo Guamal 103.40 FM Doris Ruiz Díaz 
Zambrano
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“Mañanitas campesinas” es un programa que se estuvo 
realizando en Fabulosa Stereo. Hablemos un poco sobre la 
estructura del programa

Básicamente, este programa se ha hecho con el ánimo de darle la importan-
cia en nuestro campo colombiano, a nuestros campesinos que por décadas 
han sido olvidado, que nos tienen tan estigmatizados; que, si una persona se 
viste mal, es campesino, si habla mal es un campesino. Entonces nosotros 
tratamos de romper esos estigmas, ese paradigma que se tiene del campesi-
no, decirles que son muy importantes para nosotros, y que podemos apor-
tar como medio de comunicación, conocimientos que vayan encaminados 
a mejorar, de alguna manera, la convivencia que se tiene dentro del campo 
colombiano.

Es así como nace este programa y en esas opiniones que generamos, 
involucramos temas como el medio ambiente, los procesos que se están en 
estos momentos realizando y que están de moda, como el proceso de paz y 
los acercamientos que se ha tenido con el ELN. En aras que la gente tenga 
una información más precisa y tratando de meterles a nuestros oyentes 
la idea de que debemos cambiar esa forma de dirigirnos, de forma des-
pectiva, hacia las otras personas, no generando odio, pero si una sana 
convivencia.

Temáticas específicas relacionadas con la memoria histórica, 
es decir, cuando han sucedido fechas para conmemorar, ¿se 
hace alusión a esto dentro de los programas?

Bueno, aquí se le estuvo haciendo un reconocimiento a las víctimas del con-
flicto armado, se hicieron unos murales, unos actos públicos por parte de la 
Administración Municipal, y todo eso lo transmitimos por la emisora. En 
particular, y por cosas del destino, yo también he sido víctima del conflicto 
armado, fui desplazado en dos oportunidades; una en San José del Guaviare, 
por la guerrilla, y la otra, en mi pueblo Natal Guamal, por las autodefensas.

Entonces, más que conocedor de los temas que hemos tratado y que se 
están tratando, pues también soy una persona que siempre me he dedicado 
a lo que es la comunicación, he estado vinculado a medios hace más de 
quince años, y esto me ha dado la oportunidad para poder retroalimentar-
nos, y, de alguna manera, que la gente no pierda de vista lo que fueron los 
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hechos que tuvieron que ver con el proceso que se vivió aquí con las auto-
defensas en Guamal y de las víctimas, que algunas fueron reparadas, otras 
no, y de muchas que se atrevieron a amarrar estos hechos ante la Personería 
Municipal.

Hay otras víctimas que tuvieron que mirar desde nuestro municipio y 
no han podido volver, se desplazaron hacia las ciudades, a alargar las gran-
des filas de los desempleados, y no han podido volver por problemas de se-
guridad, porque aún no existe confianza total. De alguna manera, puedo 
agregar que las instituciones han venido recuperando un importante campo 
porque han venido generando confianza, esa confianza que se había perdido 
en otros años. Entonces, hemos tratado, nos hemos sentado con las personas 
que han sido parte de este proceso, con los políticos que en ese momento 
eran de turno, y se han conocido algunos hechos que nosotros desconocía-
mos y que hemos querido que la gente tenga en la memoria histórica del 
municipio, estamos en mora de hacerlo.

Celebro que sea la academia la principal involucrada en esto, porque 
que dé a conocer lo que es la Ley 1448 y la que le antecedió con el proceso 
de desmovilización de las autodefensas, porque se dice que el pueblo que no 
conoce su historia está condenado a repetirla.

La programación o los programas que realiza Fabulosa Stereo 
relacionados con la memoria histórica ¿narran los hechos 
ocurridos relacionados con las víctimas?

En algún momento tuvimos la oportunidad de tener testimonios de personas 
que habían sufrido desplazamiento y asesinatos selectivos, como también es-
tuvimos difundiendo algunos hechos como la masacre en los Andes, pero en 
su momento esto nos trajo muchos inconvenientes, problemas de todo tipo. 
Es aquí donde vino mi segundo desplazamiento, las amenazas eran el pan de 
cada día, no solamente a mí, sino también a algunos políticos que no estaban 
identificados con el paramilitarismo en ese momento.

Entonces, esos hechos censuran los programas de memoria 
histórica que se quieran hacer en las emisoras comunitarias...

Obviamente, hace escasamente unos seis o siete meses, estaba aquí en la 
emisora precisamente, fue en la época de elecciones presidenciales, en la 
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segunda vuelta de Zuluaga y Santos y expresé una opinión muy personal, 
los motivos por los cuáles yo me identificaba con las políticas del presidente 
Santos, y era porque había un reconocimiento hacía las víctimas precisa-
mente. Visibilizar a las víctimas ya era un avance muy importante, el reco-
nocimiento de que en Colombia había un conflicto interno. Inmediatamente 
me llamaron a decirme que por qué mejor no colocaba música o hablara de 
vallenato, que me quedaba mejor.

Entonces, estas series de hechos amenazantes, guardando la libertad de 
expresión, por siempre nos han marcado, se le ha tenido a la misma emisora 
relegada en muchos aspectos, no se le da participación en nada. Todo esto es 
con la intención de silenciarnos, de que no se toque algunos temas álgidos, 
muy puntuales, y obviamente uno se siente perseguido.

¿Cómo considera usted que los programas realizados en Fabulosa 
Stereo ayudan a la conservación de la memoria histórica?

Obviamente, porque la gente empieza a recordar, tú estás haciendo un 
programa y estás hablando de hechos que sucedieron, y a veces es bueno, 
porque no siempre son hechos malos, hay hechos buenos, entonces la gente 
empieza a llamar, la gente opina y comienza a hacer aportes y a construir 
como tal esa memoria, eso contribuye a que nosotros tengamos viva esa 
memoria histórica. Así vamos dándole, nosotros mismos, esa identidad a 
nuestros municipios.

Pero, fíjate, nosotros pasivamente, hemos hecho reaccionar a la gente. Yo 
he sido un gran admirador de Luis Carlos Galán Sarmiento, él decía que 
uno no se vuelve importante por lo que hace sino por lo que obliga a hacer a 
los demás. Eso es importantísimo, por ejemplo, el papel de la mujer.

Ahora, aquí en Fabulosa Stereo, ¿pasan programas institucionales, 
por ejemplo, los que les pasa el Gobierno?

Obviamente, siempre se están pasando los programas institucionales, nos 
hemos caracterizado por eso, se le ha dado alta difusión en espacios conside-
rables y de mayor audiencia. Sí, se le ha dado prioridad a los programas que 
son del Ministerio de Cultura, a todos los programas estatales se les hadado 
el espacio correspondiente.
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Proceso radial comunitario en Pijiño del Carmen, Magdalena.

Tabla 9. 
Denominación radiofónica comunitaria en Pijiño del Carmen, Magdalena

Emisora comunitaria Ubicación geográfica Dial sintonía Director

Emisora líder Stereo Pijiño del Carmen 106.40 FM Carmen Alejandro 
López Álvarez

¿Existe programación de hechos históricos en la emisora? 

Hablando de la parte histórica, nosotros manejamos esa parte en su debido 
momento, cuando llega época del 20 de julio, del 12 de octubre, nosotros 
hacemos un poco de remembranza, un poco de historia sobre esas fechas. 
A nivel regional, yo pienso que hay muy poco que contar porque de pronto 
no tenemos tanta esa historia, no es que no conozcamos el tema, solo que no 
hemos practicado esa parte.

¿Tienen ustedes programación institucional?

Sí, claro, trabajamos a veces con el colegio. Con la parte de ICBF tenemos 
bastante conexión con ellos.

¿Cómo está constituida la programación de la emisora?

Manejamos varios espacios. Eso sí, lo rotamos. Tenemos magazine, maneja-
mos programas agropecuarios y trabajamos con salud cuando es su debido 
momento. Y cuando hay una información en especial, se da en todos los 
programas. Si hay que pasar una información local o nacional de interés, en 
cualquiera de los programas se hace.

La parte de la cobertura, creo que todos tenemos el mismo rango, que es 
lo que nos asigna el Ministerio. Nosotros nos asignan 250 vatios, una altura 
de treinta metros, en el caso de Pinto le asignaron sesenta metros porque es 
una parte que es muy honda; pero sí lo que nos asigna el Ministerio es la 
misma potencia.

Yo quiero hacer un comentario con respecto al tema de la memoria histó-
rica. En el caso mío, cuando llega una fecha especial, yo hago como especie de 
un especial, pero no todas las veces. Por ejemplo, yo no estudié comunicación, 
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eso es algo empírico, que a mí me gusta, pero sí, nos falta mucha capacitación. 
A mí me gustaría capacitarme, pero no tengo los recursos para hacerlo. Y es 
bueno, porque nosotros educamos a las personas que nos escuchan.

¿Cómo creen que esas producciones radiales ayudan a la 
conservación de la memoria histórica?

Actualmente, si somos sinceros, se hace, pero es algo mínimo. Debería ser 
mucho más, pero como le digo, no estamos capacitados. Yo exploro, busco, 
indago y trato de hacer, pero no es igual, o sea, no tengo una capacitación 
que yo diga que me pueda meter de lleno a algo. Y, por supuesto, también 
nos hace falta las herramientas, porque uno sin herramientas, puede haber 
mucho que contar, pero de pronto por no contar con esas herramientas no 
podemos transmitir ese mensaje a la comunidad.

¿Cómo ven ustedes la aceptación de los moradores del pueblo 
con respecto a la sintonía de la emisora?

Allá no tenemos emisora comercial, la receptividad es total. Y no solamente 
del municipio, la gente de Mompox también la escucha, tenemos mucha au-
diencia en ese lugar. Pero bueno, también hay mucho regionalismo, la gente 
siempre escucha lo nuestro. Cómo, por ejemplo, voy yo a competir con Santa 
Ana u otros municipios, no puedo. Ni tampoco pueden ellos competir con 
nosotros, porque repito, la gente es muy regionalista, la gente va a escuchar 
la emisora de su pueblo.

Proceso comunitario en Santa Ana, Magdalena.

Tabla 10. 
Denominación radiofónica comunitaria en Santa Ana, Magdalena

Emisora comunitaria Ubicación geográfica Dial Sintonía Director

Meridiana Stereo Santa Ana 103.40 FM Rafael 
Medina Brochero

¿Cuál es la programación que tiene la emisora en Santa Ana?

Nosotros tenemos una programación variada, de 4:00 a. m. a 10:00 p. m. 
El alimento primordial de esta región, casi de toda la región Caribe, es el 
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vallenato. Iniciamos con vallenato clásico y vamos poco a poco cambiando 
a música crossover, luego volvemos con una línea muy clasificada de vallenato 
clásico por dos horas, nuevamente volvemos con música crossover hasta las 
6:00 p. m., después viene un vallenato más de transición para los chicos y 
jóvenes, y, por último, tenemos baladas, poemas y mensajes.

Los domingos tenemos un programa que se llama “Novamelodías”, que 
son todos los temas musicales que van saliendo nuevos, llamamos a artistas 
y estamos en contacto con lo nuevo que está en el mercado de la música y 
la farándula. También los domingos tenemos otro programa que se llama 
“Desempolvando el tiempo”, este programa es música de antaño. Yo pienso 
que de cierta forma es una manera de preservación de la memoria histórica 
en el campo de la música vallenata, folclórica de la región.

Por otro lado, nosotros tenemos una programación que es contundente 
en materia de mensajes, porque hacemos unas glosas en las fechas especia-
les, donde trabajamos, hacemos investigación, profundizamos en esas fechas. 
Nosotros el año antepasado tuvimos la oportunidad de pasar con el Minis-
terio de Cultura un proyecto que se llama “Saberes de mi pueblo”, que tiene 
que ver con el patrimonio tangible e intangible del municipio. Trabajamos 
muchas cosas que tiene que ver con la noticia, con la opinión, nosotros tene-
mos programas institucionales con la Alcaldía, con el ICBF, con el Hospital 
Local.

Con quien no hemos podido tener la oportunidad de vincular es a los 
educadores como para construir tejido social y esa memoria histórica en las 
distintas facetas de la vida a través de ellos, porque yo no veo en ellos como 
la voluntad, la proximidad, el compromiso con la radio más que todo.

Tú dices algo muy importante. Nosotros necesitamos insumos con todo 
lo que tiene que ver con los equipos, porque en primera instancia, lo que ne-
cesitamos y ustedes nos los están ofreciendo, es el conocimiento. Después del 
conocimiento, necesitamos el insumo, el producto, la herramienta; y, poste-
riormente, necesitamos remuneración.

Con el conocimiento, con los equipos poner en práctica ese conocimien-
to, y con ese conocimiento, hacer llegar el recurso que necesitamos para el 
buen vivir. Porque yo aquí tengo la capacidad para tener mínimo cuatro 
locutores de planta trabajando, pero lo que me ofrece el mercado de aquí no 
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nos permite, aquí trabaja toda la familia. Solo tenemos una persona que nos 
ayuda permanentemente con una bonificación, porque no podemos asignar 
un sueldo como tal, porque la situación financiera no nos lo permite.

Pero es bueno que se estén abriendo estos espacios de investigación, por-
que sabemos que por mucha terquedad el presidente Uribe, no tengo nada 
en contra de él, de su posición retrógrada, de no pretender avanzar en los 
propósitos de la paz, yo creo que es un hecho que ya no tiene reversa, que 
todo avanza a pasos agigantados hacia allá, que la comunidad internacional, 
incluyendo el Vaticano, está con el proceso de paz. Precisamente hoy, hice 
un juicio en un lugar, donde dije que prefiero un proceso de paz con impu-
nidad, a una guerra cruda, sangrante, per secula seculorum.

En este mundo quién no ha tenido un error, quién no ha dado un paso 
erróneo, equívoco, pero si por el hecho de que tú tienes que irte a una cárcel 
por treinta o cincuenta años, nosotros vamos a seguir matando inocentes. 
¿Vale la pena? Esa es la pregunta que tú tienes que formular. ¿Vale la pena 
que sigamos matando inocentes? Porque ya hay unos inocentes que están 
muertos, y nos duelen desde luego, pero ya están muertos y no los podemos 
revivir, y si metemos a Juan o X persona que es de la alta directiva de la gue-
rrilla en la cárcel cincuenta años, no vamos a resarcir el daño.

Hay una satisfacción, de pronto porque uno quiere que esa persona que 
hiso que es ese ser querido se fuera, recibiera una sanción o un castigo por el 
hecho, pero con castigo o sin castigo, el ser querido no lo vas a recuperar, y 
en eso tenemos que ser muy precisos y realistas. Entonces, yo pienso que así 
sea con impunidad, la paz es mejor que una guerra continuada, que van a 
seguir cayendo personas, vamos a seguir acumulando muertos.

Nosotros los colombianos, con la riqueza que tenemos desde todo punto 
de vista, merecemos un destino distinto. Entonces, en las fechas especiales 
nosotros contamos acá con internet, consultamos algunas cosas con precisio-
nes y transmitimos a la comunidad esa información.

Los programas que les envía Saúl Pertuz, ¿ustedes los transmiten?

Claro, y no solamente de Saúl, el mismo presidente de la República en al-
gunos momentos nos manda y ha intervenido directamente en él, en cade-
na con nosotros. Otras entidades, como Naciones Unidas, también nos han 
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enviado algunas cosas que consideramos y hemos transmitido. Se ha venido 
trabajando con el tema de las víctimas, eso sí, sin que haya una continuidad, 
que es lo que nosotros desafortunadamente tenemos que manifestar que la-
mentamos. Por ejemplo, si llega un desmovilizado a una región y dice que 
es guerrillero, todo el mundo automáticamente aparta la cara, cómo noso-
tros permitimos que esa persona que viene de un proceso de generar unos 
conflictos y que la sociedad lo tiene que recibir es con amor, porque si lo 
rechazamos nos volvemos a joder, volvemos a lo mismo, caemos en la discri-
minación, en el resentimiento, haciendo que se vayan de nuevo a organizar 
o agrupar creando sus bandas delincuenciales.

Yo soy licenciado en Español y Literatura, y fui docente de muchos para-
militares. Yo les daba mucho afecto, pero resulta que llegaban otros docen-
tes, unos tutores, muy rígidos. Por mi parte yo los abrazaba, compartíamos 
mucho, por ejemplo, el día del grado todos lloraron. Lo que pasa es que una 
persona que están marcados con tantas cosas, que muchas veces no lo hacen 
porque les da la gana, sino que ven en delinquir la única posibilidad de salir 
adelante, y me voy para ese grupo porque allá me pagan $800 000 mensua-
les e incluso hasta más, puesto que tenían sus bonificaciones cada vez que 
hacían sus hechos delictivos.

¿En Meridiana Radio hay espacios para contar esas historias?

Los espacios como tal no están estipulados, pero si hay que hacerlo se hace. 
Voy a colocar un ejemplo, en la época política teníamos un espacio los sá-
bados y los domingos, dos horas por día, es decir cuatro horas semanales. 
Entonces, con eso, el recibo pasó de $250 000 que pagábamos aquí normal-
mente a $500 000 o $450 000. Los espacios están, la voluntad la hay, pero 
también tiene que ver un ingrediente, un aporte, no sé de quién, que permita 
generar esos espacios.

Aquí los espacios están abiertos, por la difusión no habría problema si 
los contenidos ya están elaborados, pero sino, a nosotros como emisora nos 
toca poner un control, un operario de la cabina, y el recibo de la luz se me 
va a disparar automáticamente. Entonces todo eso tenemos que mitigarlo. 
¿De dónde van a salir esos ingresos? No sé. Por lo menos, ustedes fueron muy 
claros y dijeron que aportaban el conocimiento, sí, y lo recibimos, pero para 
desarrollar ese conocimiento necesitamos tecnología, necesitamos portátiles, 
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micrófonos, consolas, grabadoras digitales, porque no vamos a comprar una 
de esas obsoletas porque ya no podemos estar en esa dinámica, primero, por-
que nos vamos a convertir en el hazmerreír de algunos capitalinos, espero 
que ustedes no sean así.

A mí una vez me tocó, ejerciendo como periodista, porque yo soy pe-
riodista autodidacto, yo no me califico empírico, porque a mi parecer no 
es el término adecuado, porque yo he hecho un estudio, para mí la palabra 
empírico significa como experimento, como por inercia. Yo me llamo auto-
didacto porque yo he hecho una investigación del periodismo, yo he mirado 
unos lineamientos, yo he escrito en casi todos los periódicos de Colombia. En 
la revista Semana yo escribí, yo tengo notas que la ha sacado esta revista que 
pienso que esto es un mérito, y no es que esté haciendo falsas posturas, pero 
tampoco me la pueden quitar.

Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? cómo desarrollar esas políticas, 
porque sabemos que vienen, y que sabemos que el presidente Santos ha 
dicho que consiguió con la Unión Europea tanto millones de pesos, enton-
ces que no suceda con lo del postconflicto, lo mismo que pasó con lo de los 
albergues; que nos cogieron y nos contrataron a través de unas ONG y que 
había mucha gente que nunca supieron qué era un poema, un cuento, y aun 
así se los presentaban.

Nosotros tenemos unas fortalezas y unas debilidades, a nosotros nos en-
tregaron un papel, tome esta licencia y vaya “jodánse” y monte la emisora 
porque a usted le dio la gana, y aun así, viene el Ministerio, nos encuentra 
con el pie afuera por cualquier circunstancia y enseguida una sanción, que 
no sabemos para dónde se va esa plata, millones de pesos, yo pagué siete 
millones de pesos por una sanción, y la plata no sabemos para dónde se va, 
quién las disfruta, me imagino que el ministro.

Nosotros esperamos que este espacio que se va a dar en el proceso de paz, 
el posconflicto, no se convierta en un conflicto para nosotros, que, a través 
del Ministerio de Comunicaciones, con otras entidades, nos obliguen a pasar 
contenido, que son muy buenos, pero que no son remunerados.

Quién salvó mucha gente en la ola invernal, nosotros. Esto fue posible a 
través de los medios de comunicación, nosotros transmitimos con el agua aquí 
en el cuello. Cuando yo llegaba con el micrófono, la gente lloraba y se comu-
nicaba con el Alcalde que se encontraba aquí en la emisora en esos momentos.
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¿Esta es la única emisora que hay en Santa Ana?

Sí, claro, es que cuando hay menos de 100 000 habitantes dan una, no dan 
más. De 100 000 en adelante, pueden dar dos, sin embargo, en Magangué 
hay más de 200 000 habitantes y hay una, porque eso está reglamentado, eso 
no da para dar más. Puede ser de interés público o comercial, pero aquí a 
nadie le apetece montar una emisora comercial.

A nosotros nos agrada su visita y todos los sacrificios que ha tenido que 
hacer para llegar hasta acá, porque nosotros necesitamos la capacitación, 
porque al estar capacitados somos competitivos; no necesitamos que nos trai-
gan gente de afuera porque nosotros conocemos nuestras necesidades, esta-
mos de local, y siendo de loca, conocemos el terreno, sabemos cómo hablarle 
a la gente. Esto no quiere decir que la gente de afuera no sepa hablar, pero 
el lenguaje no es el mismo.

Por eso es que nosotros fracasamos en los modelos educativos en Co-
lombia, porque los traen de Europa, vienen de Asia, y ni siquiera tienen la 
curiosidad de adaptarlo al contexto. Entre otras cosas, es una forma de rei-
vindicar estos territorios que han sufrido mucho, no tanto con la guerrilla, 
sino con el paramilitarismo. Nosotros tenemos la esperanza, que, a través de 
ustedes, nosotros acogemos la propuesta, tener la capacitación para ser com-
petitivos, pro también necesitamos el insumo, porque nosotros necesitamos 
ir allá a conocer la plataforma que ustedes tienen en la Universidad Sergio 
Arboleda, la aprendemos, pero ¿en dónde la ponemos en práctica? Porque 
nosotros tenemos la certeza que no vamos a poder alcanzar a comprar la 
herramienta que ustedes tienen para poner en cada emisora, no lo vamos a 
poder a hacer, con los dividendos que se generan aquí, eso es imposible.

Otra cosa, si tu ganaste, pero no eres del lado del alcalde, te va a dar 
palo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, soñamos, pretendemos? 
Pues acoger la capacitación que ustedes nos están brindando y que puede 
ser con la mitad aquí en el pueblo, o el 60 % aquí y el otro 40 % allá, por-
que necesitamos conocer la plataforma de herramientas que ustedes tienen, 
pero también necesitamos, trabajar para llegar al recurso, para comprar la 
plataforma o que nos la suministren; ya con la plataforma poder desarrollar 
un trabajo que tenga que ver con la construcción del tejido social de este 
territorio.
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Hay mucho por hacer, sobre todo, con las emisoras comunitarias, porque 
ella está libre. Nosotros pasamos unas glosas y unos mensajes de construc-
ción de ciudadanía, pero eso no es igual, porque la gente sabe cuándo el 
mensaje está hablado o cuándo es un grabado, muchas cosas quedan, pero 
no es lo mismo. Cuando tú estás ahí de manera personalizada, recibes la 
llamada del oyente, recibes el mensaje y tú retroalimentas, eso profundiza, 
llega mejor al oyente.

En síntesis, es la realidad que uno encuentra en una emisora. En esta 
época posteleccionaria, vas a encontrar un 20 % que no nos escucha porque 
tienen rabia con nosotros, porque, de la manera que sea, nos identifican por 
quien nosotros votamos. Hay locutores que polarizan, pero nosotros lo ma-
nejamos con mucha delicadeza, pero, sin embargo, nos vinculan; como esta-
mos con X persona, no escuchamos la emisora. Pero en sí, ese no es el común 
denominador, la gente escucha la emisora de acá, pide la canción, manda el 
mensaje, habla de la basura, dice cualquier cosa sobre las problemáticas de 
acá; el sentido de pertenencia lo llevan consigo, en este particular.

Proceso radial comunitario en Plato, Magdalena.

Tabla 11. 
Denominación radiofónica comunitaria en Plato, Magdalena

Emisora comunitaria Ubicación geográfica Dial sintonía Director

Kribe Stereo Plato 103.40 FM Armando Villas Vásquez

¿Cómo funciona la emisora comunitaria en esta comunidad?

El ministerio autoriza 250 vatios de potencia. Esto nos permite por la ubi-
cación de Plato en el río, un alto alcance. Alcanzamos a llegar a Pijiño del 
Carmen y la de Santa Ana. También, en algunas ocasiones llegamos a otros 
municipios vecinos al río, por ejemplo, en Córdoba, Zambrano y Carmen 
de Bolívar.

Con respecto a la parrilla, en la mañana existe un programa dirigido 
a los campesinos o agropecuario. Después, de 7:00 a 8:00 a. m. manejamos 
una radio revista al igual que a las 5:00 p. m. El resto de la programación es 
música variada.
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Ahora, más específicamente. ¿Existen programas que traten 
temas relacionados con el conflicto armado y la conservación 
de la memoria histórica?

Dentro de la emisora teníamos una franja que la manejaba un señor que 
se llama “Humberto Mejía”, un historiador empírico, básicamente no está 
relacionado con el conflicto armado, pero si está con la memoria histórica, 
de la tradición oral. Por ejemplo, el maneja el origen de las familias en el 
municipio de Plato, los primeros avances tecnológicos como la llegada de la 
energía, el agua, transporte. “La nota Caribe, conozcamos la historia”, así 
se llamaba la franja que él manejaba.

Ahora, esporádicamente nosotros hacemos programas con Humberto 
Mejía Martínez. Con respecto al conflicto armado, hubo un tiempo que nos 
afectó mucho en Plato. ¿Cómo nos afectó? Por ejemplo, a nosotros como 
emisora no nos dejaron colocar las antenas afuera, el Ministerio nos tiene 
asignados unas coordenadas allá, pero los “paracos”, que fueron los que más 
afectaron al municipio de Plato, no nos dejaban colocar las antenas en las 
coordenadas asignadas.

Sin embargo, a través de las redes de radios comunitarias, nosotros en el 
año 2000 cuando aquí los paramilitares realizaron la masacre de El Salao, 
nosotros en ese momento estábamos en Bogotá, todas las emisoras del país 
estaban agrupadas en un seminario donde lanzamos la campaña de minas 
antipersonales. En ese entonces, la investigación del Ejército arrojaba que 
había aproximadamente 100 000 minas; en ese caso, nosotros sí transmiti-
mos todo eso. La Unicef y el Ministerio de Cultura nos han apoyado en eso, 
porque en producción local, como tal, no se ha visto.

Y programas institucionales, es decir, con entidades del Estado, 
¿ustedes transmiten ese tipo de programas en la emisora?

Ahorita, en estos momentos, estamos retransmitiendo el programa que nos 
está enviando la agencia. Básicamente los programas consisten en estimular 
y colocar ejemplos de la reinserción, preparar a la gente para el posconflicto, 
que es lo que se viene. Inclusive, hace como tres semanas, la agencia hiso un 
encuentro aquí en Argüían, que desafortunadamente la única emisora que 
asistió fue la de nosotros.
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¿Qué actividades hace la emisora con la comunidad?

Nosotros teníamos un programa, lo que pasa es que uno se cansa ya. Ha-
cíamos un seguimiento anual y entregábamos unos premios en el mes de 
diciembre, a una persona natural o jurídica, declarándolo como persona-
je cívico del año. Le estregábamos un pergamino, conseguíamos algunos 
apoyos, pero hasta ahí.

Tuvimos un espacio que pegó mucho en la comunidad, donde reco-
gíamos las voces que no tenían voz. El programa se llamaba “Las trom-
petas de la participación”. Este programa estaba a cargo de un muchacho 
que fue alcalde de Plato, se llama Luis Erneis Padilla. Esta era una franja 
donde él explicaba todos los mecanismos de participación. A raíz de eso, 
se hicieron el comité cívico, se crearon los comités de control social; pero 
lastimosamente con eso le abrimos las puertas a la corrupción. Todos esos 
comités locales de control empezaron fue a pedir contratos, a pedir plata, 
en fin.

Creamos el comité de veeduría ciudadana municipal en varias oportu-
nidades, y él lo que hacía era explicar toda la Ley 134, los mecanismos y 
todo lo reglamentario. Además de eso, nosotros los viernes nos íbamos a un 
barrio a donde la comunidad nos llamaba para hacer visible los problemas 
que aquejaban a dicha población. Por ejemplo, en tal parte hay un hueco 
que nadie le ha prestado atención, entonces, nosotros llevábamos el móvil 
y allá hacíamos una transmisión; eso tocó muchas fibras oficiales.

¿Por qué considera usted que la emisora comunitaria no tiene 
una programación relacionada con la memoria histórica? ¿Qué 
hace falta para que usted tenga un programa relacionado con 
este tema?

El material humano básicamente. Aquí lo que nosotros hemos aprovechado 
es al señor Humberto Mejía y al doctor Luis Alfredo Artiaga que en paz 
descanse.

El impacto que tiene Caribe Stereo, ¿cómo lo podría describir?

Te voy a decir algo muy gráfico. Lo que tú no anuncies aquí, queda malo 
hasta los entierros.
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¿En plato hay televisión local?

Estuvo en un tiempo, por eso se puede considerar que la emisora Caribe es 
el medio de comunicación por excelencia de Plato Magdalena. Nosotros es-
tuvimos en un tiempo trabajando con los canales comunitarios, lo que pasa 
es que este pueblo es muy politiquero, que si tú no te agachas y no le estás be-
sando los pies al funcionario no te tienen en cuenta. Entonces, la televisión es 
mucho más cara producirla, si no hay apoyo oficial es complicado. Además, 
el comercio de aquí, las cadenas y las tiendas no son gran cosa, sin embargo, 
nosotros sostenemos la emisora y de eso viven siete familias dignamente.

En cuanto a la población víctima de la violencia, ¿considera usted que 
los pobladores de Plato han sido tocados directamente o indirectamente por 
la violencia?

Las dos cosas, aquí hubo muchas familias que fueron tocadas. Lo que 
pasa es que aquí se instaló unos paramilitares que la gente se desbordó en 
muestra de afectividad hacia ellos, fueron héroes. Aquí todo el mundo que-
ría ser padrino de los hijos de los bandidos, hasta los ricos. Yo recordaba la 
época de la Marimba en la Guajira, todo el mundo quería hablar guajiro 
porque el ejemplo del bandido es el que más se pega; y aquí hubo ese fenó-
meno. Entonces, eso abrió unas compuertas, que la gente pudiente y de la 
clase media querían ser amigos de ellos, les permitieron la aceptación social.

Una vez ahí, un comandante llamado Mario, que está preso en la cárcel 
de Valledupar, tenía una gallera en el parque, un día me invitó y yo acepté 
tomarme unos tragos con él. Entre varias confesiones que me hiso, me dijo 
que nunca había visto un pueblo que le gustara que le mataran tanto a su 
gente, como era el pueblo de Plato. Aquí viene gente a pedirme que le mate 
a la suegra, a la mujer, el hijo que pide que mate al papá, pedían eso como 
favores.

Con todo eso, aquí los juzgados se paralizaron, aquí no hubo litigio. Los 
abogados tuvieron que buscar otras cosas, porque si usted tenía una deuda, 
lo que hacían era llamar a estos personajes, le vendían la deuda y le daban el 
20 % el 30 % o hasta el 40 %; ellos iban y cobraban.

Esto fue una situación de aceptabilidad con estas personas. Entonces, esto 
también permeó mucho la política, los políticos del Magdalena en su mayo-
ría fueron presos y Plato Magdalena no le fue indiferente a esa situación. 
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Entonces, fíjate, la misma población hacía parte de esto. Aquí hubo mucho 
muerto calumniado, desaparecieron y asesinaron a muchos hombres y muje-
res, eso fue tremendo. Y lo otro, es que Plato ha sido centro de mayor recep-
tibilidad de desplazados por la violencia. En quince años Plato creció como 
con diez barrios de desplazados, mucha gente de la carretera negra hacía 
allá, nosotros pasamos de veinte a treinta y seis barrios. Aquí hay gente de 
Tenerife, Chibolo, Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas, Zambrano, que 
se han venido a esta tierra por desplazamiento forzado.

Las emisoras comunitarias, en el departamento del Magdalena, han per-
mitido que los colombianos víctimas de conflicto y desplazados, encuentren 
un espacio para ser escuchados.

Los líderes de estos medios de comunicación, en el desarrollo de la 
investigación expresaron cómo fue el proceso de creación del medio y, a 
su vez, son conscientes de la responsabilidad que tienen como emisora co-
munitaria.

A su vez, las anécdotas, las narraciones y las expresiones coloquiales per-
miten enriquecer los aportes y dar respuesta a la pregunta problema, que fue 
planteada y ha sido la ruta de la investigación.

Proceso radial comunitario en Santa Marta, DTCH.

Tabla 12. 
Denominación radiofónica comunitaria en Santa Marta, Magdalena

Emisora comunitaria Ubicación geográfica Dial sintonía Director

Voces FM Santa Marta 105.40 FM Padre Jesús Orozco

¿Cómo es el funcionamiento de la emisora comunitaria?

El funcionamiento de la emisora comunitaria es de veinticuatro horas al 
día, con una parrilla de programación variada de acuerdo con los linea-
mientos del Ministerio de Comunicación. Es una emisora, como la palabra 
lo indica, con los fines propios de la radio comunitaria. Realizando activi-
dades con la comunidad a partir de las posibilidades que brinda la junta 
de programación. 
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¿Las emisoras comunitarias tienen programas relacionados con 
temas del posconflicto o con temas que ayuden a la recordación 
de la memoria histórica?

Sí, tenemos programas relacionados con el tema de recordación de la memo-
ria en el escenario del posconflicto y estamos en el proceso de capacitación 
de parte de la Unidad de Víctimas y de la Presidencia de la República. El 
Ministerio, a través de la red de Resander, capacita al resto de emisoras 
comunitarias de Colombia y Voces está incluida en ese plan, realizando la 
producción de programas con mensajes alusivos al proceso de paz.

¿Cuál es el radio de acción de la emisora, aproximadamente a 
cuántas personas llega?

El radio de acción de la emisora Voces es de toda Santa Marta, en especial, 
al centro de la ciudad.

¿Cómo creen que esas producciones radiales ayudan a la 
conservación de la memoria histórica?

Porque son producciones que nos ayudan a reconocer que la memoria histó-
rica es una parte fundamental en la construcción de la comunidad. La gente 
que desconoce la historia, desconoce el fin social de la comunidad. 

¿Cómo ven ustedes la aceptación de los samarios con respecto a 
la sintonía de la emisora?

Es una aceptación alta, logrando un posicionamiento de marca con la acep-
tación de nuestra labor por parte de la comunidad que nos acompaña las 
actividades que realiza la emisora con la sociedad, necesitada de procesos 
comunicacionales y formativos a través de nuestras franjas establecidas en la 
parrilla de programación. 

¿En la emisora Voces narran los hechos relacionados con las 
víctimas?

Sí, como nosotros tenemos inmersión en las comunidades que han sido gol-
peadas por la violencia, se toman esos testimonios y se aplican por medio de 
radio comunitarias las narrativas de las personas con las situaciones concre-
tas de las víctimas. 
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Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial. 

Programa de Comunicación Social y Periodismo  
Universidad Sergio Arboleda Santa Marta

Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial

Procesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de 
conflicto a través de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena

Encuesta a las emisoras

El primer instrumento diagnóstico fue realizado a los generadores de 
contenido radial “Procesos comunicacionales para la conservación de la 
memoria histórica en contextos de conflicto a través de las emisoras comu-
nitarias en el departamento del Magdalena”, todo enmarcado a través de 
las emisoras comunitarias del departamento del Magdalena, en la cual se 
tuvo la oportunidad de hacer una entrevista con los diferentes directivos 
de las emisoras. Se tomó una muestra de diez generadores de contenido 
encuestados. 

Se les indagó sobre el conocimiento general que ellos tienen de la pobla-
ción, tales como sus necesidades básicas, el impacto de los productos radiales 
en la población, qué consideraban sobre el desarrollo humano que poseen 
los pobladores, si tienen conocimiento acerca de si la población había sido 
golpeada por el flagelo de la violencia, además si realizaban programas de 
contenido de memoria histórica y su tipo de programa, su tiempo como 
programa al aire. A los directores se les consultó si el concepto de memo-
ria histórica ya lo tenían claro, ya que, como directores de radio, al hacer 
programas deben tener claro este tipo de concepto, de lo que van a emitir 
a través de sus programas, a sí mismo, se les consultó si realizan activida-
des relacionadas con hechos históricos para la conservación de la memoria 
histórica y si confían que esos productos radiales tienen un impacto en la 
comunidad. 

Este instrumento es lo que se les aplicó a los directores de las emisoras co-
munitarias radiales, herramienta que permitió tener un panorama del con-
texto histórico de la población, de su arraigue costumbrista, de sus corrientes 
radiales y de su impacto en sus radioescuchas. Dentro de las emisoras comu-
nitarias visitadas, se encuentran:
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Tabla 13. 
Listado de directores en emisoras comunitarias

Emisora 
comunitaria

Localidad del 
departamento del 

Magdalena
Dial sintonía Director

Emisora Líder 
Stereo Pijiño del Carmen 106.40 FM Carmen Alejandro López 

Álvarez

Meridiana Stereo Santa Ana 103.40 FM Rafael Medina Brochero

Karibe Stereo Plato 103.40 FM Armando Villas Vásquez

Voces FM Santa Marta 105.40 FM Padre Jesús Orozco

Impacto Stereo Fundación 107.90 FM Ángel Medina Castro

Macondo Stereo Aracataca 103.40 FM Yajaira Carrascal

Macondo Stereo Zona Bananera 103.40 FM Martha Patricia Romero y 
Hernando Barros

Palomeque Stereo Banco 88.40 FM Rafael Estrada García

Innovación Stereo Ciénaga 88.40 FM Alberto Caballero Parejo

Fabulosa Stereo Guamal 103.40 FM Doris Ruiz Díaz Sambrano

Tabla 14. 
Procedencia de encuestados

Procedencia de la encuesta FA FR

Ciénaga 1 10 %

Plato 1 10 %

El banco 1 10 %

Aracataca 1 10 %

Santa Ana 1 10 %

Guamal 1 10 %

Santa Marta 1 10 %

Pijiño del Carmen 1 10 %

Zona bananera 1 10 %

Fundación 1 10 %

Total 10 100 %
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Figura 5. Resultados de encuesta.

Procedencia de encuesta: datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de conte-
nido radial, “Procesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos 
de conflicto a través de las emisoras comunitarias en el Departamento del Magdalena”, realizado 
desde el 13 al 29 de diciembre de 2015.

Se observó en qué grado la población conoce las necesidades básicas 
de la población residente en las localidades de Ciénaga, Plato, el Banco, 
Aracataca, Santa Ana, Guamal, Santa Marta, Pijiño del Carmen, la zona 
bananera y Fundación. Los datos arrojados, como podemos ver en la tabla 
y en la gráfica correspondiente, la población posee un nivel alto y muy alto 
de necesidades básicas, representado el 40 % de la población de los cuales el 
80 % de los líderes generadores de contenido radial son hombres y tan solo 
un 20 % son mujeres.

Tabla 15. 
Sexo poblacional encuestado

Sexo FA FR

Mujer 2 20 %

Hombre 8 80 %

Total 10 100 %

Procedencia de la encuesta
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Figura 6. Sexo poblacional.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el Departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Dentro de este instrumento diagnóstico, se les preguntó a los genera-
dores de contenido si distinguían dentro de la población el grado de las 
necesidades básicas de la comunidad, y los resultados fueron muy ecuáni-
mes: el 40 % respondió conocerlo en muy alto grado, el 40 % en un alto 
grado, y medio y bajo, respectivamente, con un 10 %. Por tanto, los gene-
radores conocen y distinguen las necesidades que asumen la sensación de 
“falta de algo”. 

Entendiéndose que el conocer esa falta en las necesidades básicas en 
subsistencia (salud, alimentación, etc.), protección (sistemas de seguridad y 
prevención, vivienda, etc.), afecto (familia, amistades, privacidad, etc.), en-
tendimiento (educación, comunicación, etc.), participación (derechos, res-
ponsabilidades, trabajo, etc.), ( juegos, espectáculos), creación (habilidades, 
destrezas), identidad (grupos de referencia, sexualidad, valores), libertad 
(igualdad de derechos), etc.

Sexo poblacional
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Tabla 16. 
Conocimiento comunitario

Conocimiento comunitario 

¿En qué grado conoce las necesidades 
básicas de la población residente en su 

localidad?
FA FR

1. Sin dato 0 0 %

2. Bajo 1 10 %

3. Medio 1 10 %

4. Alto 4 40 %

5. Muy Alto 4 40 %

Total 10 100 %

Figura 7. Conocimiento comunitario.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

De acuerdo con el impacto de los productos radiales en la población, se 
consultó a los generadores: ¿en qué grado considera usted que los produc-
tos radiales emitidos en la emisora impactan a la comunidad? Al respecto, 
el 70 % de los generadores de contenido radial indican que la información 

Conocimiento comunitario
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transmitida a través de los canales radiales tiene un alto impacto en la comu-
nidad, y un 20 % señala que posee un muy alto impacto. Por su parte, una 
comunidad residual considera de bajo impacto los productos emitidos a través 
de las emisoras, con un 10 %. Tal como se muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 17. 
Impacto de productos radiales en la población

Impacto de los productos radiales en la población 

¿En qué grado considera usted que los productos radiales 
emitidos en la emisora impactan a la comunidad? FA FR

1. Sin dato 0 0 %
2. Bajo 1 10 %
3. Medio 0 0 %
4. Alto 7 70 %
5. Muy Alto 2 20 %
Total 10 100 %

Figura 8. Impacto de los productos radiales en la población.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Narra-
tivas de la memoria histórica en contextos de conflicto a través de las emisoras comunitarias en el 
departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de diciembre de 2015.

De igual forma, al estudiar el desarrollo humano de la población se con-
sultó a través de la encuesta: ¿En qué grado considera usted que existe un 
desarrollo humano de los habitantes de su comunidad? La encuesta arrojó 
resultados donde el 60 % de la comunidad opina que el desarrollo humano 

Impacto de los productos radiales en la población 
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se encuentra en un nivel alto, seguidamente con un 20 % en el nivel medio y 
con un 20 % en un nivel bajo. Es decir, dentro de ese porcentaje de desarro-
llo humano se centra en ampliar las opciones que tienen las personas para 
llevar la vida que valoren, es decir, en aumentar el conjunto de propósitos 
que las personas pueden llegar a ser y hacer en sus vidas. Así, el desarrollo es 
mucho más que el crecimiento económico.

Tabla 18. 
Desarrollo humano de la población

Desarrollo humano de la población

¿En qué grado considera usted que existe un desarrollo 
Humano de los habitantes de su comunidad? FA FR

1. Sin dato 0 0 %

2. Bajo 2 20 %
3. Medio 2 20 %
4. Alto 6 60 %
5. Muy Alto 0 0 %
Total 10 100 %

Figura 9. Desarrollo humano de la población.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Proce-
sos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el Departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Desarrollo humano de la población
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En cuanto a los programas con contenido relacionado al conflicto ar-
mado, ¿actualmente desarrollan programas de contenido informativo en la 
emisora relacionado con el conflicto armado?, el 60 % de los generadores 
indicó que sí, es decir, que dentro de sus programas radiales informan temas 
relacionados con el conflicto armado. Los directores de contenido indicaron 
que los periodistas deben ser muy precisos a la hora de informar temas rela-
cionados con el conflicto armado a la hora de informar porque la población 
necesita claridad ante lo que sucede. Así se propicia el diálogo y el entendi-
miento. De otro lado, el 40 % restante no desarrolla dentro de sus contenidos 
de programa temas involucrados al conflicto armado.

Tabla 19.
Programas con contenido relacionado al conflicto armado

Programas con contenido relacionado al conflicto armado
¿Actualmente desarrollan programas de contenido informativo en la 

emisora relacionado con el conflicto armado? FA FR

Sí 6 60 %
No 4 40 %
Si es afirmativa la respuesta, por favor responda las siguientes preguntas, de 
lo contrario pase a la pregunta n.° 3. 0 0

Total 10 100 %

Figura 10. Programas con contenido relacionado al conflicto.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Pro-
cesos comunicacionales para la conservación de la memorPa histórica en contextos de conflicto a 
través de las emisoras comunitarias en el Departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 
29 de diciembre de 2015.

Programas con contenido relacionado al conflicto armado
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Acorde al tipo de programa, ¿cuál es el tipo de programa que se pro-
duce en la emisora con contenido relacionado con el conflicto armado co-
lombiano?, dentro los programas de noticia, institucional, musical, cultural, 
magazín, el 50 % de los directores de contenido eligieron a los magazines, 
el 40 % restante no respondieron a esta pregunta en la encuesta y el 10 % 
restante eligió a los contenidos culturales. Los programas de magazín en la 
radio aparecen de un modo firme con la llegada de la democracia, la radio 
basada en el entretenimiento, con gran variedad de contenidos de entreteni-
miento, con concursos y novelas, experimenta su transición particular con la 
liberación de la conexión para dar cuenta de las noticias tocando temas des-
enfocados, con una muy ligera profundidad, los juegos y concursos ofrecen 
en su desarrollo un poco de humor. 

En cuanto a su contenido, los directores opinan que los magazines ofre-
cen una distracción lúdica a todos los niveles sociales y culturales, que la 
televisión ha heredado y utilizado. Por otro lado, el 10 % restante opina que 
los programas de tipo cultural poseen su porque son acordes con los requeri-
mientos jurídicos de las emisoras comunitarias; sin embargo, no acostumbran 
a atraer a una audiencia numerosa ni disponen de una estructura de produc-
ción excesivamente atractiva, cuando se tocan temas de interés muy sectorial: 
comentarios sobre arte, crítica literaria o asesoramiento médico, entre otras.

Tabla 20. 
Tipo de programa

Tipo de programa 
¿Cuál es el tipo de programa que se produce en la emisora con 

contenido relacionado con el conflicto armado colombiano? FA FR

Noticia 0 0 %
Institucional 0 0 %
Musical 0 0 %
Cultural 1 10 %
Magazín 5 50 %
No Responde 4 40 %
Total 10 100 %

Nota. Fuente: datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido 
radial, “Procesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de 
conflicto a través de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde 
el 13 al 29 de diciembre de 2015.
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Figura 11. Tipo de programa.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Por otro lado, al estudiar ¿cuál es el tiempo que ha tenido el programa al 
aire desde su inicio?, el 40 % de la población se abstuvo se debe al descono-
cimiento de la permanencia de los programas al aire, un 30 % respondió a 6 
meses, más de un año al 20 % y 1 año al 10 %. Esto quiere decir que en cuan-
to a contenido los programas radiales han sido consistentes, con estabilidad 
y calidad en sus programaciones, en lo cual la calidad y el prestigio son los 
que han permitido mantenerse en el tiempo, y así garantizar una cantidad 
de radio oyentes que aseguren una amplia permanencia de su programación 
y se incremente con el tiempo.

El uso del tiempo es vital para una programación, que desea satisfacer a 
una audiencia que está en sintonía, y se necesita distribuirlo de manera eficaz 
y oportuna. Cuando se habla del tiempo en la radio se hace referencia a dos 
condiciones específicas, el tiempo en el que el programa se mantiene al aire 
y el tiempo en el que se redistribuye cada una de las secciones del programa. 
Aunque el 40 % de los encuestados no respondió a esta pregunta, se pierde y 
se sesga esta información para hacerla mucho más completa dentro de la pre-
sente investigación. Entre tanto, los programas que lograron una permanen-
cia de un año y más de un año con el 10 % y el 20 % suman el 30 %; es decir, 
en un 60 % en promedio los programas se han enfocado en el tiempo, en la 
redistribución de los programas y en cada una de las secciones del programa. 

Tipo de programa
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Cabe mencionar que este 40 % que no respondió esta pregunta puede 
deberse a falta de desconocimiento, descuido, o debido a la falta de secciones 
de los programas que no están bien definidas. Por tanto, es totalmente difícil 
controlar el uso del tiempo en el lapso en el que el programa se mantiene 
al aire. Es por ello que muchos de los programas radiales que tienen una 
misma duración al aire pueden estar presentando un mayor problema de 
adaptación, de la sintonía a su programación, que incluso otros programas 
que tienen la misma duración en el aire. 

Tabla 21. 
Tiempo al aire del programa

Tiempo al aire del programa 
¿Cuál es el tiempo que ha tenido el programa al 

aire desde su inicio? FA FR

Días 0 0 %
3 mes 0 0 %
6 meses 3 30 %
1 año 1 10 %
Más de un año 2 20 %
No responde 4 40 %
Total 10 100 %

Figura 12. Tiempo al aire del programa.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Tiempo al aire del programa
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El concepto de memoria histórica es un concepto ideológico e historio-
gráfico de desarrollo relativamente reciente y que designa el esfuerzo cons-
ciente de los grupos humanos por empoderarse de su pasado, sea este real 
o imaginado. En ese sentido, se le preguntó a los generadores de contenido 
radial ¿en qué grado conoce el significado del concepto memoria histórica? 
Al respecto, los resultados demuestran que un 60 % de los líderes tiene muy 
claro el concepto de memoria histórica en un alto porcentaje, un 30 % muy 
alto y un 10 % posee un concepto medio. 

Tabla 22. 
Concepto de memoria histórica

Concepto de memoria histórica
¿En qué grado conoce el significado del concepto memoria histórica? FA FR
1. Sin dato 0 0 %
2. Bajo 0 0 %
3. Medio 1 10 %
4. Alto 6 60 %
5. Muy alto 3 30 %
Total 10 100 %

Figura 13. Concepto de memoria histórica.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Pro-
cesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a 
través de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 
de diciembre de 2015.

Tiempo al aire del programa
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Acorde con lo anterior, se evidencia que la memoria histórica involucra 
una memoria colectiva, donde conceptos de la política de la memoria o polí-
tica de la historia, se hicieron necesarios incluirlos dentro de esta encuentra 
el tema de las víctimas de la violencia con el fin de observar esa cultura 
arraigada a la violencia, al dolor, al flagelo. ¿En qué grado considera usted 
que su comunidad ha sufrido el flagelo de la violencia? El 70 % de los líderes 
de contenido radial respondieron en un muy alto grado sufrieron o experi-
mentaron ser víctimas de la violencia, entiéndase, por haber sido violentados 
o vulnerados de sus derechos humanos durante el proceso de violencia. El 
30 % de la población restante experimentó en un alto grado efectos de la 
violencia. 

De esta forma, se puede incluir dentro del término violencia personas 
desaparecidas, miembros de al margen de la ley, sufrimiento de tortura, 
sufrimiento de lesiones graves, violación sexual, esclavitud, unión forzada, 
prostitución forzada, aborto forzado, familiares desaparecidos, hijos pro-
ducto de una violación sexual, menores de edad que integraron un grupo 
de autodefensa, indocumentados, pérdida de infraestructura familiar, des-
plazamiento forzado, violencia intrafamiliar, etc., por citar algunos factores 
generadores de violencia. Lo que es evidente que Colombia es una tierra 
cimentada por el dolor y el flagelo, y muchos pueblos experimentaron su 
violencia de alguna forma.

Tabla 23. 
Población víctima de la violencia

Población víctima de la violencia

¿En qué grado considera usted que su comunidad ha 
sufrido el flagelo de la violencia? FA FR

1. Sin dato 0 0 %

2. Bajo 0 0 %

3. Medio 0 0 %

4. Alto 3 30 %

5. Muy alto 7 70 %

Total 10 100 %
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Figura 14. Población víctima de la violencia.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través de 
las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado el 23 de diciembre de 2015.

De otro lado, al realizar un seguimiento a los efectos de los productos 
radiales e indagar ¿en qué grado ha observado que tiene la transmisión de 
los programas para la conservación de la memoria histórica?, un 70 % de los 
generadores opinan que este tipo de transmisiones de programas de conte-
nido con memoria histórica no solo ocupan un espacio en dar información 
y apoyo a familiares de personas secuestradas, sino que también informan 
sobre personas desaparecidas o liberadas, transmiten información de interés 
en general de la que al pueblo le interesa estar enterado, así como los temas 
pertinentes con el fin de apoyar a las víctimas del conflicto armado. 

Los efectos que tiene la transmisión de los programas de contenido para 
la conservación de la memoria histórica generan sensibilización frente a la 
necesidad de edificar la paz, generan conciencia de su importante papel en 
la construcción de la memoria y que se motiven a utilizar los recursos ra-
diales como herramientas activas en la lucha social por la paz. Según los 
líderes de contenidos radiales comunitarios, han sido muy interesante todas 
las herramientas para los programas, ya que son testimonios de víctimas los 
cuales ayudan a recordar y entender lo que ha pasado en la historia de Co-
lombia. Sus voces hacen ver que, así como es importante perdonar, también 
es importante recordar.

De igual forma, estos programas ayudan a la construcción de paz en el 
entorno, fomentan la resolución de los conflictos y ayudan a la construcción de 

Población víctima de la violencia
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memoria a través de los audios de las víctimas del conflicto armado, acompa-
ñado de entrevistas, víctimas de desplazamiento o expertos en el conflicto. Se 
puede evidenciar sus datos participativos en los datos arrojados en la encuesta:

Tabla 24. 
Seguimiento a los efectos de los productos radiales

Seguimiento a los efectos de los productos radiales

¿En qué grado ha observado y analizado los efectos que tiene la 
transmisión de los programas para la conservación de la memoria 

histórica?
FA FR

1. Sin dato 0 0 %

2. Bajo 0 0 %

3. Medio 3 30 %

4. Alto 7 70 %

5. Muy alto 0 0 %

Total 10 100 %

Figura 15. Seguimiento a los efectos de los productos radiales.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Los líderes de contenido radial manifiestan a través de los datos estadísti-
cos que las transmisiones de los programas radiales ayudan a la comunidad 
a la conservación de la memoria histórica. Ya que, a través de los testimonios 

Seguimiento a los efectos de los productos radiales
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de los colombianos de distintos rincones del país, se narra una parte de su 
historia en la que la memoria muestra dignidad, resistencia a la violencia, y, 
sobre todo, una enorme voluntad de vivir y de cuidar la vida de los demás. 
Las comunidades afectadas por la violencia se apropian de los medios ra-
diales para contar sus experiencias y así generar canales de comunicación 
alternativa, hasta lograr que se expandan a otros lugares del país. De esta 
manera, se convierte en una forma de generar espacios de encuentros entre 
las comunidades y propiciar una forma de narración en cada lugar.

Tabla 25. 
Procesos de memoria histórica

Procesos de memoria histórica

¿Considera usted que la transmisión de los programas radiales ayuda 
a la conservación de la memoria histórica en su comunidad? FA FR

Sí 10 10 %
No 0 0 %
Total 10 100 %

Figura 16. Procesos de memoria histórica.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

En cuanto a los procesos de conservación de la memoria histórica, 
¿los programas radiales realizan actividades con la comunidad para re-
cordar momentos históricos relacionados con el conf licto armado?, para 

Procesos de memoria histórica
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los generadores el tema hoy no es, como quisieran muchos, la victoria o de-
rrota militar, sino cómo, después de tantas décadas de sufrimiento colectivo, 
hacer una paz honorable para disminuir la intensidad de las inevitables heri-
das del posconflicto. El 70 % de ellos realizan actividades con la comunidad 
con el fin de recordar esos momentos históricos relacionados con el conflicto 
armado y un 30 % no realiza actividades. Esto indica que se genera gran 
nivel de recordación dentro de la comunidad.

Tabla 26. 
Procesos de conservación de la memoria histórica

Procesos de conservación de la memoria histórica
¿Los programas radiales realizan actividades con la comunidad para 
recordar momentos históricos relacionados con el conflicto armado? FA FR

Sí 7 70 %
No 3 30 %
Total 10 100 %

Figura 17. Procesos de conservación de la memoria histórica.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Pro-
cesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a 
través de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 
de diciembre de 2015.

En cuanto a los avances de la comunidad en los procesos de conservación 
de la memoria histórica, se les consultó a los generadores de contenido. ¿En 

Procesos de conservación de la memoria histórica
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qué grado considera usted que se promueven la recordación de hechos his-
tóricos relacionados con el conflicto armado en los programas radiales de la 
emisora? Un 40 % considera en un medio y alto grado que se promueve la 
memoria histórica, ya que es inseparable del tiempo de la historia, del tiempo 
vivido, diferente del tiempo cronológico. Lo que se recuerda a través de la me-
moria no debe ser solo el acontecimiento, sino también, y especialmente, los 
ritmos temporales propios del proceso que han conducido a aquel y los efectos 
que produce. Por citar, el alumno solo puede recordar a través de los mayores. 

La historia de la familia se convierte en uno de los procedimientos más 
idóneos, por las vitales constataciones que conlleva para descubrir el tiempo 
e identificar el tiempo histórico. Pero la historia trasciende los hechos indivi-
duales situándolos en un contexto colectivo. La trayectoria de la vida familiar, 
encerrada en la esfera de lo privado, debe ser entrelazada con los aconte-
cimientos generales en su dinámica temporal; de esta manera los alumnos 
descubren que son seres sociales e históricos, pueden ser capaces de identificar 
el tiempo de la historia y, a través de lo que el ser humano ha hecho, llegar 
a conocer lo que es este. La guerra civil aparece, a través de la memoria fa-
miliar, como fuente valiosa de memoria histórica. De otro lado, un 10 % de 
la población objeto de estudio considera bajo el grado en que se promueven 
la recordación de hechos históricos y otro 10% considera que muy alto nivel. 

Tabla 27. 
Avance de la comunidad en los procesos de conservación de la memoria histórica.

Avance de la comunidad en los procesos de conservación de la memoria histórica

¿En qué grado considera usted que se promueven la recordación 
de hechos históricos relacionados con el conflicto armado en los 

programas radiales de la emisora?
FA FR

1. Sin dato 0 0 %

2. Bajo 1 10 %

3. Medio 4 40 %

4. Alto 4 40 %

5. Muy alto 1 10 %

Total 10 100 %
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Figura 18. Avance de la comunidad en los procesos de conservación de la memoria histórica.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Pro-
cesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a 
través de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 
de diciembre de 2015.

Conclusiones generales del instrumento diagnóstico aplicado a 
los generadores de contenido radial

Compendiando, el proceso realizado, se puede inferir de este primer 
instrumento diagnóstico realizado a una muestra de diez generadores de 
contenido radial de las emisoras comunitarias en las localidades del depar-
tamento del Magdalena como lo son Ciénaga, Plato, el Banco, Aracataca, 
Santa Ana, Guamal, Santa Marta, Pijiño del Carmen, Zona Bananera y 
Fundación, cuya finalidad era observar las narrativas de la memoria históri-
ca en los contextos de conflicto a través de las emisoras comunitarias. 

De estas diez encuestas, el 80 % son hombres dirigiendo las emisoras 
comunitarias, uno representando a cada emisora de las localidades men-
cionadas anteriormente, donde los generadores reconocen las necesidades 
básicas de sus pobladores en un muy alto grado en un 40 %. De otro lado, al 
observar la injerencia de la emisión de los productos radiales impactan a la 
comunidad un 70 % manifestó que un alto grado impactan a la comunidad, 
es decir, las emisoras comunitarias aportan a sus localidades a la emisión 
de noticias informativas, de contenido general, enfocadas en gran manera a 

Avance de la comunidad 
en los procesos de conservación de la memoria histórica
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mantener informada a sus localidades. En cuanto a la incidencia del desa-
rrollo humano de la población, los generadores opinaron en un 60 % que el 
desarrollo humano de los habitantes se encuentra en un alto grado.

De otro lado, al observar la relación directa de los programas radiales 
con el contenido relacionado al conflicto armado, en primer lugar, se obser-
va que en un 60 % las emisoras comunitarias desarrollan programas de con-
tenidos informativos relacionados con temas del conflicto armado, esto con 
el fin de crear un vínculo entre los radios oyentes y de mantener y fomentar 
la memoria histórica. No obstante, el tipo de programa que se produce en 
las emisoras con contenido relacionado con el conflicto armado colombiano 
el que más se desataca son los magazines con un 50 % de participación, y 
se debe gracias a su versatilidad en sus contenidos de programación. Sin 
embargo, el tiempo que ha tenido los programas al aire desde su inicio en 
promedio ponderando su peso porcentual de forma global oscila en un 50 %, 
de los cuales el 30 % ha permanecido 6 meses y el 20 % restante ha durado 
permanecer más de un año.

En cuanto a la narrativa de la memoria histórica, los generadores de 
contenido conocen e identifican este concepto con un alto grado de entendi-
miento en un 60 %, entendiendo que Colombia y sus localidades han expe-
rimentado grandes episodios de dolor y conflicto, por tanto, identifican en 
un 70 % que las comunidades han sufrido el flagelo de la violencia, ya sea, 
experimentada por grupos al margen de la ley, violencia intrafamiliar, tortu-
ra, extorsión, desplazamiento forzado, etc. Es por ello que se han observado 
y analizado los efectos que tienen la transmisión de los programas para la 
conservación de la memoria histórica y en un 70 % estas transmisiones han 
tenido un alto impacto en la comunidad. 

Al observar los procesos de memoria histórica, los generadores conside-
raron que la transmisión de los programas radiales ha ayudado en un 100 % 
a la conservación de la memoria histórica en las comunidades, y prueba de 
ello han sido los programas radiales que se realizan a modo de actividades 
para recordar momentos históricos relacionados con el conflicto armado, 
donde el 70 % realizan actividades a modo de interactuar con los radio oyen-
tes. Finalmente, se observa el avance de la comunidad en los procesos de 
conservación de la memoria histórica, donde en un 40 % los generadores 
consideraron que a través de la emisión en los programas radiales hechos 



122

Procesos comunicacionales que conservan la memoria histórica en las emisoras comunitarias

históricos con el conflicto armado se promueve la recordación y la memoria 
histórica dentro de sus localidades.

Instrumento diagnóstico aplicado a la población radioescucha. 

Programa de Comunicación Social y Periodismo  
Universidad Sergio Arboleda Santa Marta

Instrumento diagnóstico a población radioescucha.

Procesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de 
conflicto a través de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena.

Con base en la encuesta diagnóstica que se realizó en un segundo mo-
mento, se les aplica el instrumento diagnóstico a la población radioescucha, 
es decir, a la población que tiene acceso a los productos radiofónicos que 
emiten las emisoras comunitarias en las poblaciones de en las localidades 
de Ciénaga, Plato, El Banco, Aracataca, Santa Ana, Guamal, Santa Marta, 
Pijiño del Carmen, la Zona Bananera y Fundación. Se tomó una muestra 
de cien radioescuchas, a través de sus respuestas se evaluó la temática pre-
sentada en esta investigación, la población y su demografía, intereses y ne-
cesidades básicas de la población, el desarrollo laboral de esta, así como su 
desarrollo personal y familiar.

Tabla 28. 
Procedencia de la encuesta

Procedencia de la encuesta FA FR
Ciénaga 10 10 %
Plato 10 10 %
El Banco 10 10 %
Aracataca 10 10 %
Santa Ana 10 10 %
Guamal 10 10 %
Santa Marta 10 10 %
Pijiño del Carmen 10 10 %
Zona bananera 10 10 %
Fundación 10 10 %
Total 100 100 %
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Figura 19. Procedencia de la encuesta.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Se realizaron preguntas de tipo histórico con el fin de observar la psico-
grafía y perfil de los radioescuchas, la procedencia de la región, edad, ocu-
pación, si han sido víctimas de hechos violentos con el objetivo de mirar su 
arraigue de memoria histórica, etc. Inicialmente, se practicaron preguntas 
de tipo demográfico para estudiar la población y su evolución histórica, se-
guidamente de sus intereses y necesidades básicas de la población, atributos 
que nos permitieron segmentar la información con base en sus característi-
cas y opiniones. Del total de la muestra, el 70 % de los encuestados son muje-
res y el 30 % son hombres, lo cual permite observar las relaciones de género 
y las trayectorias biográficas. 

Tabla 29. 
Población demográfica

Sexo FA FR

Mujer 70 70 %

Hombre 30 30 %

Total 100 100 %

Procedencia de la encuesta
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Figura 20. Población demográfica.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Observamos en las biografías individuales un indicador de género con 
dos dimensiones, un primer grupo de variables sobre los radioescuchas, 
donde pondera el peso de la mujer en la población y la división en los roles 
de ocupación en la comunidad; se destacan las amas de casa con un 22 % 
del total encuestados, es decir, las tareas domésticas ocupan en primer lugar 
a las labores de ocupación teniendo en cuenta que el 70 % de las encuestadas 
son mujeres. 

Por tanto, es la participación de las mujeres en los ingresos familiares se 
ve influenciada en la repartición de las decisiones los ingresos y a la organi-
zación familiar. Seguidamente, los estudiantes ocupan un 12 % de la comu-
nidad, los comerciantes e independientes un 9 % y 8 %, respectivamente, los 
mototaxistas con un 6 %, asesoras el 5 % y docentes y oficios varios un $ %, 
respectivamente. Estas son las ocupaciones que mayor peso tienen dentro de 
los municipios encuestados.

Población demográfica
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Tabla 30. 
Ocupación poblacional

Ocupación FA FR

Ama de casa 22 22 %

Independiente 8 8 %

Desempleado 3 3 %

Comerciante 9 9 %

No respondió 1 1 %

Oficios varios 4 4 %

Recepcionista 3 3 %

Moto taxista 6 6 %

Estudiante 12 12 %

Bici taxi 1 1 %

Farmacéutico 1 1 %

Trabajadora social 1 1 %

Pensionado 2 2 %

Secretaria 3 3 %

Docente 4 4 %

No Respondió 1 1 %

Enfermera 2 2 %

Albañil 3 3 %

Contador 1 1 %

Tendero 2 2 %

Músico 1 1 %

Psicóloga 1 1 %

Asesora 5 5 %

Estilista 2 2 %

Soldador 1 1 %

Celador 1 1 %

Total 100 100 %
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Figura 21. Ocupación poblacional.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

El hogar familiar de la comunidad colombiana está conformado en pro-
medio por 5 integrantes, lo cual constituye la principal forma de organi-
zación de convivencia en casi 73 % de los hogares. En tanto, el 14 % está 
conformado en promedio entre 5 a 10 miembros en una misma familia. 
Este número elevado suele observarse en las ciudades de la costa donde las 
familias se constituyen en las mismas casas de sus padres y se radican con sus 
hijos y otros familiares dentro del mismo núcleo ya sea por comodidad, falta 
de empleo, o por no poseer una vivienda donde residir.

Ocupación poblacional
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Tabla 31. 
Integrantes del hogar

N.º de integrantes del hogar FA FR

No respondió 11 11 %

0-05 73 73 %

05-10 14 14 %

10-15 0 0 %

15-20 0 0 %

20-25 2 2 %

Total 100 100 %

Figura 22. Integrantes del hogar.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la Memoria Histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

En cuanto, al rango de edades promedio de los encuestados oscilan entre 
los 30 a 35 años con una participación del 19 %, seguidamente edades entre 
los rangos de 20 a 25 con el 14 %, 25 a 30 y 40 a 45 con el 14 %, respectiva-
mente.

Número de integrantes del hogar
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Tabla 32. 
Edad poblacional

Edad FA FR
No respondió 3 3 %

15-20 11 11 %
20-25 14 14 %
25-30 14 14 %
30-35 19 19 %
35-40 5 5 %
40-45 14 14 %
45-50 7 7 %
50-55 3 3 %
55-60 4 4 %
60-65 2 2 %
65-70 2 2 %
70-75 1 1 %
75-80 1 1 %
Total 100 100 %

Figura 23. Edad poblacional.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

En este instrumento diagnóstico, se consultó a los radioescuchas la pre-
gunta: ¿ha sido víctima de hechos violentos? El 69 % respondió no haber 

Edad poblacional
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sido víctima de la violencia, sin embargo, el 30 % restante respondió sí haber 
experimentado hechos violentos. Teniendo en cuenta que el 70 % de las en-
cuestadas son mujeres, el primer factor de la violencia contra las mujeres es 
sistemático, aunque haya dificultades para documentar las cifras de la mag-
nitud del problema porque no les reciben las denuncias en las estaciones de 
policía, en las fiscalías de turno o en Medicina Legal y otras entidades del 
Estado. El problema de base es que la sociedad ha construido un símbolo de 
mujer que no se pertenece a sí misma, sino que es “propiedad” de otro. Lo 
que permite y promueve casos sin reportar se encuentra en el entramado cul-
tural, social y simbólico de un sistema patriarcal en el que las mujeres están 
sometidas a una serie de subordinaciones.

Tabla 33. 
Hechos violentos

Ha sido víctima de hechos violentos FA FR
Sí 30 30 %
No 69 69 %
No respondió 1 1 %

Total 100 100 %

Figura 24. Hechos violentos.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Ha sido víctima de hechos violentos
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Al medir demográficamente al consultar si poseen hijos, del 100 % el 
69 % tienen hijos dentro de los hogares conformados por los encuestados. 
Los principales resultados, en cuanto a la probabilidad de nacimiento de un 
primer hijo, muestran que mientras mayor es la igualdad en las mujeres el 
grado de fecundidad.

Las observaciones destacan la gran importancia de la historia personal 
y familiar de los cónyuges, incluso antes de la unión actual. Esta historia 
íntima de las parejas tiene efectos sobre el tipo de relaciones de género ob-
servadas y, por lo tanto, sobre la fecundidad.

Es muy interesante que la encuesta permita demostrar la importancia 
de las historias individuales y de pareja, ya que como investigación sobre las 
relaciones familiares y sobre los comportamientos reproductivos, el cuestio-
nario incluye varias dimensiones que se encuentran generalmente en inves-
tigaciones diferentes.

Sin embargo, la edad de los encuestados es una edad relativamente joven, 
la cual oscila entre los 30 a 35 años, la historia matrimonial y fértil previa de 
cada uno, el tiempo de trabajo y la escolaridad de las mujeres, así como otras 
variables sociodemográficas, matizan estos resultados.

Tabla 34. 
Información demográfica

Información demográfica

¿Usted tiene hijos? FA FR

Sí 69 69 %

No 31 31 %

Total 100 100 %
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Figura 25. Información demográfica.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Al modelizar este instrumento diagnóstico, el riesgo de dar nacimiento 
a un primer hijo o hijos, obtuvimos una lista de variables seleccionadas, las 
que explican en mayor medida las diferencias de fecundidad con respeto a 
las relaciones de género. El 40 % indica poseer solo 1 hijo dentro del núcleo 
familiar, el 33 % poseer 2 hijos dentro de su hogar, el 16 % poseer 4 hijos, el 
4 % tener 4 hijos, 5 y 6 hijos el 3 % de los encuestados. 

Este factor de reproducción se ve limitado a los niveles de ingresos, a la 
disfuncionalidad de las familias, a la repartición entre los cónyuges de las 
tareas familiares (tareas domésticas que incluyen el cuidado y educación de 
los hijos, y tareas económicas y sociales de la familia) la participación de los 
ingresos de la mujer en el hogar (en porcentaje), la gestión de los ingresos 
entre los cónyuges (el hombre es el principal gestor, gestión igualitaria, auto-
nomía en la pareja, la mujer es la principal gestora, otros casos) y a los valores 
sobre la familia.

¿Usted tiene hijos?



132

Procesos comunicacionales que conservan la memoria histórica en las emisoras comunitarias

Tabla 35. 
Número de hijos

Indique el número de hijos

N.º Hijos FA FR

0 1 1 %

1 28 40 %

2 23 33 %

3 11 16 %

4 3 4 %

5 2 3 %

6 2 3 %

Total 70 100 %

Figura 26. Número de hijos.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Indique el número de hijos
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Al observar el tipo de ingresos para el sostenimiento de los hogares, como 
factor prestacional se caracteriza por la participación en la gestión de los in-
gresos donde el 46 % de los encuestados percibe el salario mínimo $689 454 
pesos colombianos. El 18 % percibe dos salarios mínimos y en una segunda 
posición el 31 % percibe menos de un salario mínimo. Lo cual indica que el 
64 % de la población encuestada sobrevive con menos del salario mínimo, 
es así, como el 70 % de las mujeres se ocupan entera o mayoritariamente al 
trabajo doméstico, al cuidado de los hijos. Sin embargo, gran variedad de 
ocupación se percibió de los resultados en la gestión de ingresos.

El modelo más frecuente es la familia donde el hombre es el proveedor 
económico principal y la mujer desempeña los principales roles domésticos, 
trabajan fuera del hogar, asumiendo un rol de proveedoras económicas se-
cundarias (el trabajo femenino es una condición indispensable para tener 
hijos). En este caso, la gestión de los ingresos es igualitaria entre los dos cón-
yuges. Se observa así, a la vez, una gran desigualdad en la división de las ta-
reas domésticas y una gran igualdad en el control económico, lo que muestra 
la utilidad de distinguir estas dos dimensiones en los indicadores de género.

Conocer la implicación de las mujeres en la actividad económica y su 
relación con la vida familiar, ya que tiene mucho impacto sobre las tareas 
desempeñadas, los roles femeninos y la educación de los hijos. Medir la im-
plicación de los hombres en las tareas familiares y educación de los hijos, 
así como los espacios en el seno de la familia donde las mujeres tienen o no 
poder de decisión (gestión de los ingresos, por ejemplo).

Tabla 36. 
Tipos de ingresos

Tipo de ingresos para 
sostenimiento del hogar FA FR

Menos de un salario mínimo 31 31 %

Un salario mínimo 46 46 %

Dos salarios mininos 18 18 %

Tres salarios mínimos 4 4 %

Recibe ayuda económica del estado 1 1 %

Total 100 100%
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Figura 27. Tipos de ingresos.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Pro-
cesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a 
través de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 
de diciembre de 2015.

Intereses y necesidades básicas de la población.

Para conocer las necesidades e intereses de la comunidad, se les consultó 
a los radioescuchas ¿qué actividades realizan con frecuencia? El 28 % tiene 
como actividad ver televisión, el 27 % dedicarse a las labores del hogar, el 
17 % a realizar algún deporte, un 20 % a las actividades familiares y en una 
minoría el 8 % a escuchar radio.

Tabla 37. 
Actividades cotidianas

¿Qué actividades realiza con frecuencia? FA FR
Deporte 17 17 %
Ver TV 28 28 %
Labores de hogar 27 27 %
Escuchar radio 8 8 %
Actividades familiares 20 20 %
Total 100 100 %

Tipo de ingresos para sostenimiento del hogar
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Figura 28. Actividades cotidianas.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día las personas pueden tener 
mayor acceso a los canales de comunicación. Muestra de ello es el resultado 
que arrojo la encuesta donde el 82 % de los encuestados acceden a internet 
a través de su celular o usan el celular como herramienta de comunicación, 
desplazando a la televisión, el internet fijo, la telefonía fija y la radio.

Tabla 38. 
Acceso a canales de comunicación

¿A qué canales de comunicación 
tiene acceso? FA FR

Teléfono fijo 1 1 %

Internet 6 6 %

Radio 2 2 %

Celular 82 82 %

Televisión 9 9 %

Total 100 100 %

Actividades que se realizar con frecuencia
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Figura 29. Acceso a canales de comunicación.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Como evolución de los canales de comunicación, la radio ha permitido 
ese avance también, ya que las personas no requieren una radio tradicional 
manual para escuchar una emisora. Con un teléfono celular se puede tener 
acceso a la radio, el 92 % de los encuestados manifestó escuchar la radio y 
una menor participación del 8 % no la escucha.

Tabla 39. 
Sintonía de radio

¿Le gusta escuchar radio? FA FR

Sí 92 92 %

No 8 8 %

Total 100 100 %

Acceso a canales de comunicación
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Figura 30. Sintonía de radio datos. 

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Dentro del contenido radial, el 61 % respondió escuchar programas de 
radio con información, es decir, las emisoras comunitarias o de banda que 
suelen transmitir noticieros, o información de interés a la comunidad a trans-
mitir. El 36 % no le gusta escuchar programas de radio con información, y 
un 3 % no respondió.

Tabla 40. 
Sintonía radio informativa

¿Le gusta escuchar programas 
de radio con información? FA FR

Sí 61 61 %

No 36 36 %

No respondió 3 3 %

Total 100 100 %

¿Le gusta escuchar radio?
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Figura 31. Sintonía radio informativa. 

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Desarrollo laboral de la población.

Dentro de la cobertura educativa, el 56 % culminó su educación básica 
secundaria “bachillerato”, el 18 % han logrado acceder a estudios técnicos y 
el 14 % solo culminó la primaria. Esto destaca a modo general las limitantes 
de la comunidad para acceder a educación de calidad a un nivel superior en 
las universidades, ya sea por la falta de ingresos y acceder a una educación 
superior, deserción, etc. La educación informal es la que pondera dentro de 
los encuestados, y es una limitante para la comunidad no poseer educación 
avanzada debido a que se convierte en un obstáculo para el acceso a un em-
pleo mejor remunerado. No obstante, los encuestados que han podido tener 
acceso a un nivel técnico en áreas específicas, ha requerido el cumplimiento 
de las entidades del Estado o privadas.

¿Le gusta escuchar programas de radio con información?
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Tabla 41. 
Grado de escolaridad

Indique cuál es su grado de escolaridad FA FR

Primaria 14 14 %
Bachillerato 56 56 %
Técnico 18 18 %
Tecnólogo 3 3 %
Universitario 9 9 %
Total 100 100 %

Figura 32. Grado de escolaridad.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

El 57 % de la población encuestada se encuentra inactiva laboralmente y 
tan solo el 43 % se encuentra laborando actualmente. Acorde con la encuesta 
el 9 % de los encuestados es comerciante, el 8 % es trabajador independiente, 
el 5 % asesoras, el 4 % docentes, 6 % a moto taxistas. Existe un margen del 
57 % que el sector público y privado debe jalonar al activar las fuentes de em-
pleo dentro de la sociedad, debido a la falta de fuentes de empleo se generan 
los trabajos informales dentro de la comunidad y se generan los hechos de 
violencia para obtener a las fuentes de ingresos.

Grado de escolaridad
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Tabla 42. 
Información laboral poblacional

Trabaja actualmente en una 
empresa FA FR

Sí 43 43 %

No 57 57 %

Total 100 100 %

Fuente: datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, 
“Procesos comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto 
a través de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 
29 de diciembre de 2015.

Figura 33. Información laboral poblacional.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Acorde con lo anterior, 38 personas se encuentran laborando, actual-
mente lo realizan para empresas privadas, lo cual representa el 88 %, un 
9 % lo realizan para empresas públicas y solo una persona labora como in-
dependiente. 

¿Trabaja actualmente en una empres?
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Tabla 43. 
Tipo de empresa

La empresa para la que 
usted trabaja es: FA FR

Publica 4 9 %

Privada 38 88 %

Otro: independiente 1 2 %

Total 43 100 %

Figura 34. Tipo de empresa. 

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Hábitos e impacto comunicológico comunitario. 

Dentro de los hábitos e impacto comunicológico comunitario, como fac-
tor se les consultó a la comunidad ¿escuchan la emisora comunitaria? El 
92 % respondió sí, es decir, escuchan las emisoras comunitarias debido a 
los programas educativos que imparten conocimientos básicos en las zonas 
donde no hay educación formal de educación. Esta mayor participación se 
evidencia en las zonas rurales de la encuesta debido al entorno de la comuni-
cación. Y tan solo el 8 % no escucha la emisora comunitaria de su localidad. 

¿Trabaja actualmente en una empres?
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A pesar de este bajo índice, las emisoras comunitarias los radioescuchas se 
apropian mucho más de la comunicación, entienden lo que sucede, conocen 
las zonas y, por encima de todo, se convierten en protagonistas de sus propias 
historias, historias que son ejemplo de trabajo y lucha para todo el mundo.

Tabla 44. 
Sintonía radio comunitaria

¿Escucha la emisora comunitaria? FA FR
Sí 92 92 %
No 8 8 %
Total 100 100 %

Figura 35. Sintonía radio comunitaria. 

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Dentro de los programas de contenido e inclusión con la comunidad de 
parte de las emisoras comunitarias, se consultó ¿participa en las actividades 
programadas por la emisora? El 75 % respondió no tiene participación en 
las actividades realizadas por la emisora. Tan solo un 17 % logra participar 
de las actividades, las cuales consisten en tipo informativo a organizaciones 
sociales, tales como recopilar o agendar actividades o actos que envía a las 
emisoras para que las puedan cubrir la información sus reporteros. 

También se encuentra que dentro del trabajo de la participación que 
pueden tener con las emisora, es el espacio de contacto con las comunidades 

¿Escucha la emisora comunitaria?
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donde se desarrollan distintas actividades especiales o la repetición de los me-
jores programas de las emisoras de acuerdo con lo indicado por la comunidad, 
por otra parte, se encuentran espacios complementarios como la realización 
de programas de producción propia de interés (reportajes, entrevistas, etc.) que 
pone a disposición de las emisoras, producir campañas de información de ac-
tividades de las emisoras comunitarias como de otras entidades sociales, y la 
coordinación de emisión de programas conjuntos entre emisoras. Por citar 
alguna de las actividades que se pueden realizar en las emisoras comunitarias.

Tabla 45. 
Participación poblacional en actividades de emisoras

¿Participa en las actividades programadas por la emisora? FA FR
Sí 17 17 %
No 75 75 %
No responde 8 8 %
Total 100 100%

Figura 36. Participación poblacional en actividades de emisoras.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Desde que la radio se convirtió en uno de los medios potentes de comu-
nicación social, los programas radiofónicos se encuentran sometidos a varios 
factores: psicológicos, sociológicos, pedagógicos, propagandísticos, profesio-
nales, publicitarios, etc.

¿Participa en las actividades programadas por la emisora?
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La definición de programa radiofónico varía dependiendo desde la 
perspectiva o del enfoque en el que nos situemos: noticioso, magazín, 
cultural, informativo, institucional, por citar algunos. Dentro de esta en-
cuesta, el programa más escuchado son los magazines, con el 48 % de la 
población, donde las emisoras dedicadas a este género un amplio abanico 
de variedades procurando satisfacer las necesidades de un público receptor 
diverso. El 19 % escucha programas noticiosos, el 17 % programas infor-
mativos, un 6 % programas culturales y el 9 % del total encuestado no 
respondió a esta pregunta.

Tabla 46. 
Sintonía tipo de programa

El tipo de programa que escucha en la emisora es: FA FR

Noticioso 19 19 %
Magazín 48 48 %
Cultural 6 6 %
Informativo 17 17 %
Institucional 1 1 %
No respondió 9 9 %
Total 100 100 %

Figura 37. Sintonía tipo de programa.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

¿Tipo de programa que escucha en la emisora?
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El 59 % de los encuestados respondieron en un mediano grado la infor-
mación recibida por la emisora les ha sido eficaz. Un 17 % la información le 
ha servido, un 16 % en un bajo grado. Esto se debe al alcance, la cercanía, 
la rapidez y a la accesibilidad de la información en radio. No obstante, la 
radio incrementa su índice de credibilidad si acerca a los intereses de la au-
diencia. Para que la información sea efectiva, se debe tener en cuenta el nivel 
de interés que pueda despertar en los oyentes, la capacidad de sorpresa que 
pueda generar y su grado de exclusividad respecto a otros medios. Un 4 % 
indicó que no le ha servido recibir información de las emisoras comunitarias 
y un 3% no respondió. Cabe resaltar que la relevancia de quien comunica la 
noticia también es un factor importante.

Tabla 47. 
Recepción de información radiofónica

¿En qué grado considera que ha servido la 
información recibida en la emisora? FA FR

No ha servido 4 4 %
Bajo grado 16 16 %
Mediano grado 59 59 %
Alto grado 17 17 %
Muy Alto grado 1 1 %
No Respondió 3 3 %
Total 100 100 %

Figura 38. Recepción de información radiofónica.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

¿En qué grado considera que ha servido la información recibida en la emisora?
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Entre tanto, el 55 % de los mensajes escuchados en la emisora han sido 
fundamentales para el desarrollo personal y familiar de los radioescuchas 
encuestados. Las noticias difundidas y programas de interés han sido efi-
caces a la hora de transmitir la información ya que edifica a la comunidad. 
Para el 42 % de los radioescuchas no ha sido fuente de inspiración de desa-
rrollo personal y familiar.

Tabla 48. 
Impacto personal y familiar de mensajes radiofónicos

¿Los mensajes escuchados en la emisora han sido 
fundamentales para su desarrollo personal y familiar? FA FR

Sí 55 55 %
No 42 42 %
No respondió 3 3 %
Total 100 100 %

Figura 39. Impacto personal y familiar de mensajes radiofónicos.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

Los contenidos de programas que manejan las radios comunitarias per-
miten tener mayor nivel de interacción con los radios escuchas, sin embargo, 

¿Los mensajes escuchados en la emisora han sido fundamentales 
para su desarrollo personal y familiar?
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el 90 % de los encuestados manifiestan que los mensajes y los programas 
escuchados en las emisoras no han sido base para generar ingresos económi-
cos. Esto se debe al contenido de los programas, ya que son de tipo noticiosos, 
informativos, sus formatos están básicamente diseñados en informar. Y tan 
solo el 7 % ha logrado generar fuentes de ingresos a través de los programas 
escuchados. Probablemente se debe a la baja o ausencia de anuncios en los 
programas, nulidad de anuncios, o falta de promoción de ofertas u oportu-
nidades en radio, por tanto, no hay esa interacción de ofertas en radio. Debe 
existir mayor impulso a los anunciantes para poder patrocinar este tipo de 
mensajes en los programas y así los oyentes puedan tener mayor inclusión.

Tabla 49. 
Impacto económico de mensajes y programas radiofónicos

¿Los mensajes y programas escuchados en la emisora 
han sido base para generar ingresos económicos? FA FR

Sí 7 7 %
No 90 90 %
No respondió 3 3 %
Total 100 100 %

Figura 40 . Impacto económico de mensajes y programas radiofónicos.

Datos tomados de la Encuesta Instrumento diagnóstico a generadores de contenido radial, “Procesos 
comunicacionales para la conservación de la memoria histórica en contextos de conflicto a través 
de las emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena”, realizado desde el 13 al 29 de 
diciembre de 2015.

¿Los mensajes y programas escuchados en la emisora han sido base 
para generar ingresos económicos?
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Conclusiones generales del instrumento diagnostico aplicado a 
la población radioescucha

A modo de conclusión, de este segundo instrumento diagnóstico a gene-
radores de contenido radial, se realizó esta encuesta a una población mues-
tra de radio oyentes de cien personas dentro de las localidades de Ciénaga, 
plato, el Banco, Aracataca, Santa Ana, Guamal, Santa Marta, Pijiño del 
Carmen, Zona Bananera, y Fundación. De los cuales el 70 % de la población 
encuestada es de sexo mujer, encuesta distribuida equitativamente en las lo-
calidades visitadas mencionadas anteriormente. 

De las cuales, al observar su demografía y su entorno, la ocupación po-
blacional se destaca en un 22 % por ser amas de casas, y el restante de los 
encuestados se dedican al estudio, y a trabajos independientes, de los cuales 
el núcleo familiar de los encuestados está integrado en un 73 % mínimo por 
cinco personas. En cuanto a la edad promedio de los encuestados, el 19 % 
oscila entre los treinta y treinta y cinco años, lo cual se puede considerar 
una etapa de madurez y personas formadas para ser aptas al dar respuesta 
esta encuesta. De este análisis de la memoria histórica, el 69 % respondió no 
haber sido víctima de hechos violentos. 

De otro lado, al observar la demografía de las localidades el 69 % mani-
festó tener hijos, de los cuales 28 personas de un total de 100 indicaron tener 
un solo hijo, lo cual representa el 40 % en términos porcentuales. Y el 46 %, 
devenga para el sostenimiento de sus hogares el salario mínimo.

En cuanto a los intereses y las necesidades básicas de la población, las 
actividades que más realizan con frecuencia son, ver televisión en un 28 %, 
dedicarse a las labores del hogar en un 27 %, en menor grado escucha la 
radio como actividad. Así pues, se les consultó sobre el acceso a los canales 
de comunicación con el fin de analizar el grado de facilidad a los medios, 
de los cuales, el 82 % de los encuestados tiene acceso a través de sus celu-
lares. 

Hoy en día, es mucho más fácil acceder no solo a las radios a través de los 
celulares sino acceder a internet en los celulares, y el 92 % de los encuestados 
les gusta escuchar radio, de los cuales, del 100 % de encuestados el 61 % le 
gusta escuchar programas de radio con información lo cual ayuden a man-
tener informada a sus localidades.
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Por otro lado, al consultar sobre el desarrollo laboral de la población se 
observan empleos de baja gama, lo cual está relacionado con el grado de 
escolaridad de los encuestados, el 56 % culminaron el bachillerato, el 14 % 
terminaron la primaria, un 18 % son técnicos, el 3 % son tecnólogos, y tan 
solo un 9 % son universitarios. Así pues, el 43 % de los encuestados actual-
mente están trabajando en una empresa de los cuales, el 4 % labora para 
empresas públicas o del Estado, el 38 % labora para empresas privadas y 1 
persona manifestó laborar como independiente tipo empresa.

Finalmente, al relacionar el contenido de los programas radiales como 
inductor para el desarrollo personal y familiar de la población, se observa 
que el 92 % de los encuestados escuchan la emisora comunitaria, un 75 % 
de los encuestados no participa en las actividades programadas por la emi-
sora destacando los magazines en un 48 % como el tipo de programa que 
más escuchan los radios oyentes. Los encuestados destacan la importancia 
que ha servido la información recibida en las emisoras comunitarias en un 
mediano grado con el 59 %, es decir, genera aportes de tipo informativo a 
sus localidades. 

Donde los encuestados opinaron que los mensajes escuchados en la emi-
sora han sido fundamentales para el desarrollo personal y familiar en un 
55 %, vale afirmar, tiene injerencia en los hogares. En resumidas, el 90 % de 
los encuestados manifestó que los mensajes y programas escuchados en las 
emisoras comunitarias no han sido base para generar ingresos económicos, 
y esto se debe a la baja afluencia de emisión de este tipo de información, y al 
mayor tiempo de programación a sus contenidos de programas.
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Análisis de resultados, conclusiones y 
presentación de propuestas estratégicas 

para la consolidación y mantenimiento de la 
memoria histórica de los hechos violentos en el 

departamento del Magdalena 

Emprendiendo la búsqueda de los procesos 
comunicacionales para la conservación de la 
memoria histórica

El proceso de diálogos para lograr la paz desarrollado 
entre el Gobierno colombiano y los integrantes de las 
FARC han marcado un hito en los acercamientos fallidos 
que en años anteriores hubo entre las partes, con el logro 
de la firma de los acuerdos. En esta ocasión, los medios de 
comunicación radiofónicos han jugado un papel funda-
mental en la socialización del proceso de paz, transmitien-
do a la población, en especial a la que se encuentra en las 
regiones más apartadas del país, información relacionada 
con el contexto del conflicto y las fases en las cuales se 
ha desarrollado el proceso en Cuba y los avances para el 
logro de los objetivos gubernamentales. 

La radio es un medio indispensable para la población 
rural, la cual tiene necesidad de estar informada de todos 
los acontecimientos sucedidos alrededor del mundo y que 
tienen un impacto de cualquier forma en sus vidas, desde 
el aumento de dólar hasta la disminución del precio del pe-
tróleo. Por medio de este canal de comunicación, pueden 
acceder a información de cualquier tipo, informativa, edu-
cativa, pedagógica, cultural, entre otras que le permiten a 
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la población tener conocimiento de sucesos que se guardan en la retentiva 
de las personas como un recuerdo para retroalimentar en escenarios futuros. 

En este sentido por medio de la radio se mantienen informados, lo que 
les permite hacer un análisis de la situación, en cuanto a la socialización 
de las historias narradas por la comunidad rural, a través de la sistemati-
zación de experiencias en los productos radiales, en las cuales las victimas 
refieren los hechos hostiles de los grupos subversivos a los cuales fueron so-
metidos durante décadas de flagelo violento que golpearon a la población 
vulnerable. 

Estos testimonios son comunicados a través de los canales comunitarios 
análogos y digitales como estrategia para el sostenimiento de la memoria 
histórica, que en gran parte se construyen con base en una consolidación 
de fuentes de información oficial y que se alimenta de las apropiaciones que 
refiere la comunidad, para posteriormente divulgarlos por medio de los ca-
nales radiofónicos comunitarios, en los que se transmite información rele-
vante que soporte las acciones gubernamentales relacionadas con la forma 
de reparación a las víctimas directas e indirectas del conflicto armado. 

Lo anteriormente argumentado como medio de construcción oral de la 
memoria histórica en contexto de conflicto a través de las emisoras comu-
nitarias en el caso específico del departamento del Magdalena, es decir, en 
qué condiciones se encuentran y se soportan las acciones comunicacionales 
para la conservación de la memoria histórica en esta localidad inserta en el 
Caribe colombiano.

En el proceso de la comunicación humana es indispensable la forma 
como son expresadas las situaciones a las que se enfrenta un individuo, por 
lo tanto, el hecho de contar una historia se alimenta de las condiciones que 
tienen el emisor para enviar un mensaje óptimo al receptor, este acto co-
municativo se efectúa a través del proceso de pensamiento, el cual hace una 
recordación a través de la memoria. 

Por tal motivo, es pertinente presentar a continuación los resultados y 
hallazgos arrojados de la aplicación de instrumentos metodológicos en las 
entrevistas realizadas a los directores de los medios, así mismo, el instru-
mento diagnóstico aplicado a los generadores de contenido y a la población 
radioescucha ubicada en la zona rural del departamento del Magdalena, 
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todo ello a fin de hacer la caracterización de los procesos comunicacionales 
radiofónicos de las emisoras comunitarias del Magdalena tal y como se con-
templó en el objetivo macro de investigación.

Es pertinente exponer las acciones relevantes en el proceso comunicacio-
nal de las emisoras comunitarias a fin de hacer un análisis de resultados de-
rivando unas conclusiones, con el objeto de presentar propuestas estratégicas 
para la consolidación y mantenimiento de la memoria histórica de los hechos 
violentos en el departamento del Magdalena.

Conclusiones del proceso comunicacional evidenciado en las 
emisoras comunitarias del departamento del Magdalena

Las conclusiones descritas a continuación muestran la realidad que se genera 
en los procesos administrativos, sociales y comunicacionales de las emisoras 
comunitarias para su funcionamiento en el departamento del Magdalena, lo 
que permite ver un contexto de ventajas y desventajas que tiene en un con-
texto donde no es fácil acceder a equipos de última tecnología y apoyo por 
parte de entidades gubernamentales, sin embargo, se evidencia un proceso 
globalizado para la generación de contenidos radiales que llegan a la pobla-
ción por medio de los programas.

A continuación, se puntualiza en las ventajas y desventajas encontradas:

• A lo largo de la historia de la radio comunitaria en el país se han 
realizado formalmente tres convocatorias para la consolidación de 
emisoras comunitarias, en los años 1997, 2006 y 2009. De este pro-
ceso, en el departamento del Magdalena existen actualmente trece 
estaciones radiales que funcionan bajo los parámetros del Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Las exigencias o condiciones para la adjudicación de las emisoras 
comunitarias son las mismas para el caso de la radio comercial, tiene 
aproximadamente un 90 % de similitud. La diferencia está en que la 
comercial lleva un estudio económico, por el contrario, en el proceso 
de la emisora comunitaria, debe presentar un plan de trabajo con la 
comunidad.

• Otra de las diferencias entre las emisoras comunitarias frente a las 
comerciales es que las emisoras comunitarias dentro de su progra-
mación, como sugerencia del Ministerio de las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación, les pide que haya participación 
de los distintos sectores de la comunidad, siempre y cuando estén 
acordes a temas que se puedan emitir.

• El Ministerio exige que exista una junta de programación, que la 
integre los distintos sectores que hagan parte de la emisora. Por ejem-
plo, los discapacitados, la Defensa Civil, la Policía, la Alcaldía, todos 
estos actores sociales tienen su espacio en las emisoras comunitarias 
del departamento.

• En cuanto al aspecto económico para su sostenimiento, las emiso-
ras comunitarias legalmente constituidas en el departamento del 
Magdalena muy escasamente reciben dinero del presupuesto de pu-
blicidad de los entes gubernamentales y los líderes de las estaciones 
radiales desde hace quince años hacen las gestiones promoviendo 
una ley, según la cual se asigne el 0,1 % del presupuesto de las alcal-
días y gobernación de la publicidad y otras entidades del Estado para 
el apoyo de la labor en las emisoras.

• Dentro de las pocas actividades en la cual se le asigna un recurso a 
las emisoras comunitarias esta un programa realizado en convenio 
con la Unidad de Víctimas de 39 capítulos de media hora, esto se 
hace a través de la red de redes que está en Bogotá, llamada SIPAZ, 
y se hiso un contrato por cuatro meses auspiciado por OIM, en la 
cual se realizan dos programas semanales para valorar procesos de 
paz y la recordación de la memoria histórica en las regiones rurales 
del país. Este programa se llama “El tren de la esperanza”, y fue di-
vulgado durante 2015.

• Los procesos radiofónicos desarrollados en las emisoras comunita-
rias en gran parte se hacen empíricamente. Debido al poco manejo 
que tienen los generadores de contenido respecto al uso de los micró-
fonos, búsqueda de la información y el proceso de vocalización, entre 
otros aspectos necesarios para ejercer labor radial.

• Como apoyo a las producciones radiofónicas desarrolladas en las 
emisoras comunitarias, están acompañadas por las canciones del 
Centro de Memoria Histórica en algunos casos específicos de emiso-
ras de la Zona Bananera, Aracataca y Fundación. En la programa-
ción musical se hace una presentación a esa canción, contándoles qué 
historia trae como tal ese tema musical.
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• Las estaciones radiales comunitarias cuentan con los implementos 
necesarios para hacer radio con un sonido de calidad, teniendo entre 
otros los siguientes implementos, como el híbrido telefónico, proce-
sador de audio, monitor de frecuencia y monitor, los cuales son exi-
gidos por el Ministerio. Casos particulares en los que se encontraron 
cabinas con siete micrófonos, que no tienen nada que envidiarle a 
ninguna emisora comercial. 

• La cobertura radiofónica impacta de forma importante, debido a 
que las emisoras actualmente están penetrando entre diez y once 
municipios, ubicados en los alrededores o zonas de influencia de las 
emisoras comunitarias legalmente constituidas en el departamento 
del Magdalena.

• La tecnología no se escapa del proceso comunicacional que tienen 
las emisoras comunitarias, puesto que cuentan con un servidor de 
internet el cual pagan anualmente, no es una página “pirata”. Lo 
que permite la internacionalización de los contenidos y sus productos 
radiales, en todas partes del mundo pueden acceder a los programas 
radiales, lo que permite que las estaciones radiales no sean indiferen-
tes a los cambios tecnológicos que exige la globalización.

Las anteriores características reflejan las condiciones actuales de la 
radio comunitaria, así mismo, muestran el panorama general de los proce-
sos comunicacionales asociados a la conservación de la memoria histórica 
que sobre el conflicto han producido los actores sociales del departamento 
del Magdalena a través de las emisoras comunitarias, y cómo estos procesos 
se convierten en agentes de cambio para la población viviente en las zonas 
aledañas en las que actualmente está en funcionamiento las estaciones ra-
diales.

Los procesos comunicacionales son entendidos como las actividades 
inmersas en la producción de contenido radial para la conservación de la 
memoria histórica, en los cuales tiene un agente dinamizador las acciones 
sociales derivadas de la recepción de los productos radiofónicos por parte de 
la población que escucha los programas.

La comunicación radiofónica ligada a procesos socioculturales emancipado-
res tiene más de sesenta años de historia en América Latina. A lo largo de 
su historia ha tenido diversos nombres conforme al proceso social al que ha 
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estado o está ligada: comunitaria, alternativa, popular, para el desarrollo, 
alterativa, educativa, para el cambio social, dialógica o participativa. Cada 
nomenclatura es el resultado de un devenir histórico social en el que conflu-
yen nociones teórico-políticas, nacidas en praxis sociales cuyos protagonistas 
colectivos gestaron determinados procesos emancipatorios. (Villamayor, 
2014, p. 89)

Es pertinente señalar que los generadores de contenido juegan un papel 
en la sociedad de facilitadores del conocimiento, articulando los saberes au-
tóctonos de la región Caribe con sus seguidores, siendo permisivo en el acto 
comunicacional realizado en los programas radiales a través de espacios 
para la participación de los oyentes generando una expectativa y trabajo 
conjunto entre los diferentes actores sociales que participan en el proceso de 
socialización y construcción de ideales para el bien común, lo que permite 
que se efectué una comunicación para el cambio social.

Conforme a lo anterior, es pertinente plantear estratégicamente unas 
acciones correctivas y preventivas para la conservación de la memoria his-
tórica a través de los productos radiales divulgados en las emisoras comu-
nitarias:

En esta propuesta se resalta la radio comunitaria como una herramienta 
comunicacional por excelencia para la conservación de la memoria histórica 
en un escenario de posconflicto en el departamento del Magdalena. Esto de-
bido a que en el mediano plazo en un contexto de postacuerdo de paz entre 
el Gobierno, la sociedad civil y grupos al margen de la ley, este medio ten-
drá un puesto importante para la divulgación del proceso y sus respectivos 
avances para mantener a la opinión pública al tanto de los acontecimientos 
políticos del país.

Específicamente con la memoria histórica, se debe avanzar en la cons-
trucción de la misma para generar un ideario colectivo relacionado con la 
preservación de los acontecimientos que encrudecieron la realidad del país 
durante más de sesenta años. En este sentido, la radio también tiene un rol 
fundamental por medio de la sistematización de experiencias y, por supues-
to, las producciones radiales en la cual debe tener como protagonistas a las 
víctimas, quienes son un agente importante de cambio a partir de sus testi-
monios y de cómo han podido superar los desmanes de la guerra.
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Recomendaciones para la gestión de procesos comunicacionales 
que propendan por la conservación de la memoria histórica 

Así mismo, es complementario presentar las siguientes sugerencias emana-
das del proceso investigativo a fin de que puedan servir a los directores de 
medios comunitarios y generadores de contenido como una línea proyectiva 
para la producción de contenidos radiofónicos que propendan por la con-
servación de la memoria histórica, convirtiendo a las emisoras comunitarias 
como gestoras de procesos comunicacionales para la paz.

Capacitación como educadores para la paz.

La radio comunitaria necesita tener un uso estratégico en la reeducación de 
los radioescuchas debido a que esta reúne una riqueza de prácticas, métodos 
y nociones teóricas las cuales pueden hacer un proceso de orientación a la 
ciudadanía, a través de contenidos educativos que formen una pedagogía 
en los generadores de contenido y la forma como estos van a impartirlo a la 
sociedad.

Por tal motivo, estos miembros del gremio comunicacional deben tener un 
ciclo de capacitaciones en la cual por medio de una alianza estratégica entre 
las facultades de Comunicación Social y Periodismo y entidades gubernamen-
tales como la es el caso del Centro de Memoria Histórica con el objeto de que 
conforme a sus acciones particulares se pueda realizar un programa de edu-
cación continua en el cual docentes del área radial y personal especializado 
del CMH construyan un contenido programático a modo de diplomado en el 
cual se puedan titular como generadores de contenido educativos para la paz.

Remuneración económica a la labor comunicativa en 
postconflicto.

En el marco del presupuesto destinado para comunicaciones en el proceso de 
posconflicto, el Gobierno debe soportar económicamente la labor comuni-
cadora que tienen las emisoras comunitarias a fin de que logren un ingreso 
con el cual puedan tener un buen funcionamiento y desarrollo generando 
contenidos relacionados con la conservación de la memoria histórica.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario un presupuesto para el 
manejo de los contenidos relacionados con la paz y desarrollo de estrategias 
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que generen recordación y sostenimiento de hechos violentos para la retro-
alimentación de la memoria, sin necesidad de influir en la imparcialidad 
que debe tener un medio de comunicación y la objetividad en los procesos 
de comunicación a fin de no ejercer presión sobre la libertad de expresión. 

Actividades constructoras de reconciliación.

Las actividades lúdicas y pedagógicas están inmersas en la responsabilidad 
social de un medio radial como lo es el comunitario. Dichas actividades 
tienen una participación de la comunidad en forma masiva, aún más si estas 
están ligadas al esparcimiento para la distracción de los pobladores ubicados 
en la zona de influencia sonora de las estaciones radiales. Es un escenario 
propicio para la interacción social, el intercambio cultural y la retroalimen-
tación de conocimientos en donde las personas se llevan una experiencia 
adquirida.

Es en este sentido, es adecuado realizar este tipo de actividades progra-
madas directamente por las emisoras comunitarias en las cuales se incluya 
programación pedagógica, así como obras de teatro o representaciones artís-
ticas en las que se evoquen hechos históricos ocurridos en el periodo violento 
de Colombia y que marcaron la convivencia pacífica de estas poblaciones, 
para mantener en la memoria de los habitantes estos acontecimientos.

Otra actividad puede estar enmarcada en las experiencias significativas 
con aliados estratégicos como son los Minimuseos de la Memoria Histórica 
en los colegios oficiales de las poblaciones. Las Emisoras comunitaria serían 
los orientadores y líderes de convocatorias abiertas que permitan recopilar la 
información, fotográficas, ejemplares de periódicos, videos entre otras evi-
dencias que alimenten este espacio que rememore los hechos relacionados 
con el conflicto armado colombiano y que a su vez de realice un homenaje 
a las víctimas.

Emisoras que cortan distancias gubernamentales.

A nivel gubernamental, se requiere de aliados comunicacionales que gene-
ren un proceso de intermediación entre la opinión pública y los entes del 
gobierno. Es una necesidad del Estado mantener un contacto con las pobla-
ciones rurales de difícil acceso, por ello, gracias a las emisoras comunitarias 
y la tecnología que actualmente tienen en algunos casos, se puede cerrar esa 
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brecha social existente para la mejora y sostenimiento de las relaciones. Al 
respecto es pertinente resaltar que;

Se ha puesto atención en el devenir de los procesos, en las confluencias de las 
mediaciones, en el registro de las desigualdades, en la definición del conflicto 
social y en la capacidad que tienen las tecnologías de la comunicación para 
producir múltiples interactividades en medio de esos escenarios. (Villamayor, 
2014, p. 90)

De acuerdo con Villamizar, se hace preciso afirmar que los medios co-
munitarios radiales, por el sentido de interacción que tienen con los sectores 
populares y con la participación activa de los diferentes actores sociales en 
contextos generalizados dan apertura a espacios de diálogos y generan ex-
periencias significativas que permiten apropiación social de conocimiento. 

Apoyo en actualización de equipos para el desarrollo de la 
actividad radial.

Potencializar los equipos electrónicos con los cuales se hace posible la trans-
misión de ondas sonoras que llega a los radioescuchas por medio de los 
receptores o el internet es casi que obligatorio con el avance tecnológico 
constante y con los cambios de paradigmas en la sociedad a la hora de con-
sumir los productos generados por las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación.

En este punto es importante que las estaciones radiales tengan un apoyo 
por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación, y que se realice una política pública similar a la que realiza con 
la entrega de tabletas para educar a los jóvenes de los colegios de escasos 
recursos, con las emisoras comunitarias, dotándolas de equipos de última 
tecnología para que mejoren los procesos de producción y divulgación de 
programas radiales.
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Consideraciones finales

El resultado del trabajo de campo realizado en el desarrollo 
metodológico de la investigación, en la cual se indagó sobre 
los procesos comunicacionales para la conservación de la 
memoria histórica en contextos de conflicto a través de las 
emisoras comunitarias en el departamento del Magdalena, 
es un proyecto que se desplegó en el grupo de investiga-
ción Comunicación y Sociedad, perteneciente a la Escuela 
de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
Sergio Arboleda, como una mirada a la realidad social in-
dagada a partir de los procesos para la consolidación de 
los productos radiales que generan una recordación de la 
memoria histórica.

La actividad para recolectar la información se reali-
zó durante diciembre de 2015, en ella se entrevistaron a 
los directores de las estaciones de radio, quienes aporta-
ron información valiosa sobre el desarrollo de la parrilla 
de programación. Adicionalmente, fueron consultados los 
generadores de productos radiales, comunicadores que des-
cribieron la realización de programas que en su contenido 
realizan un aporte a la conservación de la memoria histó-
rica del país. Finalmente, fueron consultados los radioescu-
chas. 

Las poblaciones que se visitaron fueron estimadas como 
representativas y en donde se situaban emisoras comunita-
rias legalmente constituidas en el departamento del Magda-
lena, más específicamente en los corregimientos de Ciénaga, 
El Banco, Fundación, Guamal, Pijiño del Carmen, San Se-
bastián de Buenavista, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, 
Santa Marta y Plato; aplicando un instrumento diagnóstico 
durante el desarrollo del trabajo de campo.
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Con este material se valoró, entre otros aspectos, cuáles son las activida-
des realizadas para la conservación de la memoria histórica hallada en los 
contenidos radiales que se producen en las emisoras comunitarias relaciona-
dos en el contexto del conflicto armado colombiano, más específicamente en 
el departamento del Magdalena.

De manera particular, se logró establecer los tipos de publicación y pro-
gramación en las emisoras comunitarias y su influencia en el ámbito social 
y cultural en la comunidad, con el fin de identificar la existencia de acti-
vidades que rememoren la memoria histórica en la población que ha sido 
golpeada por el flagelo de la violencia en el departamento del Magdalena. 
Así, pues, sin pretender establecer relaciones de causa o efecto, se analizaron 
las relaciones entre características, metodología de producción y agendas 
temáticas de las emisoras comunitarias.

La realización del proceso investigativo llegó a fin termino en la ejecu-
ción metodológica de esta temática, en la cual se arrojaron hallazgos ema-
nados por medio del análisis de las consultas a la comunidad radioescucha y 
entrevistas a profundidad realizadas a líderes de las emisoras comunitarias 
en el departamento del Magdalena, posterior al proceso de recolección de 
información pertinente para el análisis de las variables y arrojar los resulta-
dos pertinentes, todo lo anterior realizado de primera mano con la comuni-
dad magdalenense.
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