
CIUDADANO 
Experiencias exitosas de comunicación 

y periodismo para la construcción de ciudadanía

Juan Carlos Pérez Bernal

Escuela de Comunicación Social y Periodismo
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

Bogotá, D.C. 2012

SER

EN LA RADIO



7

CONTENIDO

PRÓLOGO .............................................................................................................9

INTRODUCCIÓN ...............................................................................................13

CAPÍTULO I
EL MULTICULTURALISMO, BASE DE LA DEMOCRACIA ..........................17

CAPÍTULO II
PAPEL DE LA SOCIEDAD CIvIL .......................................................................31

CAPÍTULO III
INFORMAR, UN EJERCICIO CIUDADANO ....................................................43

CAPÍTULO IV
CIUDADANíA DESDE LA U  “EN vOz ALTA”................................................71

CAPÍTULO V
ENTRE-vISTAS ....................................................................................................79

CAPÍTULO VI
PROPUESTA: RUTAS DE UNA CIUDADANíA CON SENTIDO ....................85

CONCLUSIONES Y RETOS  ............................................................................93

BIBLIOGRAfÍA CITADA Y CONSULTADA ..................................................97

ANEXOS .............................................................................................................103

ACERCA DEL AUTOR ....................................................................................113



9

PRÓLOGO

Radio y ciudadanía:
Una reflexión necesaria

La pregunta que nos ofrece el profesor Juan Carlos Pérez en 
la introducción de su valioso y necesario libro, de por qué es 
particularmente importante la radio para el ejercicio de la ciudadanía 
y cuál es su relación con otros medios de comunicación, orienta el 
ejercicio de análisis fundamental al que nos lleva, con vivacidad y 
gracia, a lo largo de su texto Ser ciudadano en la radio.

Juan Carlos nos recuerda que el origen de la respuesta a esta pregunta 
tiene una base jurídica que se sanciona desde la Constitución de 
1991, en la cual se define a Colombia como un Estado social de 
derecho. En el Artículo 20 es notable y diáfana la capacidad que 
nos faculta a los ciudadanos de recibir y crear información veraz, 
imparcial y sin censura.

En nuestra Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Uni-
versidad Sergio Arboleda, hemos venido trabajando académicamen-
te en la línea de investigación titulada “violencia y Medios”. Ese 
esfuerzo ha acompañado el crecimiento de la Fundación víctimas 
visibles que, dirigida por nuestra Decana, “Diana Sofía Giraldo de 
Melo”, ha sido pionera en Colombia en el esfuerzo por darles visi-
bilidad y privilegiar la dignidad y los derechos de las víctimas. En 
esa tarea, fue notable la incidencia de la Fundación en la Ley de 
víctimas y de restitución de tierras.
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En la indispensable labor de visibilizar a las víctimas es también 
notorio e importante el papel que han jugado, tanto las radios, 
como los diversos y creativos procesos de comunicación  locales, 
que han sido caja de resonancia en los ámbitos local y regional 
de temas urgentes, como el de las víctimas y el de todas nuestras 
omisiones e imposturas. De ahí el genuino interés por preguntarse 
e indagar, como lo hace la investigación “la radio y el ejercicio 
de la ciudadanía”, sobre “los modelos de comunicación que han 
usado el Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 
21, el Centro de Comunicación Ciudadana Andaquí y el Sistema 
de Comunicación para la paz —Sipaz— que se pueden mejorar y 
replicar para fortalecer la construcción de ciudadanía en Colombia”. 
Investigación aun más pertinente y necesaria, si tenemos en cuenta la 
necesidad de  un nuevo estatuto de la democracia para el cual resulta 
indispensable la  reflexión acerca de los modelos comunicativos 
encaminados a orientar la construcción del modelo de ciudadanía 
que aspiramos a compartir masivamente en toda  Colombia.

El respeto, el reconocimiento y la visibilidad de la riqueza étnica y 
cultural, base de la multiculturalismo, son quizás los grandes motiva-
dores de la actitud que podemos asumir cuando nos expresamos gra-
cias a compromisos de activismo ciudadano, desde la atalaya comuni-
cativa radial. Ella parte del profundo deseo en reconocer al diferente y 
de respetar a quien no opina, sean cuales fueren sus razones. 

Cuando nos asomamos sorprendidos y encantados a las cosmogonías 
de nuestros hermanos raizales o cuando nos solidarizamos ante 
las consecuencias humanas de las violencias, todas injustas, todas 
dolorosas, nos sintonizamos afectivamente en el dial necesario que 
nos permite comunicarnos con profundidad, y así transmitir la más 
hermosa de las cualidades humanas: la auténtica solidaridad que 
emana de la fuerza de la cultura (Umberto Eco, 2005).

Atender la diáspora interna para acallar las balas violentas de la 
intolerancia y el miedo requiere de un lenguaje comunicativo, en el 
cual las voces que se transmiten desde el amor y el respeto a priori 
superan las voces de la reserva y la incomunicación, según William 
Ospina.
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El autoreconocimiento de nuestras voces es la cualidad que propone el 
profesor Juan Carlos para poder construir los modelos comunicativos 
que nos representan. Estas sonoridades pueden y deben llenar el vacío 
de incomprensión y aislamiento de tantos espacios simbólicos que 
hemos perdido en Colombia.

Sentir la realidad, propuesta de Borges que el profesor Juan Carlos 
Pérez retoma desde su reflexión de medios, es la clave de lo que 
pudiésemos comunicar.

Es tan sencillo que parece imposible que sea así. Desde una real 
conexión con las emociones que queremos comunicar, base de la 
articulación de palabras que construyen los párrafos de los diálogos 
por tejer, las crónicas por narrar y las reflexiones por discurrir, es 
que podemos impactar en grado superlativo a nuestra comunidad 
radiofónica, como sólo unas voces comprometidas desde el alma lo 
pueden hacer. 

Esta sonoridad esencial y necesaria sólo puede partir, en realidad, 
de una palabra sencilla que sólo posee cuatro letras: ¡Amor! Sólo 
una creciente red de voces amorosas, por tanto, respetuosas, pueden 
llevarnos a todos al milagro de nuestra reconciliación y pacificación 
verdadera.

El presente libro del profesor Juan Carlos Pérez es un estupendo 
aporte hacia esta construcción comunicativa.

Manuel Gaitán
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Proyecto de investigación

La radio y el ejercicio de la ciudadanía:

Las experiencias del Colectivo de Comunicaciones Línea 21 de los Montes 
de María; del Centro de Comunicación Ciudadana Andaquí de Belén de los 
Andaquíes, Caquetá y del Sistema de Comunicación para la Paz —Sipaz—.

Investigador principal: Juan Carlos Pérez Bernal (magíster en Investi-
gación en Comunicación).

Semillero de investigación: María Camila Acero Pérez (estudiante de 
octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo, con énfasis en 
Medios Audiovisuales).

Línea de investigación: violencia y Medios de Comunicación.

Antecedentes 

El Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 y el Centro 
de Comunicación Ciudadana Andaquí nacieron en 1994 y en 1995, 
respectivamente, como experiencias de comunicación desplegadas en 
zonas afectadas por el conflicto colombiano, con el propósito central de 
apostarle a la construcción de ciudadanía.

El colectivo se inspira en la reeducación social, basada en el respeto por la 
diferencia. Su trabajo, desplegado en los municipios Carmen de Bolívar, San 
Juan de Nepomuceno, San Jacinto y Maríalabaja, se ha encauzado hacia la 
resolución pacífica de los conflictos, la construcción colectiva de iniciativas 
y la formación de nuevas generaciones de periodistas comprometidos con 
la comunidad. Su foco de acción está en el trabajo con niños. 

ANEXOS
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“El colectivo se ha destacado por su interesante aporte a la reconstrucción 
del tejido social, mediante un arduo trabajo que le apuesta a la vida, al 
sueño y a la esperanza en una región afectada por la violencia”, subrayó el 
jurado al Colectivo como ganador del Premio Nacional de Paz 2003. 

El Centro de Comunicación Comunitaria Andaquí tiene como propósito 
central la sostenibilidad de la cultura, “el derecho a vivir en forma digna en 
un territorio lleno de riquezas que se disputan gentes de afuera y que son la 
madre de nuestros desarraigos y violencias”, como lo indica su director, Aliro 
González. Como producto de esa concepción, el Centro cuenta hoy con la 
emisora Radio Andaquí, la Escuela de Comunicación Infantil Audiovisual y 
de Radio, y con el proyecto de bibliotecas y de Tecnologías de Información y 
Comunicación —TIC—. Como ocurre con el Colectivo de Comunicaciones 
Montes de María Línea 21, su trabajo está centrado en los niños. 

El Sistema de Comunicación para la Paz —SIPAz— nació en 1999 en 
Sutatenza, departamento de Boyacá, y no por pura coincidencia sino de 
manera simbólica, como quiera que allí, en 1949, nacieran las Escuelas 
Radiofónicas que darían origen al programa de Acción Cultural —ACPO—
, estrategia articulada por Radio Sutatenza, la misma que llegaría a ser la 
cadena más potente de América Latina (Pérez, 2004).

La idea original fue fortalecer el trabajo de los medios comunitarios en 
cuatro regiones de Colombia: Bogotá, Santander, Putumayo y Caquetá.

Se trataba de poner las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
al servicio del mejoramiento cualitativo de los medios locales, con el 
propósito central de producir información útil para la paz.

Como lo relata Mauricio Beltrán Quintero, cogestor de Sipaz: “nos dimos 
a la tarea de hacer noticias desde nuestra realidad, con sentido nacional.
vimos suceder cosas maravillosas en escenarios adecuados para la guerra. 
Lentamente entendimos que detrás de cada información debía estar el 
contexto que enfrentaba. Así el porqué se volvió una pregunta obligatoria. 
A partir de entonces trabajamos sobre la superación de los conflictos como 
el aporte de nuestros pueblos para superar la guerra” (2004, p. 82).

Problema de investigación

¿Cuáles son los modelos de comunicación que usan el Colectivo de 
Comunicaciones Montes de María Línea 21, el Centro de Comunicación 
Ciudadana Andaquí y el Sistema de Comunicación para la Paz, que se 
pueden mejorar y replicar para fortalecer la construcción de ciudadanía en 
Colombia?
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ObjETIvOS 

General

Determinar cuáles son los principales aspectos que se han tenido en cuenta 
para la construcción de ciudadanía, a partir del ejercicio de la comunicación 
radiofónica en los Montes de María (Bolívar), Belén de los Andaquíes 
(Caquetá) y los nodos integrados al Sistema de Comunicación para la Paz 
—SIPAz—.

Específicos 

1º. Identificar modelos de comunicación participativa, al servicio de 
programas radiales encaminados a fortalecer la construcción de ciu-
dadanía.

2ª. Establecer de qué manera el periodismo de propuesta se pone al servicio 
de la construcción de ciudadanía.

3º. Replicar y fortalecer modelos de construcción de ciudadanía, por medio 
de la comunicación radiofónica. 

Justificación

Este proyecto de investigación busca potenciar los postulados del 
denominado periodismo público, encaminado a restablecer las conexiones 
necesarias entre la comunicación plena y la democracia. En otra palabras, 
se busca “fortalecer la construcción de lo público y lo ciudadano desde la 
comunicación” (Miralles, 2002, p. 67).

Esta visión de la comunicación se ha aplicado en forma exitosa en los 
municipios de la región de Los Montes de María, Belén de los Andaquíes 
(Caquetá) y las demás regiones integradas al Sistema de Comunicación 
para la Paz. Experiencias que se constituyen en una interesante fuente de 
investigación, con el propósito central de ponerlas al servicio de procesos 
de construcción de ciudadanía en otros lugares de Colombia, incluso en la 
misma capital del país, en la que acaban de empezar a operar siete emisoras 
comunitarias.

El proyecto se apoya, además, en los postulados de responsabilidad 
y extensión social, fundamentales dentro del quehacer académico-
universitario y en los estudios que se han realizado sobre este tema, 
teniendo en cuenta los resultados que se han arrojado.
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metodología

Los instrumentos por utilizar tienen una perspectiva cualitativa. Se 
emplearán herramientas como el estudio de casos, los grupos de discusión 
y las entrevistas semiestructuradas, específicamente relacionadas con el 
Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 2, con el Centro 
de Comunicación Ciudadana Andaquí y con el Sistema de Comunicación 
para la Paz. Son experiencias exitosas de comunicación participativa —la 
primera exaltada con el Premio Nacional de Paz 2003—, la segunda con el 
Premio a la mejor experiencia de radio infantil, otorgado por Unicef y por 
el Ministerio de Comunicaciones en 1999—.

Se basará así mismo en postulados y prácticas del periodismo de 
profundidad, como la inmersión, la voz, el simbolismo y la exactitud, 
planteados por autores como Norman Sims en su texto Los periodistas 
literarios o el arte del reportaje personal. (2002).

Productos por realizar

-Publicación del libro Ser ciudadano en la radio. Experiencias exitosas de 
comunicación para la construcción de ciudadanía.

-Piezas radiofónicas (reportajes y crónicas) alusivas a la resolución pacífica 
de los conflictos y a la construcción de ciudadanía, para ser radiadas en la 
Red de Emisoras Universitarias y en emisoras comunitarias del país. 

Estado del arte

(Resumen)

Entre las investigaciones relacionadas con la construcción de ciudadanía 
se encuentra una denominada “Radio Escolar: comunicación, conflictos y 
ciudadanías”, del Comunicador Social yPeriodista César Augusto Rocha, 
publicada por Uniminuto en 2008.

El eje de este trabajo es la radio escolar, vista desde un enfoque pedagógico 
al servicio de la gestión comunicativa del conflicto y, como tal, se sustenta 
en el análisis de elementos clave para la construcción de ciudadanía, como la 
interacción, la interrelación y la interlocución. Como lo dice el autor, aún queda 
mucho por hacer, pues “lo que se pretende es dar inicio y promover la reflexión 
sobre los conflictos desde la comunicación, y el papel que los medios de 
información pueden cumplir para facilitar la convivencia entre todos nosotros”. 

Así mismo, se destaca el trabajo investigativo llamdo Ser ciudadano: Lecciones 
de periodismo público para la construcción de una democracia participativa, 
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adelantado por el investigador principal de este proyecto. Se abordan allí 
aspectos de vital interés para el ejercicio y construcción de ciudadanía en los 
medios de comunicación, como el papel de la sociedad civil, la ciudadanía y la 
opinión, y la dimensión política de la comunicación (2004).

Otra publicación-investigación relacionada con el ejercicio de la ciudadanía 
es Lo que le vamos quitando a la guerra. Medios ciudadanos en contexto 
de conflicto armado en Colombia, de Soraya Bayuelo, Amparo Cadavid 
y otros. Este texto es un referente de gran importancia para la presente 
investigación, ya que se ocupa de las narrativas específicas que se han 
venido desarrollando y consolidando en Colombia alrededor del conflicto 
armado. Como lo señala su prologuista, Omar Rincón, la ciudadanía no 
puede ser un postulado teórico; es una experiencia de la cotidianidad, y 
sólo así cobra sentido: “Más que evaluar, presenta una metodología que 
produciendo memoria conoce; una investigación que produce conocimiento 
pero respondiendo las preguntas formuladas por los mismos actores de la 
comunicación local”. 

Con respecto a la opinión pública y al ejercicio de la ciudadanía, la 
investigadora de la Universidad Bolivariana de Medellín Ana María Miralles, 
publicó en 2002 el libro Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana.

Según la autora, es un hecho que lo público del periodismo está dado por 
la entrada de la comunidad a este entorno, lo cual le da características de 
masivo a un periodismo que en otra época fue privado.

Para Miralles, “la principal idea que está en juego en el periodismo publico es 
la de un modelo de democracia, un proyecto político neutral en lo partidista, 
defensor del interés público y de los procedimientos de la deliberación 
pública”. De esta forma, es posible la construcción de ciudadanía con la 
participación de las gentes que quieren ser el objeto primordial de proyectos 
comunicativos que se desarrollen en pro de la comunidad.

Otro referente para la presente investigación está en el libro La niebla y la brújula 
(2008), del periodista Javier Darío Restrepo. Según este autor, los periodistas 
hoy en día, después de todo un recorrido por los medios de comunicación, han 
llegado a la conclusión de que la labor del periodismo no sólo se debe basar 
en la transmisión de información y la divulgación de noticias, sino también en 
cambiar la realidad, mediante la búsqueda de soluciones y la formulación de 
propuestas, de la mano de las fuentes de información.

Subraya un postulado que definió Jesús Martín-Barbero en su clásico 
libro De los medios a las mediaciones, en el cual “el periodista debe ser 
socialmente necesario, buscar la participación de la gente en la historia 
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común y activar la capacidad de la gente para analizar, criticar y proponer”. 
Así mismo, hay que darle el lugar que se merecen a las noticias que para 
muchos no son importantes, pues éstas pueden ayudar a la construcción de 
ciudadanía con un mensaje positivo.

marco teórico

Se desarrolla en el cuerpo de la investigación publicada en el libro.

ENTREvISTAS

Alirio González Director-fundador de Radio Andaquí y actual Director de 
la Escuela Audiovisual Infantil (agosto de 2011)(ver capítulo v). 

Amable Rosario, ex Director Académico de Radio Nederland (septiembre 
de 2011) (ver Capítulo v). 

Mónica valdés, Directora Programa de Formación AMARC ALC 
(septiembre de 2011) (ver capítulo v).

mauricio beltrán Quintero, Director-fundador de Sipaz (agosto de 
2001).

El Sistema de Comunicación para la Pazes hoy una entidad gremial que 
articula 18 redes y 450 emisoras comunitarias.

“Más que una sigla, SIPAz es un grito”, dice Mauricio Beltrán Quintero. 
Desde su nacimiento, el Sistema concibió su trabajo en el marco de 
una estrategia de alianzas con medios comunitarios, alrededor de la 
comunicación educativa, entendida como una disciplina integradora de 
saberes que cobra sentido en el quehacer cotidiano.

Uno de los grandes retos asumidos por los integrantes del Sistema ha 
sido desarrollar y potenciar la capacidad de los actores sociales para leer 
los procesos comunicativos, ejercicio a partir del cual han identificado 
fortalezas y debilidades, de cara a relacionar la ciudadanía con derechos 
como la participación, la inclusión y la diversidad. 

En ese marco de acción, se ha entendido que la construcción de tejido 
social pasa por la heterogeneidad. De ahí que no se escuche la voz, sino las 
múltiples voces, con sus diferentes matices, perspectivas y anhelos.

“Hemos entendido que la verdad es como ese sol que nos alumbra a todos. 
Hay que dejarlo que alumbre, pero sin acercarnos demasiado, porque nos 
podemos quemar”.
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Uno de los ejemplos de la tarea desplegada por Sipaz, en su afán darle 
piso al ejercicio de la ciudadanía, está en la realización de foros con los 
candidatos a las gobernaciones con ocasión del debate electoral de 2011, 
sobre los siguientes temas fundamentales:

-Derecho a la comunicación.

-Medio ambiente.

-Equidad de género.

-Derechos humanos.

La estrategia incluye un proceso de seguimiento, con el fin de precisar 
y darle a conocer a las comunidades cuáles de las propuestas planteadas 
o acogidas por los candidatos fueron integradas a su respectivo plan de 
gobierno, cuáles fueron incorporadas al plan de desarrollo y cuánto se 
invirtió en su ejecución. 

Soraya bayuelo Castellar, cofundadora del Colectivo de Comunicaciones 
Línea 21, de los Montes de María (diciembre de 2003).

¿El trabajo cultural ha sido la constante en el trabajo del Colectivo? 

Sí, desde una apuesta hacia el entrenamiento para la paz. Fue así como el 
Colectivo nació en 1994 con el objetivo de generar un espacio de creación 
cultural encaminado a promover la cohesión social entre los diversos grupos 
de pobladores del municipio el Carmen de Bolívar. Nos reunimos líderes 
comunitarios, docentes y estudiantes (26 en total) con la idea de apostarle 
a un sueño que nos permitiera trabajar en proyectos de comunicación al 
servicio del desarrollo social, en medio del conflicto.

¿Para usted cuál ha sido el balance?

Enfilar nuestras energías hacia la resolución pacífica de los conflictos, la 
construcción colectiva de iniciativas y la formación de nuevas generaciones 
de periodistas ciudadanos comprometidos con la comunidad.

Tenemos entendido que el radio de acción del Colectivo ha ido más allá 
de los montes de maría.

Sí, la acción del colectivo se ha extendido a la población bolivarense de 
Palenque y a los barrios El Pozón y Nelson Mandela, de Cartagena de 
Indias, habitados, en su inmensa mayoría, por población desplazada por la 
violencia.
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¿Cuál ha sido la experiencia con la radio? 

El Colectivo ha trabajado con 18 colectivos radiales escolares (emisoras 
escolares) en ocho municipios de la región; un centro de producción 
radiofónica, el canal de televisión comunitaria Línea 21, y actualmente 
adelanta el proyecto de cine club itinerante, una forma de impulsar a la 
comunidad para que se reapropie de los lugares públicos y le gane al miedo 
y al encierro generado por el conflicto armado.

Según manifiesta Soraya Bayuelo, el reto para este grupo de trabajo ha sido 
exigente y por momentos agobiante, “porque para nadie es un secreto que 
trabajamos en un entorno donde muchos de nuestros niños y niñas y jóvenes 
son entrenados para la guerra. En medio de esa dura realidad, nosotros no nos 
conformamos porque ya escogimos el camino de entrenar para la paz”, dice 
en medio de una contagiosa sonrisa.

Ana maría Guzmán y Leonarda de la Ossa, integrantes del Colectivo 
de Comunicaciones Línea 21 (diciembre de 2003).

¿Cómo empieza su experiencia con la radio?

Lo que siempre nos llamó la atención fue hablar de nuestros propios 
temas, aquellos que más nos preocupaban a nosotras porque nos afectaban 
directamente y a nuestras familias. Así fuimos descubriendo que la radio es 
hermosa porque nos permitía charlar sobre el respeto mutuo, la convivencia, el 
aprender a compartir. Nuestro contacto con la emisora escolar surgió por pura 
necesidad de contar, de escuchar, de comprendernos a nosotras y a los demás.

¿Y cómo se integraron al colectivo?

Una compañera nos habló del Colectivo Línea 21 y, claro, nos interesó mucho 
participar. Empezamos a capacitarnos en talleres donde siempre nos han 
inculcado la importancia de expresarnos en nuestro propio lenguaje. Eso es lo 
mejor; aquí nadie le impone nada al otro porque siempre hay diálogo y buscamos 
llegar a acuerdos. Cinco meses después empezaron los viajes y participamos 
en el Primer Encuentro Nacional de Niñez y Comunicación que se realizó en 
Bogotá en el 2000. Creamos el espacio de radio “voces de Colores”, al que 
poco a poco se fueron sumando más y más niños hasta llegar a ser unos 20.

¿De qué manera se ha reflejado este trabajo en el proceso de 
aprendizaje?

Hemos descubierto que ese trabajo en el medio nos ayuda mucho en el 
aprendizaje porque es una gran motivación. Así hemos visto muchos casos 
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de niños que tenían problemas para aprender a leer, pero que por la emoción 
que les causa participar en los programas se han puesto las pilas y están 
saliendo adelante. Creemos que lo más impresionante de lo que hacemos 
es la interacción y la mezcla entre lo lúdico y la enseñanza.

Está demostrado que las personas captan más cuando se les habla en forma 
de cuento; como que el mensaje se queda más. Por ejemplo, los niños de 
Palenque tienen un grupo que se llama “Chaqueros de la paz” —que quiere 
decir mensajeros de la paz— ellos hacen cuentos en su propia lengua y 
nosotras hemos visto cómo los niños se motivan más.

Andrés mauricio moreno Díaz, Productor de la emisora comunitaria 
Suba al aire. 

¿Cuál es su función en Suba al aire?

En una emisora comunitaria como Suba Al Aire, el apoyo constante en 
todas las áreas es importante y todos los que colaboramos en la emisora 
somos conscientes de que debemos aportar en cada cosa; por ello las 
funciones son más bien tomadas por cada persona.Yo me enfoco más en la 
parte técnica y en el mantenimiento de los equipos, así como de las labores 
de control máster, pero en general también tomo por iniciativa hacer las 
demás labores, como los comunicados, la locución, la creación de cuñas y 
producción, etc.

Yo opino que hay tantas labores que uno es multifuncional para que la 
emisora continúe emitiendo y llevando radio a la comunidad.

¿En qué se diferencia la labor de ustedes frente a la de una emisora 
comercial? 

Principalmente la emisora se enfoca en informar y educar; también en llevar 
otro tipo de radio no convencional a todos los oyentes que básicamente 
prefieren escuchar la realidad de las comunidades de las cuales son parte. Así 
mimos, desde diferentes aspectos la labor comunitaria se amplía llegando a 
otros campos como los audiovisuales y otras expresiones humanas, lo cual 
se nutre y retroalimenta con los integrantes de las comunidades que quieren 
hacer parte de este proyecto y a los que tenemos alcance.

¿Cómo se puede entender y aplicar el ejercicio de la ciudadanía a través 
de la radio y por consiguiente de Suba al aire?

La ciudadanía es en sí la labor de participar en su comunidad. Nosotros 
desde Suba al Aire pretendemos que esta comunidad pueda expresar sus 
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problemas y contarnos lo que se hace en el barrio o localidad; los micrófonos 
siempre están abiertos para que todos cuenten lo que quieran para, con 
ellos mismos, buscar soluciones a esos problemas como mediadores de 
los conflictos. También por medio de los programas todas las personas y 
organizaciones tienen la posibilidad de tener un espacio en el cual dicen 
qué y cómo lo realizan. 

¿Cuáles son los principales aspectos por tener en cuenta para ello?

En sí los aspectos son pocos; sólo la disposición de la comunidad de querer 
participar y solucionar sus problemas de una forma pacífica y sin tanto 
trámite, con el fin de llegar a acuerdos.Además, si se quiere decir algo en 
la emisora sólo se requiere que tengas claro cuál es el mensaje, que cumpla 
unos parámetros algo así como de calidad y, claro, los micrófonos están 
abiertos para todo el mundo.

¿Cuáles, diría usted, son los principales obstáculos para la construcción 
de ciudadanía en la radio?

Creo que el principal obstáculo es la falta de interés y de información acerca 
de los espacios en los cuales puedes expresarte, acompañado también del 
miedo a hablar y contar lo que pasa en el barrio o en la comunidad.

¿Considera que en Colombia se ha avanzado en forma significativa en 
el desarrollo de este tema, en el contexto latinoamericano?

Ciertamente lo creo, porque en la capital pasamos de contar con unas 
emisoras comunitarias ilegales o sólo vía Internet a la obtención de licencias 
de emisión en localidades en onda FM, lo cual es un avance. Ya hay más 
espacios de participación y más variedad, y la gente ya tiene la posibilidad 
de escuchar nuevos contenidos.

¿Qué clase de espacios se le abre a la comunidad en esta emisora?

En cada momento y en los diversos programas que se desarrollan dentro 
de la emisora está la posibilidad de que la persona interactué. También hay 
espacios especializados como “hazlo tú mismo”, en el cual las agrupaciones 
musicales tienen la posibilidad de compartir su música para ser puesta a lo 
largo de la programación de la emisora. En fin, hay varios programas en los 
cuales se tocan temáticas y públicos distintos para que la gente participe en 
el que mejor le parezca.




