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Resumen 

 

Esta investigación se realizó con el fin de conocer las narrativas radiales sobre paz que se 

emiten en las radios comunitarias, con el fin de conocer con qué intención utilizan el lenguaje a 

la hora de referirse a temas relacionados con el posconflicto. Para recopilar la información se 

realizó un seguimiento de medios a dos emisoras comunitarias, Rio Negro Online de San Vicente 

de Chucurí y Campo Serrano Radio de Aguachica, pertenecientes a la Asociación Red de 

Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (AREDMAG).  

Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesionales de la comunicación social 

y periodismo debido a que su formato permitió elaborar preguntas puntuales que respondieran a 

los temas que se necesitaban conocer. Con lo cual se pudo identificar la forma en cómo son 

nombrados los personajes que hicieron parte del conflicto armado, cómo son mencionados y los 

espacios que hay en las emisoras para abordar estas temáticas.  

Tras esta investigación se pudo evidenciar que no se utiliza el lenguaje adecuado al momento 

de hablar sobre el posconflicto y la construcción de paz y que no existen programas o contenidos 

que profundicen en estos aspectos. Se hablan de forma superficial sin darle la profundidad 

necesaria ya que Colombia vive en la época del posconflicto y tener acceso a información de 

calidad aportaría claridad sobre la situación que vive  del país. 

 

Palabras calve: Construcción de paz, posconflicto, información, conflicto armado, lenguaje. 
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Introducción 

 

 

El siguiente trabajo de grado se realizará con el fin de conocer la forma en cómo las emisoras 

comunitarias por medio de su contenido incluye temas relacionados con el posconflicto, actores 

del conflicto armado y la construcción de  paz y perdón, se investigarán las emisoras 

comunitarias pertenecientes a los municipios de  San Vicente de Chucurí y Aguachica, 

pertenecientes a los departamentos de Santander y Cesar.  

Las emisoras comunitarias cumplen un papel fundamental en la generación de información, 

además son las encargadas de generar espacios de diálogos de los cuales toda la comunidad 

puede ser partícipe, por lo tanto su trabajo es indispensable para la obtención de conocimiento 

sobre lo que ocurre en el país, frente al tema de posconflicto las radios comunitarias funcionan 

como generadoras y mediadoras de opinión,  a través de este proceso aportan en la creación de 

imaginarios en la comunidad, por eso es necesario conocer la forma en cómo abordan esta 

información, el lenguaje que utilizan, qué contenidos sobre este tema abordan y cómo proyectan 

a las personas que formaron parte del conflicto armado y que se encuentran en proceso de 

reincorporación, puesto que todos estos contenidos predisponen en cierta manera como la 

comunidad perciben a las personas que poco a poco vuelven a la vida civil. 

Esta investigación es realizada con el fin de conocer los contenidos radiales que abordan 

temas de posconflicto, construcción de paz y perdón, de dos emisoras afiliadas a la Red de 
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Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (AREDMAG), para esto se identificara la 

frecuencia en la cual estos contenidos son emitidos y el lenguaje que se utiliza, además se 

plantea conocer las opiniones de profesionales en comunicación social y periodismo, y así 

comprender sus opiniones frente a estos temas y cómo son incorporados en los diferentes 

espacios de interacción con las comunidades. 
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1. Planteamiento del problema 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El interés de investigación busca responder a la pregunta: ¿Las radios comunitarias utilizan el 

lenguaje adecuado al referirse al posconflicto y a las personas desmovilizadas que hicieron o 

hacen parte de procesos de reinserción, reintegración y reincorporación?, hacia dónde se 

proyectan los discursos de estas estaciones de radio y con qué propósito lo hacen. Si sus 

producciones informativas ayudan a que la sociedad civil asimile la posibilidad de perdonar, 

convivir, laborar, estudiar o reconciliarse con quienes en su pasado apuntaron con armas hacia el 

pueblo. 

Luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos y 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo comenzó una serie de 

acontecimientos que llevaron a los periodistas investigadores y a los defensores de Derechos 

Humanos a indagar. Los hechos: el asesinato sistemático de líderes sociales y de desmovilizados 

de las Farc. Existen diferentes bases de datos entre la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, ONG de 

DDHH que no llegan a consensos de cuántos son los asesinados. Entre estos discursos de odio 

que resurgieron en 2016 por quienes lideraron la campaña de “NO” en el plebiscito de dicho 

acuerdo. Luego de llegar al gobierno el partido de más número en oposición al gobierno de Juan 

Manuel Santos, se incentivaron e hicieron reformas estructurales en materia económica, de 
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educación y a la justicia que motivaron a los grupos y organizaciones sociales a levantar la voz. 

Ante la aparición de estos grupos del común (campesinos, estudiantes, transportadores, la clase 

trabajadora) en la movilización social por otro lado de la historia ocurrían masacres y asesinatos 

sistemáticos que incluso el Ministro de Defensa de 2017, Luis Carlos Villegas, dijo que la 

“inmensa mayoría” de los asesinatos de líderes sociales en las regiones “son frutos de un tema de 

linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas”; (Corporacion Nuevo Arcoiris , 

2021), este discurso desconoce por completo las bandas criminales que desde el Acuerdo de Paz 

va provocando un genocidio. “Es claro que las amenazas provienen predominantemente de 

estructuras criminales organizadas que violan los Derechos Humanos de la población y actúan en 

contra de líderes comunitarios, sindicales, políticos, campesinos e indígenas, defensores de 

tierras, de comunidades negras y afrocolombianas”  (Organizacion de Naciones Unidas, 2020) 

Entonces, a raíz de todos estos acontecimientos narrados es importante para la investigación 

en comunicación poder realizar acercamientos y tratar de interpretar los discursos políticos, 

sociales y sobre todo los discursos periodísticos para tratar de entender la realidad que afronta un 

país como Colombia que atraviesa un hecho de alta importancia como es la desmovilización de 

una la guerrilla más antigua del continente. El seguimiento y el análisis a las piezas sonoras 

emitidas permitirán unir hilos de cómo construyen los medios comunitarios la opinión pública en 

la audiencia. Que es entender que la audiencia no es la opinión pública sino que los medios 

generan una agrupación de ideas en un imaginario social colectivo para así transformar la 

percepción de algo, en este caso sobre los reinsertados, reintegrados y reincorporados. 

Así que comprendiendo lo anterior esto será comprobar que la comunicación social es un 

mecanismo esencial en los procesos de transformación social para disminuir la discriminación, 
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segregación, estigmatización, rechazo, fundamentalismos y la manipulación por cualquier actor 

social. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Examinar las narrativas radiales sobre paz en la formación de una opinión pública a partir de 

los programas emitidos en emisoras comunitarias afiliadas a Aredmag con el que se diseñe un 

informe de cómo y con qué intención utilizan el lenguaje para describirlos y que esto sea 

asequible a dichas emisoras. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar la frecuencia con la que se tratan los discursos de paz, perdón, convivencia y no 

repetición y en cuántos involucran el tema sobre desmovilizados.  

 Conocer las opiniones y observaciones de profesionales implicados en la generación de 

información para medios radiales de los municipios San Vicente de Chucurí y Aguachica.  

 Elaborar una guía en la que se muestre las formas precisas de referirse a los desmovilizados y 

conceptos propios de esta área para estas emisoras, como apoyo a su trabajo social en el sector 

comunitario. 

 

1.3 Justificación 
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1.3.1 Justificación social 

Las radios comunitarias cumplen un papel fundamental en la difusión de la información en el 

territorio colombiano, su función consiste en facilitar el derecho a la información y la 

participación de la comunidad en el fortalecimiento de su cultura y tradición, además de brindar 

espacios para el desarrollo social que aporten a la convivencia pacífica. Actualmente existen más 

de 600 emisoras comunitarias que permiten la llegada de información a las zonas rurales y 

urbanas del país. 

Es pertinente conocer el papel mediador que cumplen estas emisoras y cómo contribuyen a la 

creación de imaginarios de acuerdo con las narrativas radiales que desarrollan, teniendo en 

cuenta que su objetivo es promover y generar espacios de expresión para la comunidad, en los 

cuales se afiance su identidad social y valores democráticos que promuevan la construcción de 

ciudadanía. “Entiéndase a la palabra como el hecho comunicativo que nos permite expresar 

mensajes a través de sonidos articulados. El reproducir un solo sonido desde nuestro aparato 

fonador significa que tiene un significado intrínseco. Un sonido es un signo; por lo tanto, merece 

un significado.” Para entender este significado es esencial conocer el lenguaje radial que se 

desarrolla en las emisoras comunitarias y su relevancia ante la sociedad, dándole seguimiento a 

los mensajes que expresan a través de sus plataformas ya que cada uno posee una forma de 

comunicar diferente y puede ser interpretado de distintas formas. 

Según el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (2018), 

“la Radiodifusión Sonora Comunitaria es un servicio público participativo y pluralista, orientado 

a satisfacer necesidades de la comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento, 

facilitando el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus habitantes a través 

de programas radiales que promuevan el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores 
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democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y 

sociales.” De esta manera, a partir de la radio comunitaria se busca encontrar los puntos claves 

que conforman la radiodifusión en cuanto el discurso y cómo se interpreta según la cultura, 

identidad e historia de cada comunidad. Así mismo, cuál fue la función de este medio de 

comunicación para intervenir en la creación de imaginarios en cada grupo de personas quienes de 

forma inconsciente forman conceptos culturales, este caso, de los desmovilizados.  

Sin embargo, el mensaje de la radio comunitaria en cada sector es diferente según como se 

identifiquen en cada espacio de expresión e información. Pese a que esta no tiene un gran 

alcance, trabajan un papel fundamental en las personas y es darle voz a aquellos que no son 

escuchados ya que gracias a su flexibilidad pueden contar con la participación de terceros en su 

contenido.  

La UNESCO expresa que “Aun cuando muchos medios han tomado medidas para asegurar la 

participación del público y por lo tanto son más accesibles a la gente que sirven, es en los medios 

de comunicación comunitarios donde la accesibilidad y la especificidad de los destinatarios 

cobran todo su sentido. En la actualidad la radiodifusión es la forma de comunicación 

comunitaria más corriente en el mundo en desarrollo, ya que su producción y acceso son baratos, 

tienen un gran alcance y no excluyen a los analfabetos”. (UNESCO, 2013) 

La radio comunitaria más que su ubicación local comparte una misma misión y es fomentar el 

desarrollo de una región, también contextualizar situaciones nacionales y enmarcarlas en la 

comunidad. Por ende, se quiere concluir el cómo desde la parrilla informativa de cada localidad, 

se construyeron estigmas frente la información que se recibía del gobierno nacional sobre los 

desmovilizados. 
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1.3.2 Justificación comunicacional 

La radio comunitaria cumple un papel fundamental en el ámbito comunicacional en cada 

localidad donde se ubica. Esta permite que se desarrollen puentes de comunicación entre emisor 

y receptor con el fin de crear imaginarios, jergas y comportamientos culturales.  “Se trata, por un 

lado, de dar la posibilidad de convertirse en emisores a aquellas personas o grupos que no 

pueden serlo habitualmente. Son pocos los espacios en los que ciertos sectores de la sociedad 

pueden hablarse y escucharse. En los discursos de los medios dominantes es frecuente que 

encontremos siempre las mismas voces. Por otro lado, se trata de considerar a las audiencias 

como un conjunto de personas activas y críticas”, según Lamas (2003)en su tesis Gestión 

Integral en la Radio Comunitaria. 

Estos espacios que se presentan en las radios comunitarias fomentan la participación de las 

personas en cada sector donde  se ubican ya que tienen la oportunidad de tener una participación 

libre para generar opiniones e ideas que se identifican en cada cultura. De estas manera se juega 

un papel de un intercambio comunicativo desde lo local a lo nacional. Se debe tener en cuenta 

que la cultura nacional se crea desde la local a partir de las comunidades que se forman y la 

identidad que crean. Por ende, las radios comunitarias son tan importantes porque median en la 

sociedad para generar contenidos multiculturales que integran ya que estas pueden ser educativas 

y enseñar conductas comunicacionales. “Cada radio comunitaria de América Latina construye su 

historia. Construye su tradición y su futuro: identifica sus orígenes, sus modelos y, al mismo 

tiempo, imagina sus horizontes y proyectos. Muchas veces se intentó construir un recorrido 

histórico que relata los diversos orígenes y las distintas identidades y características de las radios 

comunitarias latinoamericanas. Un mapa integrado por proyectos políticos distintos, radios que 

suenan diferente y que se nombran de formas diversas”, según AMARC Argentina.  
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1.4. Diseño metodológico 

 

1.4.1 Tipo de estudio 

El proyecto presenta características propias de una investigación descriptiva, con corte 

transversal, con enfoque mixto, teniendo en cuenta que su principal objetivo es examinar las 

narrativas radiales sobre paz en la formación de una opinión pública a partir de los programas 

emitidos en emisoras comunitarias afiliadas a AREDMAG, además se busca conocer con qué 

frecuencia son mencionados temas relacionados con la construcción de paz y reintegración civil 

de actores del conflicto armado en Colombia, también conocer la perspectiva que tienen los 

profesionales implicados en la elaboración y producción de información emitida en las 

emisoras  de la región, con esto se busca diseñar  un informe de cómo y con qué intención 

utilizan el lenguaje para describirlos y que esto sea asequible a dichas emisoras 

Se plantea la investigación de tipo descriptivo ya que esto nos permite  conocer los 

comportamientos que se presentan sin influir sobre ellos, ya que su objetivo es “trabajar sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos de Sabino, 

1979”  (VirtualUrbe, s.f.). Por otra parte, el enfoque cualitativo nos permite observar los hechos 

e interpretar  fenómenos de acuerdo al contexto en el que se presenta, “la investigación 
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cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas de Blasco y Perez, 2007” (Ruiz M. , 2012) 

Esta investigación es de tipo no experimental ya que es realizada sin controlar ni manipular 

las variables del estudio, su objetivo es “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos… La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las condiciones" Kerlinger, 1979.  (Tecnicas de Estudio, s.f) 

 Esto se ajusta a los objetivos planteados anteriormente, al ser el observador un actor que no 

se involucra en el caso a estudiar, sino que se limita a conocer los diferentes aspectos que 

suceden y describir los fenómenos que suceden para aportar la información relevante al 

desarrollo de la investigación propuesta. (Tecnicas de Estudio, s.f) 

 

1.4.2. Fuentes y técnicas de investigación.  

Las fuentes que se tendrán en cuenta para el desarrollo del proyecto serán fuentes primarias y 

secundarias, debido a que se extraerá la información cuyos resultados están enteramente 

relacionados con el objeto de estudio.  

Monitoreo de medios: se realizará un monitoreo de medios dirigida a las principales cadenas 

radiales adscritas a AREDMAG. Este instrumento busca identificar la frecuencia con la que se 

tratan los discursos de paz, perdón, convivencia y no repetición y en cuántos involucran el tema 

sobre desmovilización y reintegración. 

Entrevista: Se realizará preguntas previamente establecidas, las cuales estarán dirigidas a 

profesionales en el campo de los medios de comunicación, con este se busca conocer su opinión 

profesional y personal sobre las narrativas radiales que se desarrollan en las radios comunitarias 
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frente al tema del posconflicto en Colombia, en donde se tocaran temas puntuales como: paz, 

perdón, convivencia y no repetición y en temas puntuales que involucran a los desmovilizados y 

reintegrados.  

 

1.4.3 Población y muestra 

El presente proyecto de investigación establece una población acorde a la Red de Emisoras 

Comunitarias del Magdalena Medio AREDMAG, emisoras adscritas a la Red, en donde la última 

población objeto de estudio corresponde a 16 emisoras comunitarias. 

 

1.4.4 Aplicación de la fórmula estadística  

Se procede a la aplicación de la fórmula estadística para determinar el número de la muestra. 

(Encuestas requeridas para influir efectivamente en los resultados obtenidos y realizar el 

respectivo análisis). Por lo anterior, se contemplan los siguientes valores, población y/o universo 

es igual a 16, nivel de confianza del 95% y un margen de error del 30%. 

n=16×1,962×0,5×(1-0,5)0,30222-11,962×0,5×(1-

0,5) 

n= 7 

De acuerdo con los resultados de la fórmula expuesta, se determinó el número de la muestra 

del presente proyecto. Siendo este de 6 emisoras comunitarias adscritas a  Red de Emisoras 

Comunitarias del Magdalena Medio AREDMAG.  
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1.4.5 Métodos de la investigación 

El método de investigación del presente proyecto se realizará mediante dos instrumentos de 

recopilación de información. 

Monitoreo de medios 

 

1.4.5.1 Descripción del monitoreo de medios. De acuerdo con la enciclopedia 

Comunicólogo (2020), el monitoreo de medios se comprende como:  

Una técnica mediante la cual se realiza el seguimiento y archivo de la performance mediática 

de un tema, una persona, una organización, una campaña publicitaria, una marca, etc., en medios 

impresos y digitales ya sean estos de alcance regional, nacional o local, para su posterior análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

Los resultados del Monitoreo de Medios son aplicables tanto a campañas de marketing, de 

prensa, etc., como a investigaciones realizadas en el ámbito de la investigación en Ciencias 

Sociales. 

Por otra parte, Another Company (S.f.) complementa que el concepto de monitoreo de medios 

se refiere a la actividad de vigilar los canales en los cuales se ha emitido un mensaje para 

detectar qué reacciones ha tenido en la audiencia meta con el fin de atenderlas y actuar en 

consecuencia. 

 

1.4.5.2 Características del monitoreo de medios. 

El monitoreo de medios presenta diversas características que son: 

 Abarca todas las plataformas relevantes: por ejemplo, impresos (periódicos y revistas), 

medios digitales (sitios, blogs, periódicos y revistas en línea), redes sociales, TV y radio. 
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 Es automatizado y sofisticado: gracias a los diversos softwares que existen actualmente, toda 

la “talacha” y las tareas no estratégicas se hacen solas. Lo interesante es que dichas 

herramientas ya han alcanzado un nivel de exactitud muy importante y nosotros sabemos 

usarlas en beneficio de tu marca. 

 Permite anticipar y planear mejores campañas para el futuro. 

 Hace que el análisis de información sea más fácil y flexible. 

 

1.4.5.3 Principales usos y beneficios del monitoreo de medios. Al realizar un correcto 

monitoreo de medios, se puede impactar positivamente el mercado comercial o social. Los 

principales beneficios son:  

 Mejora la creación y emisión de mensajes porque ayudará a entender cuáles se impregnan en 

la mente de los espectadores y cuáles no. 

 Previene crisis o ayuda a responder adecuadamente ante una en menos tiempo. 

 Reconoce y capitaliza tendencias. 

 Genera conocimiento sobre la competencia. 

 Da valor al evaluar más eficazmente las campañas para saber si están cumpliendo con tus 

objetivos previstos. 

 Ayuda a ajustar las campañas “en vivo”, pues permite analizar resultados incluso antes de que 

finalicen. 

 Facilita el detectar oportunidades para convertir un error en algo positivo en muy poco 

tiempo. 
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1.4.5.4. Fases del monitoreo de medios radiales. Para el correcto monitoreo de medios 

radiales es importante tener en cuenta lo siguiente:  

1. Requieren un proceso más manual que el utilizado para los medios online 

2. Uso de feeds o de grabaciones completas 

3. En ocasiones se puede acceder a ellos mediante podcasts o grabaciones del programa en vivo 

subidas posteriormente a clientes de video online como YouTube 

4. Se puede recurrir a agencias especializadas en monitoreo para acceder a contenidos pasados. 

Las actores que realizarán el monitoreo de medios deben tener en cuenta las siguientes fases. 

 

Tabla 1 

Fases monitoreo de medios 

ÍTE

M 
FORMULACIÓN 

QUIÉN ¿Quiénes es la audiencia clave y en qué plataforma suelen hablar del objeto de estudio? 
¿Quiénes son los aliados y críticos? 
¿Quiénes son los principales influencers de la industria? 

QUÉ ¿Qué métricas son importantes para el objeto de estudio? 
¿Qué tipos de plataformas se quiere monitorear? 
¿Qué regiones necesitan ser cubiertas y qué idioma hablan? 

CUÁNDO Hablando de monitoreos diarios, ¿cuándo es el momento más importante para monitorear? 
¿Cuándo se necesita recibir alertas de los monitoreos? 
¿Cuándo se generarán los reportes? 

DONDE ¿Dónde se reciben los reportes? 
¿Dónde se ven todos los datos recopilados? 
¿Dónde recibir ayuda en caso de tener dudas sobre el monitoreo? 

QUÉ TANTO ¿Qué tan importante es la información objeto de estudio? 
¿Qué tanto vas a compartir los resultados del monitoreo con los directivos? 

 

1.4.5.4.1 KPIs radiales. Para realizar un correcto monitoreo de medios radiales es importante 

establecer, conocer y medir a través de métricas. Las principales métricas de los programas 

radiales pueden ser.  

1. Rating 

2. Área central 
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3. Área de cobertura 

4. Audiencia acumulada 

5. Audiencia por minuto 

6. Market share 

7. Horas sintonizadas en promedio 

 

1.4.5.5 Entrevista 

 

1.4.5.5.1 Descripción de entrevista : Es una herramienta que se utiliza en pro de recopilar 

información necesaria que ayudará al entendendimiento y profundización de un tema 

determinado, también ayuda a la solución de una pregunta problema puesto que está dirigida a 

personal capacitado sobre el tema de investigación, Taylor y Bogan (1986), consideran que:  

“la entrevista se entiende como un conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que los 

informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones.”  (García, Martínez, Martín, 

& Sánchez, s.f) 

 

1.4.5.5.2.  Tipos de entrevista: Existen diferentes tipos de entrevistas, enfocadas  en en 

distintas áreas, las cuales poseen estructuras y diseños  diferentes que se adaptan a las 

necesidades y al tiempo en el que se realicen.  

Se pueden clasificar en: 

 Entrevista estructurada: Se realiza cuando el investigador hace un previo estudio y planifica 

la entrevista por medio de un guión estructurado, las preguntas que se establecen son 
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presentadas  de forma secuenciada.  Además, las preguntas  serán de tipo cerrado esto 

significa que el entrevistado se limita a contestar estrictamente lo que se le pregunta y no da 

oportunidad para desviarse del tema principal. 

 Entrevista semiestructurada:  Se  lleva a cabo una investigación  que permite la realización 

de un guión, en el donde las preguntas establecidas apunten directamente a la 

información  que se quiere conocer o comprender,  puede ser de tipo abierto lo que permite 

al investigador indagar en las respuestas del entrevistado para conseguir información extra 

que aporte al desarrollo de su trabajo. Se debe tener un alto grado de compromiso y 

comprensión en el momento de la entrevista ya que se pueden interrelacionar los temas y 

esto aporta una mayor comprensión sobre la información tratada, de lo contrario se 

desperdiciara información que puede ser relevante para el desarrollo de la investigación. 

 Entrevista de tensión: Se lleva a cabo en un entorno rígido, de modo que se pone a  prueba 

al entrevistado  con preguntas que puedan generar incomodidad, de modo que sus respuestas 

sean emocionales y no premeditadas. 

 Entrevistas no estructuradas o abiertas: No se realiza un guión previo para la realización de 

la entrevista, las preguntas que se generan son a causa de la información que se ha 

investigado previamente, es necesario tener una preparación y documentación por parte del 

investigador para que la recogida de información sea eficaz, además de deben tener previstas 

estrategias para seguir el tema sobre el que se quiere recopilar información sin desviarse.  

Se utilizará la entrevista semiestructurada: Debido a que las preguntas están previamente 

definidas, de este modo se puede enfatizar en los temas sobre los cuales se desea obtener 

información, pero el entrevistado tiene la libertad de profundizar en alguna idea relevante 

formulando nuevas preguntas, esta entrevista es considerada mixta ya que une aspectos de las 
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entrevistas  tipo estructuradas y abiertas, que se adecua al tipo de metodología que se desarrolla 

en nuestra investigación.  

La entrevista semiestructurada se utiliza debido a “su carácter conversacional que desde el 

interaccionismo simbólico se recomienda a fin de no oprimir a las personas participantes, 

generando un ámbito coloquial que facilita la comunicación entre quienes interactúan (Ozonas & 

Perez, s.f.) 

Referente en la realización de las preguntas: Para esto nos basamos en la Tesis de Grado El 

posconflicto en bocas reales: entrevistas e historias para la construcción de paz en Colombia, de 

la Pontificia Universidad Javeriana. En esta investigación está enfocada hacia temas relacionados 

con el posconflicto, reintegración, paz, salud mental, sociedad, perdón  y verdad.  

 

Tabla 2 

Preguntas 

Preguntas base Preguntas adaptadas 

1. ¿Cuáles son los 

principales retos de la 

educación en el posconflicto?  

2. ¿Cómo lograr reducir el 

estigma de los reintegrados 

desde la educación? 

 

3. ¿Cúal es el papel de la 

educación en la recuperación 

de la memoria y el 

conocimiento de la verdad? 

 

4. ¿Qué opina de la cátedra 

para la paz que propone el 

gobierno? 

 

5. ¿Que puede hacer la 

educación en cuanto al 

concepto de perdón? 

1. ¿Cuál es el principal reto de las radios comunitarias 

frente al posconflicto? 

 

2. ¿Es posible reducir el estigma que existe hacia los 

reintegrados por medios de la radios comunitaria? Si es 

posible, ¿cómo considera que se debería hacer? 

 

3. ¿Cual es el papel de la radios comunitaria en la 

construcción de imaginarios frente a la paz y los reintegrados? 

 

4. ¿Existen programas que promuevan la construcción de 

paz en la sociedad?  

 

5. ¿Cree que la radio comunitaria puede aportar en la 

construcción del concepto de perdón? 

 

6. ¿Las radios comunitarias tienen establecidas normas 

específicas para abordar temas que incluyan a los 

reintegrados, como: la manera en que son nombrados, la 
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6 - 7. ¿Qué lenguaje se debe 

cambiar? (frente a la 

reintegración). 

 

 

 

8 - 9. ¿Cómo se puede 

lograr que la sociedad civil 

que ha vivido el conflicto de 

forma directa supere los 

estigmas? 

 

 

 

10. ¿Cómo se pueden 

preparar las ciudades, 

municipios y el campo para el 

posconflicto? 

 

 

 

 

10. ¿Por qué es importante el 

perdón para superar el 

conflicto armado? 

forma en la que son proyectados (Buenos, malos o neutros), la 
opinión personal de los conductores (es incluida o no), etc.  

 

7. Si no las tiene, ¿considera que es importante crearlas? 

 

8. ¿Visibilizar a los reinsertados a través de las radios 

comunitarias puede ayudar a la aceptación por parte de la 

comunidad frente a este grupo de personas? ¿Si, no y por qué? 

 

9.En su opinión, ¿es importante que dentro de  las parrillas 

informativas de las radios comunitarias se generen espacios 

para abordar  temas que promuevan la paz y la aceptación 

frente a los reintegrados? ¿Por qué?. 

 

10. Considera que los comunicadores y periodistas que 

generan contenido en las radios comunitarias deberían recibir 

capacitaciones sobre cómo abordar los temas relacionados con 

la construcción de paz teniendo en cuenta que vivimos en la 

época llamada posconflicto. 

 

11. Considera que la radio puede ser un canal importante e 

influyente al momento de generar espacios que aporten a la 

construcción de la paz y del perdón. Si, no y ¿por qué? 

 

Tabla 3 

Operacionalización de variables 

Objetivo General Objetivos Específicos Actividades Productos 

Examinar las narrativas 

radiales sobre paz en la 

formación de una opinión 

pública a partir de los 

programas emitidos en 

emisoras comunitarias 

afiliadas a AREDMAG con 

el que se diseñe un informe 

de cómo y con qué 

intención utilizan el 

lenguaje para describirlos y 

que esto sea asequible a 

dichas emisoras. 
. 
 

Identificar la frecuencia 

con la que se tratan los 

discursos de paz, perdón, 

convivencia y no repetición y 

en cuántos involucran el 

tema sobre desmovilizados.  

Seguimiento del 

monitoreo de medios, 

a 10 emisoras de la 

AREDMAG, 

establecidas en la 

muestra.  

Informe 

monitoreo de 

medios.  

   Conocer las 

opiniones de las personas 

encargadas de construir 

las parrillas informativas 

de las emisoras 

comunitarias  e indagar si 

existen espacios para 

temas relacionados con el 

posconflicto, paz y 

Aplicación de entrevistas 

semiestructuradas  a 

profesionales que están 

vinculados a medios de 

comunicación.  

Tabulación e 

informe de 

entrevistas. 
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reintegración. 

Elaborar una guía en la 

que se muestre las formas 

precisas de referirse a los 

desmovilizados y conceptos 

propios de esta área para 

estas emisoras, como apoyo 

a su trabajo social en el 

sector comunitario. 

Compilación de 

información sobre conceptos 

propios para referirse a los 

desmovilizados.  

Guía 

 

1.4.5.6 Descripción del tema 

 

1.4.5.6.1 Las radios comunitarias en el mundo. El surgimiento del concepto de Radio 

Comunitaria está directamente relacionado al origen de la radiodifusión de servicio público en 

Europa, que surgió y se desarrolló desde la década de los años veinte, del siglo XX. De esta 

Radio de Servicio Público se desarrollaron dos tipos de radio, las Radios Libre y las Radios 

Piratas, en ambos casos su propósito fue el de defender los intereses de sus radioescuchas, 

convirtiéndose en su propio medio comunicativo para hacer que se escuchen sus voces, darle voz 

a quien no la tiene. (Ramos C. , 2016) 

Las primeras Radios Comunitarias empezaron surgir en América Latina a mediados de los 

años 80, se gestaron en el marco de nuevos conceptos de democracia, dictaduras, gobiernos 

totalitarios y represivos, acontecidos no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Desde su 

inicio, grupos de comunidades que acceden a ella la usan para expresarse, organizarse, discutir, 

articularse, proponer y ejecutar sus propios proyectos e iniciativas comunitarias, además de darle 

voz a sectores marginados. (Paiz, 2016) 

Según Víctor Ramos, el origen de la Radio Comunitaria en América Latina se sitúa en la 

Radio Sutatenza, en las montañas del Valle de Tenza, Boyacá, fue la creadora de las Escuelas 
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Radiofónicas; y en las radios mineras bolivianas, directamente relacionadas con los sindicatos 

mineros que, a partir de la nacionalización del estaño en 1952, reclamaron la cesión de 

frecuencias de radio. Estos llegaron a sumar 26 emisoras de su propiedad (Ramos V. , 2021)  

Las radios comunitarias son un medio que puede ser usado para la transformación social 

debido a su cercanía a las comunidades y el territorio. “En Colombia la radio comunitaria, 

además de ser agente de difusión y promoción, normativamente se debe constituir como un actor 

para la veeduría de los asuntos públicos, y un lugar de encuentro o desencuentro de los 

habitantes de una localidad”  (Herrera, 2011), Desde los puestos de radio se viene narrando la 

historia del país: la guerra, las discusiones políticas, los apagones, la educomunicación (ejemplo 

Radio Sutatenza), lo grandes robos al Estado colombiano y los logros que ha tenido la sociedad 

colombiana son entre los tantos imaginarios sociales que tratan de crear una única idea de país-

nación en una cultura altamente segregada y clasificada; una identidad en una la 

multiculturalidad. 

De la radio salen personajes muy reconocidos en el país como Diana Uribe, una locutora e 

historiadora obligatoria para quien se dedique a la radio; sus programas propuestas son la puesta 

en escena de la historia y el conocimiento al servicio público. Y, de esta misma manera, entender 

la radio y especialmente la radio comunitaria como forjadora no sólo de identidad sino de 

opinión pública que pueda transformar opiniones políticas (entiendo político como el entorno del 

ser humano y cada decisión que involucre a otro). La radio comunitaria narra y se involucra en 

los sectores marginados y donde la presencia del Estado no llega. En este proyecto de 

investigación se indaga en cómo estas narrativas y la forma en la que las emisoras comunitarias 

se involucran en la sociedad para construir opinión pública atendiendo a personas 
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desmovilizadas. Si en sus transmisiones relataban sus opiniones como favorables hacia el 

perdón, la no repetición, la convivencia y la reconciliación o de manera contraria o ninguna. 

 

1.4.5.6.2 Objeto de estudio. Se toman como objeto de estudio la radio comunitaria y se 

delimita escogiendo la región del Magdalena Medio y esto a su vez las que estén afiliadas a la 

Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (AREDMAG) donde su población fue 

altamente victimizada al conflicto armado interno colombiano. Dentro de sus características 

están: 

⦁ En San Vicente de Chucurí se fundó el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional 

– ELN que es actualmente el más antiguo del mundo que le seguía a la ex-guerrilla FARC. 

⦁ La zona del sur del Cesar y sur de Bolívar tiene características como alto reconocimiento 

de cultura afrocolombiana, pobreza, zona boscosa y alta participación en la organización social 

que permitió a los grupos paramilitares abusar de la población civil y tomar dominio de la zona 

para traficar ilegalmente drogas, armas, dinero ilegal entre otras. 

⦁ Existe una participación alta y organización de los medios comunitarios radiales. 

⦁ El Magdalena Medio tiene altas inversiones en desarrollo social y en industria debido a 

sus puntos estratégicos como su población y la zona petrolera. 

⦁ La Universitaria La Paz fue una universidad creada para que las personas de las regiones 

formalizaran sus oficios y que más jóvenes accedan a la educación y eviten caer en las mafias 

que dominan algunas zonas. 

Se analizan las emisoras comunitarias de esta región y que están afiliadas a la Red de 

Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio. Se toman las franjas y programas que se 

transmiten en la sección de sociedad y se analizan los que incluyen información sobre el 
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Acuerdo de Paz, desmovilizados, comentarios de la sociedad civil o periodistas sobre la 

aceptación de personas que dejaron las armas. Esto con el fin de estudiar el impacto que tienen 

estos medios de comunicación en la opinión pública, si cambian o construyen imaginarios 

sociales que desprecian o excluyen a las personas que pertenecen a procesos de reinserción, 

reintegración y reincorporación en la República de Colombia. 

Como resultado de esta investigación se espera entender qué papel terminan cumpliendo, en la 

región, las emisoras comunitarias en esta zona del país. Además, analizar en sus producciones de 

qué forma estos medios de comunicación comunitaria narran públicamente a las personas que en 

un momento de su vida tomaron las armas o se las obligaron a hacerlo. 

 

1.4.5.6.3 Las radios comunitarias en Colombia. La Radio Sutatenza fue una cadena radial 

pública que emitió programas educativos y culturales entre el 28 de septiembre de 1947 y 1989. 

Hizo parte del sistema educativo de la organización Acción Cultural Popular (ACPO), que estaba 

asociada con la Iglesia Católica colombiana. Durante más de 40 años, su programación se dedicó 

a la educación, la cultura, la espiritualidad, la familia, la salud y el cuidado y cultivo de la tierra. 

Complementado con cartillas, una colección de libros, un semanario  (Bernal, 2012) 

Esta emisora estuvo formada con el modelo de las Escuelas Radiofónicas (EE.RR.) 

promovido y desarrollado por ACPO. Su currículo básico estuvo compuesto por programas sobre 

conocimiento y uso del alfabeto, el cálculo matemático básico, el fortalecimiento de la salud, el 

aprendizaje de técnicas de producción agropecuaria y el "desarrollo de valores, prácticas y 

comportamientos cívicos y religiosos aplicables en la organización familiar y comunitaria"  

(Bernal, 2012) 
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A mediados de la década de 1950 fue reconocida por la UNESCO como una estrategia de 

comunicación y educación efectiva a la hora de combatir el analfabetismo entre los sectores 

campesinos de Colombia. Por esto, desde 1960 se convirtió en un referente para emisoras de 

América Latina que impulsaron procesos entre sectores populares urbanos, campesinos, 

afrodescendientes e indígenas en países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, 

Perú, Venezuela, y también en varios países de África y Asia. La ACPO fue financiada por los 

sucesivos gobiernos colombianos de Mariano Ospina Pérez (1946-1950), hasta Misael Pastrana 

Borrero (1970-1974)  A lo largo de sus casi cuarenta años de existencia, a través de su emisora y 

su red de medios, ACPO logró establecer un sistema de educación a distancia, no formal, en más 

de novecientos municipios de Colombia  (Bernal, 2012) 

Las radios comunitarias en el Magdalena Medio: En la región del Magdalena Medio, existe la 

Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (AREDMAG), esta es una red 

de estructura flexible y coordinación horizontal, que permite agrupar a las radios comunitarias 

del Magdalena Medio por intereses comunes para planear y diseñar políticas y estrategias de 

trabajo comunes, como la consolidación de estas alternativas comunitarias, capacitación, asesoría 

técnica, administración, programación y mercadeo (AREDMAG, 2020) 

Tabla de presencia de la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio por 

municipios. Tabla obtenida por la misma organización.  
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Figura 1 

Presencia de aredmag 

 

 Nota: AREDMAG. (2020). AREDMAG - Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio. 

Obtenido de https://amgp.skamp.eu.org/es:map:americas:colombia:aredmag 

 



34 

 

Los programas de esta red son escuchados por cerca de 1 millón 200 mil habitantes de los 17 

municipios donde llega la señal (RADNAL). 

AREDMAG está integrada y trabaja con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio, la Diócesis de Barrancabermeja, la Universidad de la Paz, el Ministerio de Cultura, la 

Universidad Javeriana, el Ministerio de Comunicaciones, la Consejería presidencial de 

Programas Especiales, la Fundación Colombia Multicolor, la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB), la Organización Internacional de las Migraciones, la Agencia de 

Cooperación (ARD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Medios 

para la Paz (AREDMAG, s.f.) 

Contexto legal desmovilizados: La Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

(ARN), se creó el 3 de noviembre de 2011 como una Unidad Administrativa Especial. Los 

orígenes de la ARN se remontan al Programa para la Reincorporación de la Vida Civil (PRVC) 

que funcionó en el Ministerio de Interior y de Justicia entre 2003 y 2006. La ARN contempla dos 

tipos de desmovilizaciones: las colectivas, resultado de los acuerdos de paz, y las individuales, 

que se basan más en una decisión personal. Así mismo, se supone que Colombia asume toda la 

responsabilidad institucional del proceso de Reintegración. 

El PRVC se caracterizó por la atención psicosocial, servicios y beneficios para personas 

desmovilizadas. Era un programa de reinserción, a corto plazo. Al principio del PRVC la 

población desmovilizada era relativamente pequeña, pero cuando la tasa de las 

desmovilizaciones colectivas e individuales creció, el PRVC se congestionó y enfrentó 

dificultades administrativas, conceptuales y operativas. Para responder al aumento de personas 

que ingresaron con la desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y la 

necesidad de la Reintegración como un programa sostenible a largo plazo, se creó en septiembre 
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de 2006, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. De esta manera pasó de ser un 

programa de Reincorporación (de corto plazo) a un Proceso de Reintegración (de largo plazo), 

según el Ministerio de Interior y de Justicia esto permitió un proceso con mayor capacidad de 

cobertura y gestión, con mejores herramientas y capacidad para realizar acompañamiento a los 

desmovilizados. 

El 3 de noviembre de 2011, la Alta Consejería pasó a ser la Agencia Colombiana para la 

Reintegración, de conformidad con el Decreto 4138. Con la expedición de este decreto, la 

Agencia se convierte en una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, adscrita al 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El cambio 

institucional de una Alta Consejería a una Agencia del Estado significó que la Entidad cuenta 

ahora con una mayor autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y con una estructura 

organizacional sólida. 

A partir de lo establecido en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016, entre el 

Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) modificó sus 

funciones y estructura para dar respuesta a los nuevos mandatos normativos y a los procesos de 

reincorporación social y económica de los reinsertados. 

En el Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 2017, la Agencia Colombiana para la Reintegración 

(ACR) pasa a llamarse Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y tiene 

como objeto 

[…] gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias 

competentes, la política, los planes, programas y proyectos de Reincorporación y normalización 
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de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 a través de la Unidad Técnica para la 

Reincorporación de las FARC-EP; y de la política de reintegración de personas y grupos alzados 

en armas con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia. (ARN) 

La ARN gestionó la formulación de la Política Nacional para la Reincorporación Social y 

Económica de exintegrantes de las FARC-EP, cuyos lineamientos se recogen en el Conpes 3931 

aprobado en junio de 2018.  

Contexto de guerra en Colombia: Surgimiento de las FARC-EP. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC) fueron una 

organización guerrillera que entró en operaciones el 27 de mayo de 1964 fundada por Luis 

Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, y Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel 

Marulanda Vélez alias ‘Tiro fijo’. 

Antes de la existencia de las FARC, en 1924 fue fundado El Partido Socialista Colombiano 

(PSC), que luego cambiaría su nombre a Partido Comunista Colombiano, el cual fue un partido 

de izquierda que pretendía llegar al poder por medio de una revolución político-militar. 

En los años 30 empezaron a formarse organizaciones autodefensivas de las cuales hacían 

parte los trabajadores agrícolas quienes por medio de la armas y la violencia  ocuparon las tierras 

y se establecieron en ellas, a medida que el tiempo avanzó estas organizaciones cobraron fuerza 

y se convertirían en autodefensas campesinas que infundieron sus creencias sociopolíticas al 

pueblo y por medio de la violencia las defendieron. Estas acciones comunistas de izquierda 

después de varias décadas dieron inicio a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o 

Ejército del pueblo. 
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El eje de partida de las FARC nace con la operación Marquetalia y operación Soberanía (Plan 

LASO), la cual fue diseñada para enfrentar la creación de territorios autónomos bajo el gobierno 

de Guillermo León Valencia (presidente entre 1962 y 1966). El ejército colombiano dio inicio a 

esta operación en el departamento de Caldas. Entre las sierras de Ata, Tolima e Íquira, Huila 

donde se encuentra el municipio de Marquetalia, la cual posee unas condiciones geográficas que 

la hacen casi impenetrable y este era el factor diferencial que tenía el movimiento agrario. 

Los enfrentamientos que tuvieron lugar en el mes de junio del año 1964 fueron previamente 

planeados por parte del Ejército Nacional, a cargo de 21400 hombres, los cuales empezaron con 

bombardeos el sábado 14 de junio, posteriormente el 17 de junio se dio el primer gran combate 

desde que inició la operación militar, los guerrilleros contaban con 150 combatientes, 48 de ellos 

guerrilleros de tiempo completo. El combate finalizó a las cinco de la tarde con un saldo de 22 

muertos y 20 heridos. 

El 18 de junio los mandos oficiales de la “Operación Marquetalia” hicieron entrega al 

gobierno, con la presencia de varios ministros del estado, de “Marquetalia libre de bandoleros”, 

“devuelta a la juridicidad nacional”. Según escuchamos por la radio, esta ceremonia sobre la 

cordillera debía continuar en Bogotá, donde los ministros, a su vez, harían entrega al presidente 

de la nación de la llamada República independiente de Marquetalia  (Cárdenas J. , 2019) 

Este fue el inicio de las FARC-EP, una organización guerrillera y terrorista la cual tuvo lugar 

en Colombia por medio siglo, después de su creación en la década de los sesenta estuvo inmersa 

en una guerra contra el Estado Colombiano que tenía como fin instalar un estado comunista en el 

país.  

Fueron responsables de asesinatos, secuestros, atentados, entre otras violaciones de derechos 

humanos. Su principal actividad económica era el narcotráfico, seguido por la minería ilegal. 
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Eran conocidos por el reclutamiento de menores de edad para sus filas, en la mayoría de casos 

contra su voluntad, lo que provocó desplazamientos forzados a los colombianos por más de 

cincuenta años. Los reclutamientos de menores de edad para sus filas, jóvenes que eran 

moldeados y adoctrinados bajo sus creencias sociopolíticas, según Arenas mediante 

“convenciones, estatutos, reglas y modos de comportarse… que buscan crear en el combatiente 

una actitud de subordinación… en los ámbitos político, ideológico, militar o cotidiano” 

(Cárdenas, 2005) 

Acuerdos de Paz en La Habana y otros intentos: Después de varios intentos por parte del 

Gobierno Nacional se llevaron a cabo los diálogos y negociaciones entre el Gobierno 

Colombiano y las FARC-EP los cuales iniciaron en el año 2012, buscando el fin del conflicto 

armado y tuvieron lugar en Oslo y en La Habana, luego de cuatro años de negociaciones se logró 

la clausura de los diálogos y la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno del 

entonces Presidente Juan Manuel Santos, el 26 de septiembre del 2016, y posteriormente es 

firmado el acuerdo para la terminación definitiva del conflicto armado en Bogotá, el 24 de 

noviembre del 2016. 

Los diálogos de paz en La Habana, Cuba se describen como el esfuerzo de dos partes que dan 

fin a un conflicto armado, el cual ha sido causante del deterioro de las condiciones aptas para 

tener un estado social igualitario y así lograr desarrollo social y prosperidad para todos. En 

Colombia se han desarrollado múltiples procesos de paz, algunos más efectivos que otros, pero 

cada uno con la fuerte intención de terminar la guerra que ha dejado miles de muertes en el país. 

1981: Este año marcó el inicio de las creación de las comisiones de paz, bajo el gobierno del 

ex presidente Julio César Turbay, quien crea una comisión de paz bajo el mando del también ex 

presidente Carlos Lleras Restrepo, en el cual se dio inició a las primeras exploraciones de paz, 
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pero no tiene futuro, puesto que Lleras alegaba que no pudo haber un contacto con la insurgencia 

de la guerrilla. 

1982: Al poco tiempo de iniciar su gobierno el entonces presidente Belisario Betancourt crea 

una comisión de paz el 19 de septiembre de 1982, del cual hacían parte 34 integrantes los cuales 

daban validez a su proyecto político, y era liderada por Otto Morales Benítez, dada la 

experiencia  que adquirió en las misiones de paz que lideró en los años cincuenta. Luego fue 

sustituido por John Agudelo Ríos, quien coordinó las acciones para que el Plan de Rehabilitación 

Nacional llegará a las zonas más afectadas por el conflicto armado, esto fortaleció la negociación 

política que trajo consigo el inicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno y Las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este año también fue creada la ley 35 de 

1982 por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y 

preservación de la paz. 

1984: Bajo el Gobierno de Belisario Betancourt fue firmado un acuerdo de cese al fuego entre 

la comisión de paz y las FARC el 28 de marzo de 1984 en Uribe (Meta), con este acuerdo los 

siete frentes de la organización terrorista cesaron sus actividades, paralelamente a estos sucesos 

se dio el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, bajo la orden del narcotraficante 

Pablo Escobar. Luego de esto fue prioridad crear diálogos con otros grupos subversivos como el 

M-19, la Autodefensa Obrera y el EPL, los cuales dieron resultado. Entre el 23 y 24 de agosto 

del mismo año, fueron firmados acuerdos en El Hobo, Huila, Bogotá y Medellín respectivamente 

los cuales entraron en vigencia el 30 de agosto, y fueron acompañados por la Comisión Nacional 

de Verificación. En este periodo de tiempo fue creado el movimiento político Unión Patriótico 

(UP) que nace de una propuesta, político legal, de las FARC. Posteriormente los acuerdos con el 

M-19 se vinieron abajo luego de la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. 
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1988: El gobierno del ex presidente Virgilio Barco continuó con la tregua de paz entre el 

Gobierno Nacional y las FARC, firmado en el gobierno de su antecesor, según Villagra “Estimó 

positiva la presencia de la UP en el escenario político, anunció la reforma agraria, un plan de 

reincorporación de excombatientes y la recuperación de la Justicia en rechazo al ejercicio de la 

justicia privada” (Villagra, 2015), bajo este gobierno se reorientó el desarrollo político y se 

reforzó la presión militar, se plantearon estrategias enfocadas hacia la paz y al desarrollo 

económico y social en zonas excluidas, en los cuales se impulsaron proyectos de economía 

campesina. A pesar de querer mantener la tregua con las FARC-EP esto se hizo imposible  dada 

la persecución que sufrían los integrantes de la UP, una de las bajas más relevantes fue la del ex 

magistrado Jaime Pardo Leal, quien era candidato a la presidencia de la república de dicho 

partido, así poco a poco se fue debilitando la tregua que había traído paz entre el gobierno y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

El 29 de mayo de 1988 fue secuestrado el ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, a 

manos del Movimiento 19 de Abril (M-19), quien era el dirigente conservador más 

representativo, en medio de los procesos para su liberación. El movimiento insurgente inició 

nuevos diálogos de paz, posterior a su liberación se realizó la Cumbre Nacional por la Paz en 

Usaquén, Bogotá. Este proceso fue apoyado por los partidos Social Conservador, Liberal y UP. 

El principal requisito para evitar la guerra era la creación de una asamblea nacional constituyente 

que modificara la Constitución, la cual según ellos, no garantiza el desarrollo de partidos 

políticos diferentes a los tradicionales. 

1990: En 10 de enero de 1989 se oficializó el inicio de las negociaciones de paz, después de 

seis declaraciones oficiales sobre los acuerdos y las garantías del proceso los integrantes del M-

19 aprobaron dejar las armas, reintegrarse a la vida civil y constituirse en un movimiento político 
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legal. El 8 de marzo de 1990 se hizo oficial el Acuerdo de Paz, se entregaron las armas en el 

campamento Santo Domingo liderado por Carlos Pizarro y se desmovilizaron para conformar el 

movimiento político conocido como alianza democrática M-19. 

1991: Inicia el mandato presidencial de César Gaviria Trujillo, quien se apropia rápidamente 

de los procesos de paz dejados por su predecesor para esto delegó como consejero de paz a Jesús 

Bejarano, además el mismo Gaviria Trujillo estuvo presente en los eventos y procesos claves 

para la conciliación. Pues bien, Villagra afirma que “En relación con los diálogos con las FARC-

EP y el ELN el gobierno amplió su política de paz en términos de considerar la aceptación de 

una forma de veeduría internacional para todas las fases del proceso y un manejo amplio para 

acordar temario en la mesa de negociación” (Villagra, 2015), las conversaciones dieron inicio en 

Caracas, Venezuela en el año 1991 y posteriormente en Tlaxcala, México. La iglesia católica 

desarrolló un importante papel de acompañamiento en este proceso. Hechos de violencia política 

en medio de los acuerdos, que si bien no fueron los únicos inconvenientes, si fueron importantes 

en la ruptura de ambos procesos después del asesinato de ex ministro Argelino Durán Quintero, 

luego de ser secuestrado por la disidencia activa del EPL. 

En ese año, se desmovilizan las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL), el grupo 

indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) después de 

firmar los acuerdos de paz con el Gobierno de César Gaviria, aunque la desmovilización del EPL 

es conocida como una desmovilización parcial, en la cual se desarmaron 2.556 combatientes que 

fueron reintegrados a la sociedad formando el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. 

1993: Los integrantes de la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN, 

inicia las conversaciones con el Gobierno Nacional para la terminación del conflicto armado. 

Este último, contó con un compromiso de veeduría internacional el cual proyectó sus acciones 
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más allá de la verificación del desarme y la desmovilización para acompañar y constatar el 

marco de garantías en favor de los excombatientes, durante la aplicación de los acuerdos, con 

participación del Reino de los Países Bajos y la reconocida ONG de derechos humano. El 9 de 

abril de 1994 los hombres pertenecientes al Estándar Común de Reporte (CRS), dejaron las 

armas oficialmente en el pueblo Flor del Monte (Sucre) donde transcurrió la negociación con el 

gobierno. 

1999: Las negociaciones de paz iniciadas en ese año, fueron el tercer intento por parte del 

grupo guerrillero, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente 

Andrés Pastrana para comenzar un proceso de paz que daría fin al conflicto armado colombiano. 

Este intento por conseguir la paz fue llevado a cabo entre 1998 y 2002 y fue acompañado por el 

gobierno de diferentes países, sectores de la sociedad civil tanto colombiana como extranjera y 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Fue un proceso lleno de inconvenientes, pero la situación se agravó cuando la zona 

desmilitarizada del Caguán en la que se llevaban a cabo los diálogos fue tomada por las FARC. 

Por ende, impusieron sus propias leyes por falta de un control gubernamental nacional, además 

incumplieron los acuerdos previamente firmados pues según ellos las comisiones internacionales 

que verificaban dichos diálogos no tenía las facultades para vigilar el comportamiento de ambas 

partes. 

Después de tres años de negociaciones inconclusas, el secuestro de un avión procedente de la 

ciudad de Neiva por parte de las FARC y el secuestro del Senador Jorge Eduardo Gechem en el 

municipio de El Hobo, puso fin a las negociaciones de paz por parte del gobierno del entonces 

presidente Andrés Pastrana, el 21 de febrero del 2002 apoyado por el gobierno estadounidense y 

la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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2002: Surgieron los diálogos de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el Ejército de 

Liberación Nacional, en el que dieron inicio inmediatamente después de la posesión del 

mandatario, el cual introdujo una reforma a la Ley sobre el orden público posibilitará los 

procesos de paz, para suprimir el carácter político de las organizaciones armadas ilegales, de 

forma que se trataran de manera similar a los guerrilleros y a los paramilitares. Su estrategia fue 

utilizar el tratamiento militar del conflicto armado para conseguir la derrota de los movimientos 

insurgentes y a partir de ahí comenzar una negociación con los enemigos del gobierno Nacional. 

El 26 de octubre del 2006 el ELN informó de su intención de dar inicio a la forma de un 

proceso de negociación y se llevó a cabo el 15 de noviembre del 2017 en territorio Venezolano; 

que por parte, contó con el apoyo del entonces presidente Hugo Chávez. Los encargados de 

dicha negociación fueron Luis Carlos Restrepo, quien se desempeñaba como alto comisionado 

para la paz y Antonio García, el Segundo jefe del ELN. 

Después de 26 meses de negociaciones no se obtuvo ningún avance, por el contrario, se 

disolvieron las negociaciones y se volvió al combate. A partir de una confrontación militar por 

parte de ambos bandos, el ELN al ver debilitada su organización debido a los al proceso que se 

venía desarrollando, optó por unirse a las bandas de narcotraficantes que operaban en los 

departamentos de Cauca y Nariño. 

2012: Bajo el gobierno del entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos, se 

promovió la iniciativa de retomar las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, esta iniciativa inició los diálogos entre el gobierno colombiano y 

las FARC-EP, el 4 de septiembre del 2012, los cuales tuvieron lugar en Oslo y La Habana. 

Es posible que estas negociaciones traigan consigo posibles contribuciones al desarrollo social 

y económico del país, pero también con una desconfianza existente debido a los procesos fallidos 
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anteriormente. Los representantes del proceso fueron Humberto de La Calle quien se desempeñó 

como jefe del equipo negociador del gobierno y Luciano Marín Arango, más conocido como 

Iván Márquez comandante de las FARC y jefe negociador de la guerrilla. 

Puntos del acuerdo en la Habann: Los puntos más relevantes del acuerdo de paz se integran 

por la reforma rural integral la cual busca una transformación estructural del campo e integra 

regiones en pro de un mismo objetivo que se basa en promover la igualdad y la seguridad para 

todos, la Participación política: Apertura democrática para construir la paz, ya que busca la 

ampliación democrática con la que surgirán nuevas fuerzas en el escenario político, el Cese al 

Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas el cual tiene como 

objetivo la terminación de acciones de violencia entre las fuerzas públicas y las FARC. De esta 

forma, dar solución al problema de las drogas ilícitas ya que para la construcción de la paz es 

necesario erradicar este problema a nivel nacional y crear el Sistema Integral de Verdad, Justicia 

y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Después de cuatro años de arduas negociaciones por parte de los representantes, se llegó a un 

acuerdo final por el que fue dado a conocer la opinión pública y posteriormente se realizó un 

plebiscito para conocer la opinión de los colombianos frente a este proceso. El resultado según la 

Registraduría Nacional de Colombia fue del 50,21% del No contra el 49,79% del Sí, a pesar de la 

victoria del No en el plebiscito, el proceso de paz siguió en marcha y finalizó con la firma del 

Acuerdo para la Terminación Definitiva del conflicto en la ciudad de Bogotá, el 24 de noviembre 

del 2016. Acuerdo que dio fin a más de medio siglo de conflicto armado en Colombia y por el 

cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) se convirtieron en la Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). 
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 El término posconflicto se refiere al periodo de tiempo que sigue después de una superación 

total o parcial del conflicto armado, Gómez Restrepo “lo define como la fase que viene después 

de la firma definitiva de los acuerdos de paz, pero que en algún sentido es deseable construir 

durante el conflicto, y que supone una recomposición de la sociedad que incluye asuntos como la 

desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de 

los acuerdos de paz”. 

El primer objetivo del posconflicto se basa en preservar la paz, de ahí en adelante se busca 

reconstruir lo que se ha perdido o deteriorado a través de los años a causa del conflicto, además 

es importante monitorear el cumplimiento de los acuerdos previamente firmados por las partes 

involucradas, sólo de este modo se mantendrá la paz. Un actor relevante en este caso son las 

víctimas y los victimarios, ya que al haber estado inmersos en el conflicto sus acciones pueden 

contribuir al desarrollo del bienestar social y a mantener la paz. 

A pesar de la firma de los Acuerdos de Paz que ha disminuido la violencia en Colombia de 

manera notable, se siguen presentando actos de violencia en el país por parte de grupos al 

margen de la ley así que no se puede hablar de una época de posconflicto en un país en el cual 

persiste la violencia. Así lo dio a conocer el Comité Internacional de La Cruz Roja (CICR) que 

afirma una clara disminución de la afectación a la población civil como consecuencia del 

conflicto armado interno debido al cese de la violencia, pero persisten puntos como avances en 

materia humanitaria. Además, es importante hablar sobre el conflicto armado que aún se vive 

con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) los cuales son responsables de secuestros, 

extorsión y asesinatos, después de la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. 



46 

 

Marco legal: En la terminación del acuerdo de paz se planteó un marco jurídico debido a la 

necesidad que se generó, ya que el conflicto interno colombiano es estrictamente político-social 

y económico. Las confrontaciones recurrentes entre diversos sectores u organizaciones sociales 

están siempre relacionadas con reclamaciones de derechos incumplidos u objetivos sociales 

fallidos o frustrados y así se pudiera soportar la transición y que fuera viable a nivel nacional e 

internacional.  

El marco jurídico para la paz busca abrir un espacio para desarrollar una estrategia integral y 

coherente de justicia transicional para priorizar la paz, teniendo en cuenta a los actores 

participativos del conflicto y sin un soporte jurídico que anticipe los tiempos de un escenario 

construcción de paz no sólo sería inviable el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue 

para la terminación del conflicto, sino tampoco la reintegración de los ex combatientes y la 

satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas. 

Debido a que el proceso de paz no solo consiste en la desmovilización y el desarme de los 

excombatientes, sino también a la promulgación de una vida digna y un trato justo en la vida 

civil, es importante tener en cuenta al marco jurídico, como asegurador de una paz efectiva y 

duradera, generadora de aceptación social. 

En los mecanismos de justicia transicional presentados en el marco jurídico se encuentran: 

Ley para desmovilizados: “ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la ley 548 de 1999 y la 

ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil”, (Congreso de Colombia, 

2016), el decreto facilita la realización de un seguimiento al proceso de desmovilización, que va 

desde el certificado CODA, donde asegura la desmovilización y la reincorporación a la vida civil 

del excombatiente, hasta la asistencia jurídica como acompañamiento para que sean otorgados 
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los beneficios jurídicos por parte de la Agencia Colombiana para la Reincorporación y 

Normalización (ACR). 

Por otro lado, está la ley 1424 de 2010, que pretende ayudar a los desmovilizados que no se 

encuentren involucrado en crímenes de lesa humanidad, con el fin de que los excombatientes 

rindan cuenta ante las autoridades a cambio de beneficios tales como la anulación de órdenes de 

captura y condenas en su contra. 

Ley de amnistía: la cual consiste en regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y 

los delitos conexos para excombatientes guerrilleros que hayan firmado un acuerdo de paz con el 

gobierno nacional y dejaran las armas, así como adoptar tratamientos penales especiales 

diferenciados para agentes del estado y terceros civiles. 

Esta ley se otorga con el fin de lograr una terminación definitiva del conflicto armado y 

garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 

Esto compete a excombatientes desmovilizados que hayan firmado el acuerdo de paz con el 

gobierno nacional, a los agentes del estado y a terceros, por conductas punibles cometidas por 

causa o relación directa con el conflicto armado. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que nace por medio de los Acuerdos de Paz 

entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La función principal de la JEP es administrar la 

justicia transicional y conocer los conflictos que tuvieron lugar antes del 1 de diciembre del 

2016, esta  puede funcionar máximo por 20 años: en este caso, la reforma dice que su 

funcionamiento es por diez años, con posibilidad de prorrogarse una vez por cinco más. 
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1.5 Marco Teórico 

 

1.5.1 Estado del arte 

Las radios comunitarias comparten un objetivo mundial y es convertirse en un factor social 

fundamental en una población limitada para ayudar con el desarrollo global. Además se debe 

tener en cuenta que esta es una gestión sin ánimo de lucro que busca emitir información 

independiente, formar y educar a sus oyentes, tener una animación cultural y sensibilizar.   

De esta manera lo afirma la tesis “Transformaciones y aprendizajes de las radios comunitarias 

en España: hacia un modelo de radio inclusiva” realizada en España por Javier García, quien 

pertenece a la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa. 

Esta investigación tiene como fin mostrar el proceso de cambio que ha tenido la radio desde la 

democracia española. “Con este estudio se pretende mostrar cómo y hacia dónde se han 

producido las transformaciones de las radios comunitarias y cómo estas han pasado de ser un 

medio de difusión alternativo a configurar nuevas prácticas de comunicación comunitaria. Un 

aprendizaje que puede ser de gran utilidad para los nuevos medios y prácticas de comunicación 

en Internet”, así lo afirma Garcia en su tesis. 

Sin embargo, se muestra que desde sus inicios de la democracia ha existido un factor que no 

ha sido cambiante y son los espacios de participación y expresión. Pese a la censura de los 

grandes medios de comunicación, la radio comunitaria se ha destacado por ser el altavoz de 

realidades invisibles. Por ende, compone un rol importante para aquellas personas que no son 

escuchadas y tienen la necesidad de contar su historia. Además, se debe tener en cuenta que sin 

importar las dificultades que tienen este medio al emitir su parrilla informativa a grandes 

audiencias, aún así fomentan formas de trabajo en el ámbito local. De esta manera, la tesis resalta 
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que “se han convertido en dinamizadoras de la vida social y cultural del barrio donde se ubican”. 

Así lo demuestra una tesis también realizada en España “Jóvenes y tercer sector de medios en 

España: Formación en comunicación y cambio social”. Donde quieren acercarse al papel de los 

medios comunitarios para crear radios educativas y ayudar a disminuir el analfabetismo en su 

localidad. 

La finalidad de esta investigación, en la que los jóvenes cumplen un rol fundamental, es 

incentivar a otros jóvenes por medio de la radio comunitaria para que compartan sus intereses y a 

través de esta participación orientarlos hacia su vida profesional y su vida personal.  Por ende, 

nunca se deja de querer un bien social dentro de las radios comunitarias. 

 

1.5.2 Investigaciones colombianas 

La radio comunitaria es un fenómeno participativo en Colombia, la cual tiene como propósito 

aportar herramientas para la el fortalecimiento del tejido social,  el Trabajo de grado: “La 

Animación Sociocultural como herramienta de la radio comunitaria para fomentar procesos de 

paz y convivencia: Sembrando una transformación social en el municipio de Sutatenza Boyacá”, 

escrito por María Ana Isabel Leguízamo Juez, fue publicado en el año 2018 en la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Podemos observar que su  objetivo principal busca implementar la animación 

sociocultural como una herramienta que pueda utilizar la radio comunitaria para fomentar los 

procesos de paz y la sana convivencia para generar transformación social en el municipio de 

Sutatenza Boyacá. 

Se tuvo en cuenta la perspectiva teórica entre la educomunicación y la educación popular 

dentro proyectos investigativos que estuvieran relacionados hacia los conflictos de una 

comunidad. Se desarrollaron temas de importancia para la investigación como:  la animación 
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sociocultural y educación popular en la el municipio de  Sutatenza, Boyacá, ubicado al 

suroccidente del departamento de Boyacá, sirviendo de base la cordillera oriental, en la vertiente 

del Río Meta y cuenca del Río Garagoa.  Sus principales referentes teóricos se escogieron 

teniendo en cuenta la importancia de la construcción de identidad y cultura, mediante la 

educación, la animación sociocultural y el desarrollo comunitario, esto lo pudieron evidenciar en 

estos autores:  Jesús Martin Barbero (1987), Zaylín Brito Lorenzo (2008), Gómez (2005). 

(Caride, 2005) 

Este trabajo de grado desarrolló una metodología participativa por medio de la ASC: 

animación sociocultural como una herramienta de la radio comunitaria y se realizaron 

actividades a través de la emisora comunitaria de Sutatenza Stereo 94.1 fm, se pudo evidenciar 

que el papel de las radios comunitarias locales es fundamental en el desarrollo de los contextos 

en los cuales se encuentran inmersas y que pueden hacer una labor social mucho más allá de un 

micrófono, una programación musical o una radio, mediante la implementación de la 

metodología de la ASC (animación sociocultural) vinculando un medio de comunicación como 

herramienta para la transformación social de un pueblo con características de desigualdad de 

género, problemas intrafamiliares y falta de comunicación. Uno de los avances significativos de 

la investigación fue la participación de la mujer dentro del comité local y los programas de radio 

donde se tocaron temas acerca de temas políticos y culturales. Se ha hecho un trabajo de 

trascendencia y cambio dirigido a comunidades con creencias culturales, religiosas y políticas 

arraigadas; junto al colectivo de producción local quienes desde sus diferentes dependencias y 

profesiones hacen un aporte valioso a cada programa y crean procesos de reflexión 

fundamentales en la construcción de paz y convivencia personal, en las familias y en las 

comunidades. Esto aporta una mirada cercana de cómo se incluyen nuevos actores sociales en la 
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difusión y apropiamiento de la información cultural y social de una comunidad, y como esto 

aporta al crecimiento de las mismas. 

La radio comunitaria también se puede utilizar como un puente entre lo que está pasando en la 

sociedad y cómo esto afecta a sus comunidades, en el trabajo de grado: “Villa Rica: auge y ocaso 

de una radio comunitaria”  de la autora  Ana María Mateus Arciniegas, realizada en Bogotá, 

Colombia y publicada en el  2018, podemos observar que su objetivo principal es  evidenciar 

desde la comunicación alternativa y la perspectiva de la comunidad de Villa Rica, Cauca, la 

manera en cómo se abordan temas de paz y convivencia a través su radio comunitaria en un 

contexto de pos acuerdo con la FARC. Manejando temas de interés general como  los contenidos 

de paz en la radio comunitaria de Villa Rica, la cual se encuentra ubicada en el municipio de 

Villa Rica, al norte del Cauca en una zona de conflicto, en ocasiones corredor del narcotráfico y, 

en general, como una región con una identidad dividida entre el Cauca y el Valle del Cauca.Para 

dar una mirada profesional acerca de estos temas se tuvieron en cuenta aquellos autores  que 

aportarán claridad para la realización del trabajo como: Fals (2019), Luis Guillermo Vasco y 

Mauricio Álvarez Moreno.  

Esta es una investigación de carácter cualitativo, ya que se desarrolló a partir del trabajo de 

campo realizado en Villa Rica, en el norte del Cauca, a través de diferentes interacciones y 

diálogos que surgieron en el momento y el lugar, siempre teniendo presentes las categorías de 

análisis principales, se tuvo en cuenta la investigación y acción participativa -IAP- planteada por  

Fals Borda, investigador y sociólogo colombiano, quien considera que los estudios académicos  

deben estar orientados a dar solución a los problemas del país según el enfoque que cada persona  

le quiera dar.  
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Villa Rica Estéreo es una emisora comunitaria que, si bien cumple con ciertos requisitos 

exigidos por MinTic para considerarse como tal, aún tiene muchos retos de sostenibilidad como 

ocurre con otras alrededor del país. Los más característicos y los que más afectan son la falta de 

ingresos económicos, la capacitación de los locutores, apropiación de la comunidad, material 

tecnológico, constancia y apoyo estatal en todos los sentidos. A pesar de que existan personas 

constantes y apasionadas por comunicar a los demás a través de esta herramienta alternativa, es 

evidente que la radio comunitaria sigue siendo débil. Esta investigación nos brinda información 

sobre las falencias con las que cuenta la radio comunitaria a causa del olvido que sufren por parte 

del gobierno colombiano, entendemos que, para que exista una comunicación idónea en estas 

plataformas se necesita inversión en  el capital humano y tecnológico. 

La función que busca cumplir la radio comunitaria va encaminada a la participación activa de 

los habitantes de la población en donde es transmitida, facilitando así el derecho a la 

información, como podemos observar en la tesis “Lo Comunitario en la Radio Comunitaria: 

Análisis Crítico del Discurso en el Lenguaje Informativo utilizado por Emisoras Comunitarias” 

escrita por Carlos Eduardo Rodríguez Muñoz en Bogotá, Colombia en el 2012, existen diferentes 

labores que se deben cumplir en la trasmisión de los contenidos, los cuales deben estar regidos 

por ciertos parámetros, que garantizan la óptima recepción por parte de la comunidad. Por lo 

tanto el objetivo de esta investigación es analizar las dinámicas discursivas que se utilizan en la 

franja informativa “Al aire” de la emisora Radio Rumbo ubicada en Soacha, Cundinamarca, en 

un periodo de tiempo establecido para así conocer las características de sus discursos 

informativos. 

Para el desarrollo de la metodología de  esta investigación se utilizó el análisis Corpus, que 

consiste en la comparación de datos a gran escala, se tendrán en cuenta dos aspectos: el primero 
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es el discurso informativo como fenómeno social y segundo los discursos radiofónicos 

presentados en el programa “Al aire” de la emisora Radio rumbo. Además como recurso teórico 

se utilizaron los siguientes autores: Etienne Fuzellier (1965), Alberto Miguel Arruti (2004), Teun 

van Dijk (2009). Este trabajo concluye que para el desarrollo de una actividad de comunicación 

comunitaria es fundamental contar con espacios abiertos en los cuales el colectivo tome 

decisiones sobre los temas que se deben informar,  y que el concepto de la libertad de prensa es 

fundamental para alcanzar los objetivos de la radio comunitaria. (Fuzellier, 1965) 

Otra mirada de la radio comunitaria es mostrada por la tesis: “La Radio Comunitaria En El 

Posconflicto ¿Cómo Implementar Contenidos De Educación Y Construcción De Paz En Las 

Emisoras Comunitarias?”, escrita por Abril (2018) en el año 2018, en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, en la cual se hace un  interrogante acerca de la implementación de contenidos que 

apoyen la afirmación de que las radios comunitarias son espacios de participación, 

democratización, educación y constructoras de paz. Por esta razón el proyecto tiene como 

objetivo “identificar los procesos, mecanismos y estrategias que permitan la implementación de 

contenidos de construcción y educación para la paz en la radio comunitaria.” y así conocer cómo 

el discurso informativo influye en el pensamiento de las personas de los municipios de La Palma 

y Yacopí, ubicados en el departamento de cundinamarca, territorio que ha sido víctima de la 

violencia por parte de todos los actores armados, entre ellos la guerrilla, los paramilitares, los 

narcotraficantes, los esmeralderos, la delincuencia común y la fuerza pública. 

Para el desarrollo de la metodología se hizo uso de un estudio de caso cualitativo exploratorio, 

no experimental. Este modelo fue elegido  por la coherencia con los objetivos de la tesis y por la 

importancia de conocer las necesidades y características, el principal referente teórico con el cual 

se apoyaron para interpretar la información necesaria para la investigación fue: Manuel Martín 
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Serrano, quien habla sobre la forma en cómo la comunicación pública provee a la  comunidad, de 

relatos que pueden ser orales, escritos, mediante imágenes, en los cuales se propone una 

interpretación del entorno a lo material, social, ideal y de lo que en él ocurre. 

Gracias a esta investigación se puede concluir que en estos municipios existe el deseo de paz 

y se evidencia mediante la relación que se da entre padres e hijos, siendo los padres para los hijos 

un conducto que permite conocer la realidad de la historia colombiana, y como la óptima 

implementación de los canales de comunicación ayuda en la generación de espacios de paz y 

participación. 

Hace más de veinte años que fueron creadas las emisoras comunitarias en Colombia con el 

objetivo de proporcionar a la comunidad un espacio de participación del cual se sintieran parte, 

una de las poblaciones que más se beneficiaron fueron las rurales, ya que estas emisoras 

rompieron las brechas que existían para conocer los hechos que ocurrían en el territorio nacional, 

esto se ve reflejado en el trabajo de grado “Aportes de una radio comunitaria al desarrollo rural” 

(Ramírez, 2016) 

Este proyecto fijó su objetivo principal en analizar el papel que cumple la emisora 

comunitaria Radio Semillas en el desarrollo rural del municipio de Tibasosa, ubicado en el 

municipio de Boyacá, en los años 1997 hasta el año 2014, mediante un análisis de programación, 

participación y la relación de la emisora con su entorno. 

Para esta investigación la metodología que se usó, fue un estudio de caso, que busca estudiar 

al sujeto en su contexto, sus intereses en particular y en lo que tienen en común con otros casos. 

Se incorporaron herramientas cualitativas y cuantitativas para la realización del estudio, los 

principales referentes teóricos que se utilizaron fueron: Beltran (2006), Juan Díaz Bordenave 

(1977) y Jürgen Habermas (1987). (Habermas, 1992) 
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En este proyecto se puede concluir, que se percibe la influencia de la radio comunitaria en  la 

recuperación de la identidad cultural Tibasoseña, la emisora es un escenario que permite la 

reflexión, deliberación y el diálogo en el municipio, teniendo en cuenta a los campesinos y 

habitantes.  

1.5.3 Investigaciones latinoamericanas 

Las Radios Comunitarias han sido utilizadas en el contexto latinoamericano como una 

herramienta, por medio de la cual, y adicionalmente al ejercicio informativo y de comunicación, 

se busca llevar a cabo un ejercicio científico y político: científico en el sentido de que busca, 

desde el saber popular y comunitario, acceder, descifrar y/o construir los conocimientos 

populares que tiene una comunidad dada, y ponerlos a disposición de todos. Y político, desde 

una mirada que busca la transformación social y el empoderamiento de sus miembros, 

promoviendo la apropiación de los medios sociales que les corresponden, de su realidad y de las 

posibilidades que tienen a su alcance. Estas han sido herramientas y espacios de desarrollo 

comunitario donde los actores sociales tradicionalmente excluidos: feministas, población afro, 

población indígena, campesinos, LGTB+, entre otros, han encontrado la oportunidad de contar su 

realidad y de trabajar en pro de un ejercicio de visibilización y empoderamiento comunitario. 

Cinco ejemplos del desarrollo de alternativas radiales comunitarias se exponen a continuación en 

el contexto latinoamericano.  

El primer trabajo de grado a abordar es denominado:  Radio Comunitaria “‘A Ritmo de 

Ladera’; Una Propuesta Comunicativa de Participación por Jóvenes en la Comuna 1 de Santiago 

de Cali”. Escrito por Johan Andrés Rodríguez García de Programa académico Licenciatura en 

Educación Popular de la Universidad del Valle. Santiago de Cali, Colombia. Publicado en el año 

2015 cuyo objetivo fue llevar a cabo el fortalecimiento de un grupo juvenil, y su impacto social, 
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vinculado a una iniciativa de comunicación radial virtual, por medio de la Investigación Acción 

Participativa (IAP). Dentro de los temas más relevantes que trabaja son la comunidad y juventud. 

Para contextualizar la población, dicho autor describe que el trabajo se da en la Comuna 1 de 

Santiago de Cali, barrios de Terrón Colorado, Alto Aguacatal, Vistahermosa, entre otros. 

Contexto constituido originariamente por migrantes de distintas zonas del país. En la actualidad 

es considerado como un sector vulnerable donde se concentran conflictos por el territorio entre 

otras condiciones que deprimen socialmente el sector. 

El núcleo de este trabajo se constituye sobre la Investigación Acción Participativa (IAP). 

Adicionalmente se utilizaron entrevistas, grupos focales, sesiones de grupo y revisión 

documental. Aquí, la radio comunitaria es retomada como una herramienta de transformación 

social por medio de la comunicación y de la acción con y sobre el territorio y la comunidad. 

Entre los autores sobre los que se fundamenta el trabajo comunitario como estrategia de 

emancipación en este trabajo se encuentran:  Mario Kaplún (1998), Mora Osejo (2002), Barbero 

(2002), y Fals Borda (2002). (Álvarez, 2002) 

Como resultados se reporta que el trabajo comunitario con población joven es 

significativamente valioso si se tiene en cuenta que es sobre esta que se focalizan las 

consecuencias de un entorno socialmente deprimido. Los jóvenes son susceptibles de ser 

cooptados por grupos delincuenciales, por problemas de drogadicción y alcoholismo, entre otros. 

Los principales resultados encontrados en este trabajo se centraron en la modificación de los 

imaginarios juveniles a nivel político, económico y social, de los participantes, lo que se traduce 

en una compresión de la realidad social en la que habitan desde niveles de mayor complejidad y 

elaboración. A parte de esto, “A Ritmo de Ladera” se consolida como una alternativa 

organizacional que les permite a los participantes hacer parte de un espacio de interrelaciones 
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donde pueden constituir sus identidades desde una mirada que puede catalogarse como 

emancipadora, si se tiene en cuenta que no corresponde con los patrones encontrados dentro de 

su comunidad. 

Las apuestas radiales, como estrategias donde se lleva a cabo un ejercicio comunicativo, son 

alternativas para la interpretación, la difusión y la reflexión de acontecimientos significativos que 

atañen a la comunidad. El carácter investigativo-participativo sobre el cual se funda este trabajo 

tiene implicaciones evidentes en los procesos de politización social, en el sentido de que 

convierte en agentes a sus participantes desde una mirada crítica sobre el contexto que habitan y 

las relaciones (y los significados) que ahí se manifiestan. 

A partir de esta experiencia es posible especular sobre algunas dificultades que pueden tener 

las radios comunitarias a nivel nacional cuando intentan desarrollar sus propuestas de 

indagación, difusión y comunicación. En primera instancia, los recursos son una de las 

principales dificultades que se presentan, y si bien, las nuevas tecnologías hacen más accesible 

los mecanismos y los medios para la realización de estos proyectos, muchos sectores vulnerables 

no logran vincularse activamente por la falta de recursos y la falta de una cultura de la 

comunicación virtual. También es de especial relevancia las condiciones que imponen los 

contextos vulnerables, en donde en muchas ocasiones las condiciones de seguridad imposibilitan 

un trabajo riguroso y la vinculación de actores externos que fortalezca la iniciativa. 

En segundo lugar, se seleccionó el trabajo de grado denominado “Medio digital comunitario y 

participación social: estudio de caso de la experiencia de Wambra Radio: participación activa en 

el levantamiento indígena – paro nacional” en el año 2015 realizado Mayra Jackeline Guzñay 

Sasnalema del por Programa de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador. Quito, 

Ecuador. Publicado en el año 2019. (Peralta & Guzñay, 2019) 
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Dicho trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de caso de la experiencia de Wambra 

Radio, como radio comunitaria, en la participación del levantamiento indígena y del Paro 

Nacional del 2015. Wambra, conocida anteriormente como Wambra radio, es una iniciativa de 

comunicación descentralizada por diferentes medios sociales, que nace desde diferentes 

colectivos urbanos, como una producción colectiva que aborda temas de interés social, desde la 

perspectiva de diferentes actores interesados en el activismo de diferentes causas sociales: 

indígenas, diversidades sexuales, afroecuatorianos, ecologistas, defensores de DDHH, etc. El 

contexto en el que se ubica este estudio es en urbano-comunitario. 

Con respecto a la metodología de este trabajo, se propuso un estudio de caso, entrevistas, 

revisión documental basado en los Referentes teóricos de autores como Gabriela Hernández 

(2009), Mario Kaplún (1985), Paulo Freire, Anahí Macaroff (2012).  (Berrigan F. , 1981) 

La formulación de una propuesta de comunicación comunitaria virtual, desde una perspectiva 

amplia que vincula formatos que van más allá de la radio, y que se concibe como una estrategia 

descentralizada de indagación y difusión de los eventos sociales relevantes, fue la razón 

fundamental que permitió llevar a cabo una cobertura amplia y rigurosa de los eventos que se 

dieron antes y durante el paro indígena y el paro nacional del 2015 en el Ecuador. Esta, junto con 

otras iniciativas de radio comunitaria, contribuyeron a hacerle contrapeso a los medios 

hegemónicos y a la monopolización del espectro electromagnético por parte de estos. Como 

resultado, los pueblos indígenas logran reivindicar su voz dentro del contexto político y social 

ecuatoriano. 

Como conclusiones se destaca que Wramba Radio, como estrategia de comunicación 

comunitaria, genera participación social de sectores históricamente oprimidos en la sociedad 

ecuatoriana. La posibilidad de consolidar una estrategia de comunicación comunitaria a nivel 
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local y regional tiene impactos significativos en los procesos de transformación social, en los 

contextos de toma de decisiones, y en el empoderamiento de comunidades que se mantienen al 

margen, por diferentes razones, de la pirámide social de un contexto determinado. 

Adicionalmente, las nuevas tecnologías de la información, el desarrollo de nuevos medios 

sociales, entre los que se encuentran las redes sociales, democratizan las opciones de difundir y 

comunicar en un contexto donde se privilegian los medios oficiales. 

El trabajo “Ejercicio del Periodismo Alternativo y Comunicación Intercultural En Axocotzin 

Radio Comunitaria”, realizado por Aurea de Jesús Salazar Nájera del Programa Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación, Ciudad de México, México. Publicado en el año 2017 cuyo 

objetivo es entender la labor de Axocotzin Radio Comunitaria, como un medio de periodismo 

alternativo en México y su influencia en el cambio social. Bajo esta premisa, se priorizan los 

temas sociales a nivel comunitario tales como: privatización del agua, oposición al Gasoducto 

Morelos, Caso Judith Coatl Cuaya, etc. en el contexto indígena (Comunidad Tlaxcalancingo) – 

intercultural. 

Así, este trabajo realiza un análisis bibliográfico y documental bajo los referentes teóricos de 

autores como: Reig (2015), Avilés (2017), Palma (1998), Browne e Inzuna (2010), Dallal (2007), 

MacBride (1993), García Orta (2005), Tanius Karam (2005), López Vigil (2014), Freire (2009). 

Con base en la información recolectada, es posible concluir que Axocotzin Radio 

Comunitaria, durante el periodo en el que estuvo vigente, fue una alternativa radial a los medios 

hegemónicos de información. Esta propuesta se ha convertido en un referente de comunicación 

alternativa y libre a nivel nacional, especialmente a partir de la evidencia que constata los efectos 

políticos y transformadores, tanto para la comunidad de Tlaxcalancingo, como para quienes 

desde sus diferentes orígenes culturales y sociales decidieron participar en el desarrollo de una 
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plataforma abierta, horizontal y comunitaria, interesada en reivindicar las historias del pueblo y 

la comunidad. 

Los ejercicios de debate y reflexión promovidos por esta iniciativa permitieron visibilizar 

condiciones puntuales de vital interés para la comunidad. Este proyecto tuvo aciertos 

significativos durante su existencia, los cuales muestran la apropiación y el empoderamiento del 

pueblo Tlaxcalancingo. Dentro de las producciones elaboradas se pueden mencionar: 1) 

producción de materiales comunicacionales hechos y orientados desde la cosmovisión de la 

comunidad (Documental: compartiendo el aula) y 2) Talleres de capacitación (Primer taller de 

radio y periodismo). Es importante señalar que este proyecto fue cancelado por el Instituto 

Federal de Comunicaciones, debido a que la radio no contaba con los permisos correspondientes 

para transmitir. Esto demuestra la necesidad de consolidar otras estrategias de difusión de más 

fácil acceso como los medios sociales (o redes sociales). No obstante, esta no deja de ser una 

muestra del control político que los grupos hegemónicos en México tienen de los medios de 

difusión masivos, lo que hace más complejo la supervivencia de estrategias subversivas y contra 

hegemónicas. 

El trabajo de grado doctoral denominado “La dimensión sociopolítica y comunicacional de las 

radios comunitarias, alternativas y populares en los barrios de San Carlos de Bariloche: Prácticas 

de configuración identitaria (1983-2016”, realizado por el Becario Doctoral Felipe Navarro de la 

Universidad Nacional de La Plata, Argentina, busca analizar la dimensión sociopolítica y 

comunicacional del soporte radiofónico comunitario, alternativo y popular, en un territorio 

regional/local como San Carlos de Bariloche a través de las prácticas que configuran la identidad 

del soporte y consecuentemente del entorno en el que se encuentran, sin dejar de lado otros 

soportes mediáticos y populares que se puedan desprender del mismo. Por tanto, aunque si bien 
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se centra en el análisis de las radios comunitarias de San Carlos de Bariloche, indaga sobre 

radios comunitarias a nivel nacional y aspectos históricos a nivel general y local. 

Teniendo como temas centrales las Radios comunitarias, dimensiones sociopolíticas y 

comunicacionales y prácticas identitarias, el autor se propone realizar un análisis documental 

histórico de radios representativas dividiéndolo en tres etapas 1983-1989, 1989-2009 y 2009-

2016 recorriendo las prácticas específicas de cada radio en tanto configuración de su identidad y 

así al entorno en el que se encuentran insertos. Por tanto, se indaga sobre la Radio Enrique 

Angelelli (Neuquén capital) y Radio Encuentro (Viedma) puesto que posibilitan un paralelismo 

con los proyectos Barilochenses y un trabajo más exhaustivo. 

Así, el autor concluye que, a lo largo de los periodos históricos de análisis seleccionados, las 

radios comunitarias han servido para múltiples finalidades y aspectos, en tanto que su rol se 

resignificó en los medios populares permeando las prácticas de configuración identitaria de 

sectores populares. Sin embargo, se hace énfasis en las corrientes hegemónicas que igual 

promueven que por momentos estas radios dejan de ser un medio de lucha constante para 

adaptarse a las exigencias y las necesidades del entorno al que abarca y a la vez también es 

excluido de la agenda de los soportes mediáticos hegemónicos. 

Por tanto, se destaca la importancia de poder continuar la comunicación con las comunidades 

de manera que se dé continuidad al conglomerado de voces de minorías. 

A manera de conclusión el autor destaca, por ejemplo, que radios como "E. Angelelli" 

(Neuquén) y "Encuentro" (Viedma), han sido íconos comunicacionales de las capitales, con un 

gran auge inicial, y con una repercusión sociocultural que continúa hasta el presente, que nos 

proporciona un recorrido por todos los periodos históricos seleccionados y por ende un trabajo 
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comunicacional más completo. Exponiendo así la relevancia de haberse dado un estudio de 

manera más amplia de manera que se pudiera abordar el lugar que tienen las radios comunitarias. 

La Tesis Doctoral, titulada “La investigación en comunicación comunitaria, popular y 

alternativa: una apuesta teórica y metodológica” de Kejval, K, en 2017 de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, discute la noción de identidad política colectiva en radios comunitarias 

populares y alternativas en argentinas entre su surgimiento a mediados de los años 80 hasta el 

2015. El trabajo propone que las teorías clásicas de comunicación, no constituyen un corpus 

teórico suficiente para la comprensión de la comunicación en ámbitos comunitarios y colectivos, 

por lo que diseñan un modelo que les permite identificar huellas del proceso de constitución de la 

identidad política en estos espacios, centrado en las condiciones, relaciones, significados y 

demandas que caracterizaron la configuración discursiva. 

A nivel metodológico se realizó una sistematización y análisis de 84 publicaciones que 

refieren explícitamente al quehacer de las radios comunitarias, populares y alternativas 

argentinas y latinoamericana durante 1983 y 2015, en formato de libros, cuadernillos, artículos 

de libros, artículos de revistas académicas y declaraciones. El análisis de la información reagrupo 

tres periodos históricos. Como conclusiones la autora presenta que la institucionalización de la 

demanda por democratizar las comunicaciones, tuvo como consecuencia la desarticulación del 

antagonismo frente al cual las radios habían configurado equivalencias y rasgos de una identidad 

compartida durante más de 25 años. Todas las medidas asumidas por el gobierno han favorecido 

a las grandes corporaciones audiovisuales y de telecomunicaciones en detrimento del sector sin 

fines de lucro, lo que ha generado desplazamientos en las lógicas de constitución de la identidad. 

Investigaciones internacionales 



63 

 

A nivel internacional las investigaciones sobre las emisoras comunitarias se han envuelto en 

cuanto un proceso de comunicación para el desarrollo, juventud, educación y de acercamiento a 

los sectores populares de la población. En la investigación “Los jóvenes universitarios y la 

opinión pública en Italia durante el ‘68”, publicada en 2018 por Antonella Cagnolati en la 

Universidad de Foggia en Italia. Trazó como objetivo examinar el desarrollo de supuestos 

pedagógicos otorgados por la prensa diaria en tiempos de cambio político y social en la Europa 

Mediterránea e Iberoamérica.  

Este tema trata a los jóvenes como agentes de cambio, influencia de los medios en la imagen 

de un grupo que es transmitida a la sociedad, opinión pública, de hechos ocurridos en 1968. Su 

aporte a esta investigación es en la construcción del marco teórico por sus  análisis político, 

sociológico; investigaciones históricas. en las que se citan a investigadores como Roszak (1975), 

Packard (1957), Marino (2004), Caute (1988), Gitlin (1987), Leonetti (1977), Uliano (2008)- 

Passerini (1988-89), Arendt (1996) y que esta investigación trata temas como la terapia de 

choque, el miedo en el imaginario social de los jóvenes quemados y desde el mensaje de los 

medios. 

Durante el ‘68 la prensa diaria tomó dos posturas distintas sobre las movilizaciones: primero 

denigran a los estudiantes haciéndolos pasar por distintos prejuicios y por consiguiente también 

se llegó a la desacreditación del esfuerzo realizado por estos jóvenes por manifestar su 

inconformidad. Posteriormente se les calificó de ignorantes faltos de argumentos y se les acusó 

de delincuentes.  Así la prensa italiana logró formar una opinión pública a partir de sus 

despectivos comentarios y que hizo poner a muchos en contra de los estudiantes manifestantes. 

Este es un claro ejemplo de la influencia que tienen los medios al poder parcializar las noticias y 
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soterrar otros hechos que no benefician la cara que quieren mostrar, sin que los receptores 

siquiera cuestionan el palabrerío que consumen. 

En la investigación de Concepción Travesedo de Castilla de “Nuevas tecnologías para otras 

estrategias de comunicación para el cambio social, Más allá de las radios comunitarias” 

publicada en 2013 por la Universidad de Málaga en España. Con el objetivo de analizar otras 

alternativas a las radios comunitarias que beneficien los proyectos de desarrollo humano y social 

de etnias indígenas aisladas y no reconocidas. Principalmente se habla de desarrollo humano, de 

cómo las radios comunitarias son invisibilizadas y de las oportunidades que pueden tener otros 

medios, como Internet, para lograr un cambio social. 

El aporte a esta investigación es el estudio de medios de comunicación híbridos como el 

mensaje digital y los periódicos virtuales. Tiene como referentes teóricos a Gumucio-Dagron 

(2004), Servaes (2000), Ginsburg (2008), Del Valle (2005), Nath (2000), Acevedo (2006), 

Girard (2004) que sus acercamientos ayudaría a una noción moderna de radio comunitaria. 

Las radios comunitarias ayudan a proteger lenguas y culturas de pueblos indígenas. Sin 

embargo, no logran difundirlas a una población fuera de su contexto para incidir en su 

conservación. Es por esto que estas pequeñas poblaciones deberían valerse por sí mismas usando 

distintos medios que tengan más alcance a fin de difundir su identidad y recibir apoyo para su 

desarrollo social. Es un hecho que existen varios prejuicios y rechazo por las TIC y ciertos 

medios en general, pero lo cierto es que pueden constituir una revolución cultural si las 

comunidades indígenas reciben aprendizajes sobre el tema y así realizan sus producciones 

audiovisuales que eduquen y transformen la manera en la que el mundo los ve. Con este tipo de 

propuestas se busca enviar un mensaje para que se les proteja e impedir que haya migraciones 

haciéndolos más vulnerables a que se les violen sus derechos y a que, por factores como la 
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violencia dejen su territorio y cultura. Además del desarrollo social, que es otro objeto 

importante en este proceso y supone un mejoramiento en la calidad de vida. 

En la exploración se llegó a un artículo árabe llamado The influence of Arabic media 

coverage on the formation of public opinion [La influencia de la cobertura mediática árabe en la 

formación de la opinión pública], escrita en 2019 por Said Marwa del Departamento de Medios 

de Comunicación de la Universidad Al Ghurair en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. El propósito 

de esta investigación fue identificar el contenido mediático de los canales que apoyan y están en 

contra del régimen sirio. El artículo de Marwa busca identificar las diferencias de opinión 

pública con las audiencias tanto de los canales pro régimen sirio como los que contrarían la crisis 

siria. Pero la razón de escoger esta tesis es que el objetivo que identifica el impacto de cada uno 

de los canales pro régimen sirio y canales en contra en la formación de una opinión política sobre 

la crisis siria. Además,  según la UNESCO, la Crisis en Siria es la crisis humanitaria más grande 

del mundo actual y comenzó en 2011. En medio de esta conmoción algunos medios de 

comunicación han participado desde orillas políticas distintas durante el conflicto formando en la 

población opiniones políticas muy distintas entre los connacionales. Además, este mismo 

organismo de la ONU afirma que cerca de 8,1 millones de niños y jóvenes sirios dentro del país 

y en los países vecinos necesitan recibir educación. 

En esta investigación se plantearon tablas para identificar el contenido de los medios de los 

canales de televisión sirios que apoyan y están en contra del régimen sirio y la formación de una 

opinión política de los televidentes que ven dichos canales lo hicieron a través de la metodología 

de investigación descriptiva que desde la comparación del promedio aritmético y el grado de 

acuerdo miden la influencia de dichos medios en sus consumidores.  
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Figura 2  

Summary of the sample size 

 

 

Además con unas adaptaciones a la cultura y lo cualitativo, su tabla ANOVA funcionará para 

diseñar el instrumento metodológico que ayude a seleccionar los imaginarios sociales que 

construyen las narrativas radiales de estas emisoras. Según las características de las tablas 

evaluativas arroja que los espectadores frecuentes, que creen que tales programas de canal 

transmiten detalles válidos de crisis diferentes, se ven influenciados por ver claramente dichos 

canales de televisión. Y  el investigador concluyó, basada en los datos que arrojó la 

investigación, cree que esta diferencia de opinión hacia la Crisis en Siria se debe a que el estudio 

fue sobre los espectadores / seguidores del canal a través de Internet donde el seguimiento 

electrónico es más efectivo que el seguimiento de los programas de TV sobre la formación de 

opinión, debido a la interactividad electrónica disponible que permite al seguidor recibir y 

enviar, lo que contribuye a conocer las opiniones de muchos observadores que normalmente 
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encuentran sus opiniones con las vistas del canal que están siguiendo. El investigador también 

recomienda trabajar en influir en la opinión pública a través de sitios de noticias electrónicas 

para reducir los problemas de los Estados árabes, y entre los más importantes se encuentran el 

terrorismo y el conflicto sectario, que se propaga en las comunidades árabes; y que se refleja 

notablemente en la interacción electrónica de los sitios web de noticias. Aportes: su hipótesis que 

la audiencia decide qué canales escuchar según sus prematuras o formadas posiciones políticas. 

Además su tabla de transcripción y el análisis ANOVA (de varianza) como la prueba de 

regresión moral funcionará acomodando unos detalles para no analizar la audiencia de las radios 

sino las narrativas radiales.  

Esmeralda Villegas es una reconocida investigadora de la radio, desarrolló su tesis doctoral en 

la Universidad de São Paulo, Brasil. Esta tesis titulada “Radiomorfoses: un debate além da 

tecnologia” y publicada en 2018 abre el debate sobre la experiencia de la radio, la comunicación, 

el estudio sociocultural, la cultura y otras vivencias propias de la construcción de la radio.  

Su investigación y largo recorrido por el mundo radiofónico contribuirá al desarrollo 

metodológico en el análisis de los discursos emitidos por estos medios y también la intención o 

la omisión de información.  
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Figura 3 

Muestra de radios seleccionadas, elaborado por Esmeralda Villegas Uribe 

 

Para indagar más sobre el tema de los desmovilizados, se mostrará un soporte teórico que dio 

pasó a la investigación, también se podrá observar diversas temáticas al respecto, como la 

historia del conflicto armado en Colombia, las leyes y jurisdicciones que hablan sobre los 

desmovilizados y la reinserción social de estos a la vida civil, y cuál ha sido el discurso 

comunicativo de los medios de comunicación y el papel que cumple el Estado en la formación de 

opinión en los ciudadanos. Todo esto con el fin de desarrollar una visión integral del tema a 

tratar, sustentado con diversos autores, que soportan los ejes temáticos propuestos.  

 

1.5.4 Medios de comunicación 
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1.5.4.1 Tipologías. Los medios de comunicación son una de las herramientas más utilizadas a 

la hora de querer transmitir un mensaje, de crear imaginarios sociales y culturales ya que según 

Esparcia “se han conformado, por la particular configuración en la estructuración simbólica, 

cognitiva, informativa, como instancias receptores de todo tipo de actividades asociativas para 

adecuar su espacio reaccionar a la escatología coligativa” (Castillo, 2011), y donde los 

individuos alrededor del mundo, se enteran de los diversos temas, que implican temas como lo 

político, social y económico en un contexto nacional e internacional. 

A través de los años los medios de comunicación han evolucionado de forma representativa 

gracias a las tecnologías creadas por el ser humano. Estos se pueden clasificar en impresos, 

sonoros, audiovisuales y multimediáticos. Gracias a los avances, se puede llegar a tener una gran 

incidencia en la sociedad, ya que son considerados como medios de difusión masiva y 

permanentemente que están modificando los pensamientos, las costumbres, el consumo de 

información y la opinión pública, influyendo en sus maneras de ver las cosas y cambiando lo que 

conocen, para que la sociedad pueda tener una visión parcial o general de la realidad.  

La prensa, es uno de los medios de comunicación más antiguo en Colombia, nació en el siglo 

XIX, donde según Zapata se dio “el inicio de la difusión de ideas en lo que puede considerarse 

una primera etapa de la opinión pública en Colombia” (Zapata, 2017), en la actualidad este 

medio, transmite la información de una forma más compleja, trata temas investigativos, con 

contenidos y escritura elaborada, teniendo en cuenta a personajes influyentes de los sistemas 

políticos y económicos. 

Desde la aparición de la televisión en los años 30 hasta la actualidad, se ha caracterizado por 

ser uno de los medios con más  de aceptación en la audiencia, según la red cultural del banco de 

la República en Colombia debido a “su inmediatez en el cubrimiento de acontecimientos, los 
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recursos que utiliza… y, sobre todo, la posibilidad que ofrece de ver los hechos y a sus 

protagonistas-en tiempo real y a kilómetros de distancia” (Banco de la República, 2020) 

En América Latina, la radio surgió a partir de la necesidad de fomentar una comunicación 

directa con la comunidad. Al emerger la televisión, se pensó que la radio desaparecería, pero la 

red cultural afirma que “gracias a su capacidad para esquivar obstáculos como el analfabetismo o 

la distancia, el formato radial se fortaleció y consiguió instalarse como el acompañante de las 

labores cotidianas de cientos de habitantes de las ciudades y el campo” 

 

1.5.4.2  Radio y mediaciones. Los medios de comunicación en la actualidad son 

considerados como actores sociales debido al gran impacto que poseen sobre las personas, las 

empresas y el gobierno, generan gran interés en la información y son el centro informativo de la 

sociedad, estos sistemas de comunicación no solamente se basan en poseer un poder social sino 

que se decantan según Zapata “por el ambiente que crea, la atención y el mimetismo que 

despierta. El medio actúa como un espejo que refleja la realidad social y, al mismo tiempo, es el 

lugar en el que se crea ésta” (Zapata, 2017) 

 

1.5.4.3 La radio: una relación comunicativa. Primero hay que aclarar que la radio es un 

medio de comunicación el cual se basa en el envío de señales de audio, por medio de ondas 

sonoras, fue creada por el serbocroata Nikolas Tesla en 1894. A Partir de esto se entiende que 

este medio crea una relación entre el emisor y el receptor a través del lenguaje  y permite que 

este último obtenga la información en tiempo real, esto a su vez crea una retroalimentación con 

el objetivo de verificar la comprensión del mensaje enviado. El contexto en el cual se desarrolla 
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esta práctica constituye al contexto situacional el cual puede ser social, cultural, político, entre 

otros y el contexto temático se refiere al tema en el que se elabora el proceso comunicativo. 

La producción radiofónica cuenta con diferentes finalidades ya sean ideológicas o 

institucionales y esto determina los modos de gestión por los cuales se rige, por lo que se puede 

hablar de emisoras radiofónicas con diferentes campos de desarrollo, por ejemplo la 

informativas, educativas, musicales etc. constituyen modos de operar distintos cada uno definido 

frente al tipo de información que se quiera brindar. Hace referencia al lenguaje utilizado en la 

radio y se basa en el sonido que estas emiten como la música, las palabras, el silencio, entre otras 

que son transmitidas del emisor al receptor. La radio posee  lenguaje y un código específico de 

los cuales son utilizados por los profesionales para construir toda esa amalgama de 

mensajes/sonido que son transmitidos a través de los aparatos receptores mediante la modulación 

de ondas electromagnéticas. Además cuenta con características específicas como: 

⦁ Claridad: se trata de hacer asequible la expresión, porque existe el riesgo de interrumpir la 

asimilación mental de los mensajes si se  adoptan códigos que requieren esfuerzos reflexivos y 

por tanto, tiempo de descodificación (comprensión). 

⦁ Lo concreto, en forma activa y presente. En radio son necesarias las formas que más 

“vitalizan” las imágenes y los relatos. En casos de equivalencia semántica, mejor las formas 

simples que las compuestas, el presente que el pasado, la frase activa que la pasiva. 

⦁ Brevedad. Las exigencias del tiempo, la necesidad de facilitar la asimilación y la fugacidad 

del mensaje obligan a la radio a construir discursos de manera concisa, mediante períodos y 

frases breves que aseguren la comprensión. 
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1.5.4.4 Comunicación y consumo. Según Faus, se entiende por comunicación radiofónica 

cómo aquel producto escuchado a través del receptor que es únicamente comprensible e 

identificable en función de la capacidad de restitución del contenido semántico de los mensajes 

que tiene la grabación por un lado, y la Radio, por otro, puestos en relación con el cuadro de 

referencias culturales y de experiencias del oyente, de esta manera se puede establecer que era el 

medio masivo principal de la época. 

 

1.5.5 Medios y poder. 

Manuel Castell se refiere al poder como un “proceso fundamental de la sociedad, puesto que 

ésta se define en torno a valores e instituciones, y lo que se valora e institucionaliza está definido 

por relaciones de poder” (Castells, 2009) Los actores sociales como los medios y las empresas 

que manejan poder tienen la capacidad de incidir, facilitando los intereses y los valores de la 

sociedad, por medio de la construcción de discursos, queriendo manejar las acciones de las 

personas. 

Existen estructuras sociales, que se constituyen por hechos de carácter local e internacional, 

cambiando así los límites del poder, ya que trascienden más allá de lo nacional Los medios de 

comunicación en la actualidad tienen el poder de hacer trascender la información llevándola a la 

ciudadanía y creando opinión pública  respecto a temas de interés político, económico y social.  

En Colombia, los medios de comunicación están vinculados a partidos políticos o familias 

que alguna vez tuvieron el poder, siendo dueños de alguno de los medios existentes, esto genera 

una gran influencia en lo que respecta a la situación política de la actualidad. Un ejemplo que se 

puede evidenciar en medios de comunicación en Colombia es “la creación de la televisión 

privada colombiana que redujo en cierto modo la democracia informativa cambiando de manera 
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drástica cómo los propietarios ven el ejercicio de la información y formación de opinión”  

(Instituto de Altos Estudios Europeos, 2013) 

Por consiguiente, se ha visto afectada la objetividad de la información que se le da a la 

sociedad,  debido a que se está velando por los intereses específicos de los jefes que tiene el 

poder.  

 

1.5.5.1. Medios y política. El acceso a la información y la libertad de prensa son dos 

elemento esenciales en la construcción de una democracia, pues brinda mecanismos que ayudan 

a los ciudadanos a ejercer cierto control sobre los gobernantes, actualmente se reconoce que 

según el instituto de ciencia política “la prensa y los medios de comunicación constituyen lo que 

se ha denominado un “cuarto poder”, dada la influencia que ejercen en la formación de la 

opinión pública y, por otro lado, la constatación de la existencia de relaciones directas entre los 

medios de comunicación y otros actores”  (Instituto de Ciencias Politicas, 2021) 

La credibilidad de los medios de comunicación y los periodistas se basa en la transparencia 

con la cual exponen la información, la capacidad que poseen para hacer frente a los desafíos 

permanentes que se encuentran en la formación de la opinión pública, además se enfrentan al 

creciente protagonismo de las redes sociales y la influencia que tienen. Los ciudadanos utilizan 

los medios  como una herramienta para seguir la información sobre asuntos públicos, conocer lo 

que ocurre, formar ideas concretas y participar en el proceso político, Califano afirma que  “la 

deliberación pública no tiene lugar a “cara a cara” si no que haya mediada por los medios 

masivos, los que reúnen, explican y difunden información e ideas acerca de las políticas públicas 

en formas accesibles para grandes audiencias”  (Califano, 2015) 
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Claramente las noticias constituyen una forma de conocimiento, ya que las personas quieren y 

necesitan conocer más de lo que está sucediendo a su alrededor, con el riesgo de que estas 

organizaciones moldeen su pensamiento sobre los temas de interés público que exponen, como lo 

es el debate político cultural, que es un referente de lo que los medios incluyen dentro de la 

esfera pública, que es el lugar donde se genera la opinión y en la que participan diferentes temas 

de interés social, cultural y político por esto Califano dice que  “la prensa debería ofrecer una 

plataforma para el diálogo ciudadano, estimular el debate sobre una gran cantidad de asuntos 

públicos y llamar la atención de los hacedores de políticas y de los ciudadanos acerca de temas 

de interés público”, ya que esto puede generar diversidad de opiniones  por medio de tres 

funciones, que según Califano serían “el monitoreo del poder político (función de “watchdog”), 

la cobertura de temas de relevancia pública que requieren la atención ciudadana (función de 

“agenda-setter”) y la difusión de una infinidad de perspectivas (función de “gatekeeper”)” 

(Califano, 2015) 

 

1.5.6  Instituciones sociales, medios de comunicación y actores sociales 

 

1.5.6.1  Reinsertados. Los ex combatientes de las FARC se han introducido en una 

transición, buscando la salida del conflicto armado. Durante este proceso ellos se integran en el 

programa de Desarme, desmovilización y reinserción (DDR), siendo esta una fase importante en 

un proceso de paz. Natalia Springer en su libro aborda el DDR como importante: “Es importante 

subrayar que la reintegración está directamente relacionada con la convivencia pacífica y la 

reconciliación social, ambos procesos que de ninguna manera pueden ser impuestos, y que se 

trata de un desarrollo interdependiente y dinámico, que requiere la cooperación de todo el 
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colectivo social para prosperar; todo lo anterior convierte los resultados a largo plazo de la 

reintegración en el factor más relevante para la estabilidad y la paz” (Springer, 2005) 

 

1.5.7 Opinión pública. 

 

1.5.7.1 Identidad cultural.  Fuhem dice que “La transformación cultural se opera en el 

contacto con otras culturas. Se trata, por lo tanto, de un proceso dinámico por el cual las 

personas, los grupos y sus símbolos evolucionan bajo la influencia de otra cultura. En efecto, los 

contactos directos (o indirectos) y continuos entre personas de culturas diferentes provocan 

cambios en los dos grupos”. 

No obstante, esta transformación no necesariamente tiene que ser planeada al desplazamiento 

de un lugar a otro, también puede ser espontánea. Los avances tecnológicos han sido una 

herramienta eficaz para producir identidades culturales en cuanto a gustos, afinidades o 

inclinaciones de pensamientos, a crear personalidades diferentes. 

Aunque en este caso, la transformación cultural del campo a la ciudad que son dos ambientes 

totalmente opuestos, se ha convertido en un reto no solo para los desmovilizados sino para el 

gobierno de Colombia. La implementación de leyes ha generado la imposición social a una 

cultura dominante que todavía no está preparada para aceptar otra identidad cultural diferente a 

la que ya manejan. 

Fuhem “En el curso de la historia, la transformación cultural ha estado, con frecuencia, 

impuesta autoritariamente, por medio de la violencia: la mayor parte de las situaciones de 

colonialismo y sobre todo de esclavitud son ejemplo de ello”, en este caso, los reinsertados 
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sufren este cambio social con el rechazo, la discriminación y el aislamiento lo que hace que estén 

en un nivel desigual a la cultura en la que se están desenvolviendo. 

Las dificultades que han tenido que vivir los desmovilizados para llegar a una identidad 

completa ha sido un proceso que se viene trabajando desde hace muchos años. Sin embargo, 

integrarse a una comunidad no es el único objetivo, es encajar en medio de una sociedad con 

inserciones de creencias, de filosofías propias y romper los imaginarios sociales que se han 

construido de forma múltiple. 

Por otra parte, la integración que es otro de los elementos que compone el proceso de 

identidad cultural en los reinsertados, se vincula directamente con la aceptación social. No es un 

desarrollo mutuo ya que la población que recibe a los desmovilizados, espera a que ellos sean 

quienes se acoplen a la identidad predominante, sin importar las costumbres anteriores. 

Según Fuhem “La integración es un proceso abierto, la posición intermedia entre las dos 

precedentes. Se produce cuando la persona adapta algunos de sus modos de actuar, de pensar y 

de sentir a la cultura dominante, lo que le permite eliminar, en sus relaciones con el entorno, las 

tensiones provocadas por las diferencias”. 

Los desmovilizados al tener una identidad cultural anterior en su forma de vivir y relacionarse 

con sus compañeros, crean estilos de vida, costumbres y prácticas sociales. Al iniciar este suceso 

de integración están en la libre decisión de elegir si quedarse en sus esquemas antes o adquirir 

los hábitos de vida que conforma la población a la que van a llegar. 

Y si bien, los reinsertados esperan tener una igualdad social aunque tengan identidades 

culturales diferentes. La integración procede según Oblitas a  “cambios mutuos tanto por parte 

del sujeto como de la sociedad. Supone la contribución de los afectados y de la comunidad para 



77 

 

lograr una equiparación de oportunidades, que permita la igualdad y plena participación de las 

personas”.  

 

1.5.8 Construcción de identidad 

 Los imaginarios sociales han sido un factor fundamental en la construcción de identidad  de 

los desmovilizados, que ha influido de manera negativa por las concepciones culturales que se ha 

vendido en los medios de comunicación o de voz en voz por parte de las personas que los apartan 

en la sociedad. 

Las industrias culturales están directamente relacionadas con la identidad cultural, Theodor 

Adorno, filósofo alemán expresa que es la manifestación de masas por un mismo sentir de gustos 

comunes como el arte, la gastronomía, el entretenimiento, la publicidad y elementos que hacen 

culturalmente a un grupo de personas con costumbres y tradiciones. 

Los conceptos culturales que se tienen en cuenta en la creación de la identidad, genera un 

cambio  en la percepción total de la comunidad que vive este fenómeno y el impacto que ha 

generado ha sido un obstáculo más en este proceso ya que se han creado estigmas culturales en 

lo que afecta la parte laboral, la aceptación social, los servicios de salud, la discriminación y 

varios factores que se desencadena a raíz de estos. 

En un estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad en México, se 

reconoce el concepto de percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en 

el conocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos 

entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. 
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Esto hace que la percepción entorno a los juicios de los civiles influya en el proceso de 

aceptación ciudadana, ya que estos son los principales distribuidores de la opinión pública, y por 

ende, uno de los protagonistas de las mediaciones sociales que se generen, siendo esto el 

conector fundamental en el foco de la búsqueda que tienen los desmovilizados en Colombia para 

transformar su identidad social. En la actualidad ha sido un proceso dependiente de este 

concepto, ya que la calidad de vida de estas personas de alguna u otra forma necesitan ayuda del 

gobierno Colombiano y de su población, lo que genera una industria cultural del mercado 

informal. 

La construcción de la identidad cultural de los reinsertados tiene toda clase de inconvenientes, 

debido a estos componentes que interfieren en la integración de estas personas, que a raíz de su 

actuar informal ha generado un enigma en los habitantes de Colombia. 

El trabajo es el factor cuya influencia ha desgastado este proceso de identidad ya que se crea 

una competencia directa con los colombianos para recurrir a este. Esto genera problemas que se 

han venido cuestionando como lo es la invasión del espacio público con el trabajo informal, por 

esto, se crea una conexión negativa con las personas que durante años han tratado de posicionar 

sus fuentes de ingresos y clientela. 

Aunque se han tomado medidas para nivelar estos índices que cada día son menos 

controlables, se sigue presentando esta modalidad de trabajo y aunque, en su mayoría son 

venezolanos, también los desmovilizados participan en esta. En la actualidad, día a día se 

presentan estas personas reunidas por un mismo sentir en las calles de las ciudades de Colombia, 

pues no tienen una vivienda o un lugar para refugiarse, convirtiéndose el espacio público en su 

mayor aliado. 
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Además, el trabajo es uno de los factores que se ven afectados en este proceso de construcción 

de identidad, otros ámbitos también hacen parte de este fenómeno como la salud y la educación. 

Son múltiples causas que han fomentado una integración lenta y paso a paso con problemas de 

discriminación, de rechazo y aislamiento. 

Por otra parte, la construcción de la identidad cultural  es totalmente diferente. Estos viven 

forzando una identidad para poder ser aceptados y dependen totalmente del equilibrio social que 

sus padres manejan a la hora de la inserción. Los jóvenes viven en la búsqueda de desarrollar sus 

habilidades y hacerse destacar en su crecimiento personal. 

Cada vez están más vulnerables a sentir el rechazo de la sociedad en ambientes educativos o 

laborales. Por ende, se puede confundir con otras problemáticas que pueden influir como: el 

bullying y la inestabilidad emocional. De esta manera, la transformación cultural para estas 

personas se vuelve más compleja y están atados al estilo de vida que socialmente es aceptado por 

la población en la que se van a integrar. 

 

1.5.9 Construcción del discurso mediático 

Desde la creación de los medios de comunicación, ha existido un factor importante en el 

desarrollo de la información, la creación de discursos, desde medios masivos hasta medios 

tradicionales. Estos buscan llegar al receptor y que este se apropie de  la idea que se difunde, 

pues los medios de comunicación son influyentes. La idea del discurso que se maneja en estos, es 

manipular y lograr su objetivo.  En este apartado nos centraremos en el discurso mediático de la 

radio y cómo es posible la influencia del oyente. 

Cuando se habla de discurso mediático es sumamente necesario hablar de la responsabilidad 

del medio, pues la información que este produzca es la que le llegará al oyente, lo que significa 
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que la radio como medio de comunicación tiene la responsabilidad y a su vez la capacidad de 

crear concepciones sobre algún tópico. Esto es lo que le permite a este medio de comunicación 

llegar  a distintos públicos y mantener una audiencia, pues la información que produce en su 

discurso mediático, está prediseñada para impactar en un público específico, de una manera 

predeterminada y así mantener una audiencia bajo los ideales o ideologías que el medio plantea. 

Hay que tener en cuenta que los discursos mediáticos se caracterizan por ser heterogéneos, lo 

que les permite ser difundidos en distintos medios con distintos enfoques. Esto es lo que permite 

la diversidad del medio, en cuanto a la intención del discurso. Por ello, es posible tener dos 

cadenas radiales hablando de la misma temática, una a favor y la otra en contra, cada una 

manejando un discurso acorde a sus intenciones, mediando la información para llegar al oyente. 

Pues los medios de comunicación pretenden abarcar todos los segmentos de públicos, por ello la 

variedad de discurso es necesaria. Aunque ocasionalmente cada tipo de medio de comunicación 

ofrece una noción sobre algún tema, es decir, la radio muestra sus tópicos de una manera, 

mientras que la televisión lo hace de otra. 

El discurso mediático está diseñado para impactar de una manera determinada sobre el oyente. 

Aferrarse a las ideas que comparte el discurso por parte de un oyente, depende de la frecuencia 

con la que la persona consume el medio, dejando que estos formen parte de su vida. Si una 

persona escucha a diario radio y es el medio del que mayor se provee, comenzará a procesar y 

adaptarse a las ideologías que infunde la radio, de lo contrario esta persona dejaría de consumir 

el medio, pues al oyente le interesa el contenido de valor, siendo el usuario quien se lo asigna. 

Cuando una persona consume radio hasta el punto que comienza a ser parte de la cotidianidad, 

según Requena “este tipo de discurso mediático produce un entorno social al alcance del 
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individuo” (REQUENA), pues el medio proveerá al oyente la información necesaria y se aplicará 

a las necesidades que le genera estar implícito en dicho entorno social. 

En el caso de la reinserción de los desmovilizados, la radio ha jugado un papel importante en 

la proyección de imagen de estas personas.  El discurso que este medio maneja da a conocer una 

imagen generalizada de estas personas, omitiendo muchas características importantes del proceso 

que están llevando a cabo los desmovilizados. Además de eso se cuenta una historia distinta a la 

real, omitiendo la realidad en la que se encuentran las personas. Parte de las características del 

discurso mediático es que da a cumplir sin cometido, sobrepasando las necesidades, en este caso 

de los desmovilizados, para conseguir llegar al oyente. 

A la hora de construir un discurso mediático, se tienen en cuenta distintos factores como lo 

son  el público al que se quiere llegar y  la intención última, es decir, que se quiere producir en el 

oyente. Además de eso se tiene en cuenta la realidad social, económica y política, ya que los 

medios son coherentes y se adaptan a la situación actual del país o del mundo. Para conseguir 

información y estar vigentes en temas de información y actualidad, el constante flujo de 

información en un medio es lo que hace que esté viva.  Cabe resaltar que según Botticelli “Las 

prácticas discursivas no son simplemente modos de fabricación de discursos” (Botticelli, 2011), 

pues va más allá, estas definen muchos aspectos del oyente, comportamientos y pensamientos 

que se diseñan para perdurar.  

Además estar actualizado de los acontecimientos globales se convierte en una forma de atacar 

la audiencia, pues el medio diseña el discurso para impactar de una forma determinada. Por ello 

en radio, el discurso mediático sobre la reinserción de los desmovilizados, brinda una noción 

específica del desmovilizado. 
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Hay que partir de la noción que el desmovilizado es un actor social  que hace parte del 

conflicto político y armado, que en ocasiones no gozaba de libertad total,  era reprimido y 

obligado a cometer actos en contra de su voluntad. Este segmento de la sociedad colombiana ha 

evidenciado la violencia en ambas partes, pues hacer parte de un frente guerrillero significa ser 

un soldado en bajas condiciones de calidad de vida y algunos casos una víctima del conflicto. 

Según la Ley 1448 de 2011, artículo 3°  En términos generales define como víctima a las 

personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al 

DIH o de violaciones graves de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno.  El artículo amplía el reconocimiento como víctima a algunos  familiares, a los menores 

de edad que sean desvinculados de los grupos armados organizados. También extiende la 

protección a quien haya sufrido un daño al tratar de auxiliar a otra persona. Y expresamente se 

excluye “como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de 

actos de delincuencia común”. 

Pueden acceder a  los procedimientos establecidos por la Ley de víctimas para la garantía de 

sus derechos, todas las víctimas de hechos victimizantes atribuibles a los actores armados 

(guerrillas y fuerza pública); y las personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado por 

cualquier grupo armado, actor o no del conflicto armado interno. Se ha avanzado en la 

protección de las víctimas, pero aún se requiere analizar si se les debe reconocer las mismas 

medidas especiales a las víctimas de estos grupos que la corte llama “bandas criminales, [y/o] 

desmovilizados de grupos armados”, para conductas punibles como homicidios, reclutamiento 

forzado, lesiones personales, etc., que hoy no pueden ser inscritas en el Registro Único de 

Víctimas  
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Por ello el discurso mediático juega un papel sumamente importante, en calidad de 

informante, pues según Van “el discurso es usado, como acción, en los procesos de la 

comunicación” (Van, 1996) y la radio como medio tiene el poder y la responsabilidad de manejar 

la información a su conveniencia para llegar al usuario, es importante reconocer que el fin de los 

medios es informar y hacerlo de forma verídica y adecuada. 

 

 

2. Seguimiento de medios radiales 

 

 

Este capítulo desarrolla el objetivo específico de identificar la frecuencia con la que se tratan 

los discursos de paz, perdón, convivencia y no repetición y en cuántos involucran el tema sobre 

desmovilizados. Por ende, se realizó un seguimiento radial en los programas de las emisoras Rio 

Negro Online de San Vicente de Chucurí y Campo Serrano Radio de Aguachica con el fin de 

identificar la formación de la opinión pública frente a los desmovilizados en la radio. De esta 

manera, se logró tener un análisis del contenido de programas que abordan temas del conflicto 

armado y los acuerdos de paz. 

Sin embargo, pese que en las dos emisoras se abordó los desmovilizados como tema principal 

y la construcción de diálogos en la comunidad por medio de estas, cada una tenía una perspectiva 

diferente. Hay que tener en cuenta que el conflicto armado en Colombia es un acontecimiento en 

la historia que se debe saber manejar ya que están involucradas las emociones de las víctimas. 

Las víctimas son un factor fundamental a la hora de crear diálogo dentro de los programas 

radiales, por ellas se crea el puente de perdón y reconciliación entre los grupos armados. En las 
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emisoras se encuentran espacios de participación para aquellas personas que hacen parte de la 

comunidad afectada y quieren que escuchen su voz. 

Los programas nacionales en algunos casos filtran las historias, que los que no vivieron la 

violencia, no conocen. Esta es la razón principal incentiva hacer un análisis de emisoras 

comunitarias para entender el rechazo o la aprobación por parte de las víctimas hacia los grupos 

al margen de la ley. Rio Negro Online es una emisora comunitaria que tiene audiencia en todos 

los municipios que hacen parte del río Magdalena. Esta conecta las comunidades que sufrieron la 

violencia en el territorio y ahora, por medio de sus anécdotas, comparten una visión de lo que 

vivieron. 

No obastante, los programas de Rio Negro Online van dirigidos a la construcción de mensajes 

claros y claves para generar el perdón en las víctimas. El conflicto armado es el protagonista de 

una campaña que a través del ejemplo de personas afectadas por la violencia que han perdonado 

y expresado su situación en los espacios que brinda la emisora, pueden ser espejos para quienes 

no han podido llegar al perdón. 

De esta manera, se da a entender que la emisora de San Vicente de Chucuri busca recolectar 

historias de vida en personas que conocen en carne propia la violencia en Colombia y optaron 

por el perdón. Destaca en los mensajes de sus transmisiones como protagonista del conflicto 

armado como factor de aceptación y reconciliación. 

Por otro lado, la emisora de Aguachica, Campo Serrano Radio es un espacio para hablar de 

los acuerdos de paz en Colombia, ya que no es un secreto que los niños fueron protagonistas en 

la violencia. Las víctimas necesitan reparación simbólica tras todo el daño que les dejó los 

grupos armados. Los programas de Camposerrano Radio se enfocan en las víctimas y en qué 
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pasará con ellas. Por ende, se estudia cada acuerdo programado para la reparación de las 

personas que vivieron la violencia y su contenido va dirigido hacia ellas. 

Se mostrará  la tabla que se realizó para el seguimiento de medios en agrupaciones donde 

indique el paso a paso de cómo fue desarrollando el análisis de identificación del discurso frente 

a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados.  Asimismo, en cada segmentación,  

habrá una descripción para orientar el rastreo de las dos emisoras que fueron seleccionadas. Por 

lo tanto, se adjuntará la tabla con el fin de tener una mejor visibilidad ante cada indicador que fue 

usado para el seguimiento.   

Se identificó la selección de dos emisoras, Rionegro Online que pertenece a San Vicente y 

Campo Serrano Radio de Aguachica. De esta manera, se escoge el programa al que se va a 

trabajar en el análisis de su contenido para identificar el mensaje del discurso de cada una frente 

a los desmovilizados en el conflicto armado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la 

descripción de la tabla es a partir del tema de cada columna, más no de cada emisora.   

 

2.1 Ubicación del programa 

 

Figura 4 

Ubicación del programa 
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Por ende, se debe esclarecer de qué emisora se está hablando y a qué municipio pertenece, en 

este caso se habla de San Vicente con su respectivo departamento que es Santander ya que fue 

una de las principales zonas donde se vio afectada por la violencia. Pues, como expuso Grimson, 

(2000) en su obra Interculturalidad y comunicación, “La interculturalidad abarca un conjunto 

inmenso de fenómenos que incluyen la convivencia en diferentes ciudades (...) y los medios de 

comunicación”, (pp. 15-16). Así, se podrá tener la ubicación del conflicto armado y de qué forma 

se desarrolla el manejo de solución para la reparación de víctimas. 

Por otro lado, se parte de que el horario de transmisión es de 6:30 a 7:00 am y de 8:00 a 8:30, 

de esta forma se reconoce  el público específico a quien va dirigido ya que pueden ser oyentes 

que madrugan por sus trabajos y tienen acceso a la radio. Por ejemplo, conductores de transporte 

público, señoras de servicio, entre otros. Así, se definen quienes son las víctimas y  las personas 

que los escuchan porque, como dirá Fernandez (1994) “También el vínculo radiofónico instaura 

la aparición de nuevos lugares de sujeto, tanto en la emisión como en la recepción”. (p.36) 

También, se tiene en cuenta el locutor principal del programa para determinar con qué 

intención direcciona la información hacia los oyentes, esto, siguiendo las ideas de Bourdieu y 
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Passeron quienes hablaron que “hay que ver no solo las ayudas para la inculcación sino también 

los instrumentos de control ” (Bourdieu y Passeron, 1977, p. 99). Nayibe Pedraza y Sofía Reyes 

locutoras de diferentes programas pero de la misma emisora, fueron quienes direccionaron el 

tema de los daños que dejó la violencia en sectores vulnerables y cómo dejó marcadas a las 

víctimas la cual hoy tratan de recuperarse.  

 

 

 

 

 

2.2 Plataforma digital donde se emite el programa 

 

Figura 5 

Plataforma digital donde se emite el programa 
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Así mismo, se requiere de una descripción completa del programa para contextualizar qué 

nivel de alcance puede llegar a tener con cada transmisión, ya que “En un mundo en progresiva 

interdependencia, la radio aporta nuevas posibilidades de vínculos entre puntos geográficamente 

alejados” (Fernandez, 1994,  p.36). Por ende, se determina con qué otro medio las emisoras están 

conectadas como la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena y El Sistema Mía Radio. A su 

vez, se resalta que los interlocutores tienen la accesibilidad de repetir el programa. 

Así que, se señala las plataformas digitales donde la emisión puede ser encontrada en un sitio 

web o en una red social. En este caso, los programas son transmitidos por Facebook y quedan 

guardados para que tengan la facilidad de  volverlos a escuchar. Es por esto que, “nuevas 

herramientas como las TICs permiten una mejor y mayor circulación de información y 

conocimientos” (Espíndola, 2005, p 11) 

Por otro lado, se indica la extensión del espacio donde las víctimas participan para fomentar el 

perdón que está entre los 20 minutos aproximadamente.  Así, establecer con qué tiempo cuenta la 

emisión para trabajar con la concientización de los oyentes a un cambio positivo de percepción 

frente a los desmovilizados. Por ende, “desde el consumidor o audiencia activa analizar los 

fenómenos sociales holísticamente, reconociendo y aceptando el pasado, teniendo en cuenta sus 

intrincadas interrelaciones, pero produciendo significados nuevos y positivos referentes al 

sistema sociocultural circundante” (Maldonado, 2016, p. 382). 

Los adjetivos calificativos se muestran como palabras claves para tener una mejor orientación 

del tema que se está manejando, ya que “está demostrado que los textos bien elaborados facilitan 

el procesamiento macrotextual mientras que los mal estructurados lo dificultan” (Lineros, 2016). 

De esta forma, palabras como fuerza, sangre, vida, sanado, entre otras; ayuda a centrar la 



89 

 

información en el tema principal y se organizan las ideas bajo los adjetivos encontrados como 

guía para ampliar el contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Fuentes involucradas 

 

Figura 6 

Fuentes involucradas 
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Se realiza una descripción más profunda del programa donde se desencadene la interpretación 

del mensaje del discurso. Por ende, se resalta todas las fuentes involucradas que hicieron parte de 

cada aporte como profesionales de los temas abordados, líderes sociales, la coordinadora de 

Macroregión Magdalena Medio, Águeda Plata. Esto con el fin de llevar a cabo la construcción 

del mensaje. Además, se destacan las fuentes primarias como protagonistas de la emisión, 

quienes algunos fueron, un gestor cultural, Carlos Vasquez e Ivan Madero, presidente del 

consejo territorial de la paz.  Pues los autores Ruiz y Albertini (2008), afirman que “la relación 

con las fuentes es una de las más complejas y básicas de todo el proceso de producción 

periodística” ( p. 14). 

Así mismo, se elabora el  segmento de la transmisión donde se evidencia las afectaciones del 

conflicto armado en el río Magdalena y la estigmatización de los líderes sociales que han sido 

amenazados y discriminados en la sociedad. Así, se identifica el tema abordado para relacionarlo 

con la creación de un título específico que son los daños del ecosistema por el conflicto armado y 

la invisibilización de las organizaciones sociales, movimientos, territorios y líderes. Se precisa el 

contenido que se está trabajando, ya que factores como estos “pueden ayudar al éxito o fracaso 

de una difusión y, por lo tanto, reconocimiento del trabajo realizado”  (I.F.D.A, 2018, p. 472) 

Por otra parte, se puntualiza si el programa es periodístico ya que el conflicto armado es una 

problemática que se puede abordar de  diferentes aspectos como en los sociales, culturales, 

publicitarios, entre otros. Sin embargo, se tiene en cuenta que es un tema que se deriva a partir de 

la investigación, porque muchas veces “como consecuencia de esa batalla verbal en la que se 

utiliza a los medios de comunicación como armadores de una guerra, los mensajes pierden en 

veracidad y contribuyen a detonar el arma de la desinformación” (Jaramillo, 2008, 108). Así que, 
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se evidencia desde lo periodístico dar a conocer las problemáticas y las injusticias en el 

ecosistema y quienes lo habitan.  

No obstante, este asunto de interés,  también se puede llevar a cabo desde una mirada 

publicitaria por la forma en la que muestran la imagen de los desmovilizados, que en este caso es 

negativa, pero defienden la labor de los líderes sociales. Por ende, es pertinente precisar cómo es 

vendida la imagen de las personas que hicieron parte de la violencia en Colombia a partir del 

contenido radial de las emisoras. Así que, “es innegable la enorme influencia que tienen los 

medios sobre las audiencias, es un dominio sutil, indirecto, pero que transforma al individuo y su 

rol social” (Ramos C. , 2016, p 379) 

Esto  da paso, a concluir el estigma social que impone un medio de comunicación a una 

comunidad conservadora de tradiciones y pensamientos comunes. Ya que se habla de una 

sociedad que ha tenido que vivir la violencia, lo que podría llevar a pensar que el razonamiento 

de las personas  “acerca de situaciones de conflicto y violencia, y que sus experiencias de 

violencia previa parecen estar relacionadas con su razonamiento sociomoral” (Posada y Parales, 

2012, p 258) 

 

2.4 Desarrollo de la información 

 

Figura 7 

Desarrollo de la información 
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Por otro lado, se hace una sinopsis de la nota para tener mejor definido el tema del programa y 

de esta forma, identificar la coherencia del título y su contenido, debido a que “el cometido de la 

sinopsis no es únicamente referir  de manera resumida los contenidos principales de la 

publicación, sino también señalar cómo se estructuran éstos y qué peso específico tiene cada 

unidad de contenido en el conjunto de la obra” (Sánchez, 2005, p 107) 

Ya que según  el programa, los grupos armados se apropiaron del río Magdalena y 

desalojaron a los pescadores que durante toda su vida han adoptado la actividad de la pesca como 

su principal medio de ingresos económicos. Así que estas personas, tuvieron que buscar otras 

alternativas para suplir las  ganancias de la pesca lejos del río. Así mismo, los líderes sociales 

que reclamaban sus derechos y los de la comunidad, fueron amenazados por parte de los grupos 

armados y por ende, discriminados por la sociedad ya que se sembró el temor de estar cerca de 

ellos por miedo a que fueran asesinados. 

Lo anterior dicho, tiene que ser verificado ya que se trata de víctimas y la reparación de ellas. 

Así que, por eso se habla de la procedencia de la información donde los expertos invitados en la 

emisión dan su punto de vista profesionalmente sobre el tema. También, se tiene en cuenta los 
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testimonios y anécdotas del conflicto armado de personas que vivieron la guerra y decidieron 

participar en el programa, todo esto teniendo en cuenta que “en toda comunidad existe la 

disposición y competencia para crear significaciones y adoptar modos de vida que demandan a 

los sentidos, las emociones, los pensamientos y la razón, de forma no convencional o 

consensuada, y que ofrecen resistencia a los modos dominantes de la sociedad” (Ramos C. , 

2016, p 381)  

El contraste de la información es otro punto importante para definir la problemática entre el 

tiempo que ocurrieron los hechos y en la actualidad. Es decir, se da a conocer que los grupos 

armados no es un tema del pasado, aún están afectando a los más vulnerables y los líderes 

sociales siguen con el temor de ser callados con amenazas o con la muerte. Para esto, se tiene 

que tener conciencia de que  “...estos procesos de reivindicación de las memorias como un acto 

de lucha política no solo pueden quedarse en el plano de la visibilidad estatal” (Rueda, 2013, p 

43). 

Por consiguiente, se determina cómo quieren que sean vistos los desmovilizados dentro del 

programa al resaltar términos y enfoques para referirse a ellos. Esto con el fin de establecer la 

influencia del discurso de la radio en los oyentes ya que crean una imagen de que el 

desmovilizado es una persona peligrosa. No se debe olvidar que existe una memoria, la cual,  

como dirá Juan Felipe Rueda en su texto Memoria histórica razonada. Una propuesta incluyente 

para las víctimas del conflicto armado interno colombiano: “si bien, ha sido manipulada por los 

centros de poder, cada vez más ha representado un espacio de lucha de los grupos minoritarios” 

(Rueda, 2013, p 34). 
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2.5 Mención de acuerdos de paz y preguntas de opinión pública 

 

Figura 8 

Mención de acuerdos de paz y preguntas de opinión pública 

 

 

Se determina que no existe ninguna intervención de los acuerdos de paz en la nota radial y se 

clasifican el tipo de preguntas realizadas por los oyentes en el espacio de participación del 

programa, según su intención para analizarlas. “El rol y la identidad que ocupan los medios en 

las prácticas culturales de los sectores populares están siendo reelaborados para participar en las 

escenas políticas y sociales”, como diría (Berti, 2010, p 45) 

Es decir, se crea un espacio para las preguntas de opinión donde los interlocutores pueden dar 

su punto de vista frente a la problemática que se aborda, en este caso, frente a los daños del 

ecosistema y los líderes sociales, “de ahí que para algunos de los textos el reto de la cobertura 

informativa consiste en hacer visibles las voces y los rostros de las mayorías nacionales que día a 

día se esfuerzan por superar, de manera pacífica y creativa, los conflictos sin acudir a la 

violencia” (Tamayo & Bonilla, 2014, p 29) 
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También, se resalta las preguntas sobre la vida personal de los participantes ya que es un 

espacio para dar voz a aquellas personas que quieren compartir su testimonio o anécdota vivida 

en la violencia. Según las ideas de Tamayo (2013) “el ejercicio periodístico desde el enfoque de 

construcción de lo público-político  ha  permitido  la  legitimidad  social” Tamayo A. , 2013, p 

94). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Datos, cifras y especulaciones frente al desmovilizado:  

 

 

A su vez, se identifica tanto los datos o cifras sobre los acuerdos de paz frente a los 

desmovilizados en los programas para visibilizar mejor la  información que se maneja. Sin 
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embargo, cabe resaltar que, aunque se quiera identificar dicha información, en los programas no 

mencionan datos, cifras ni especulaciones de acuerdos de paz, tanto nacionales como 

internacionales. Siguiendo con la idea de Chernick (1996) “es tiempo de terminar con la idea de 

que Colombia es excepcional y de que la violencia es una característica permanente de la vida 

política del país” (p 5) 

 

Además, se muestra quienes son las personas que participan en la opinión pública como los 

expertos de cada tema o la participación de las víctimas y así, resaltar las fuentes “teniendo en 

cuenta que la modernidad trae consigo fortalezas en la participación individual y colectiva en 

todos los roles de la sociedad, incluida la comunicación social (audiencias activas)” (Ramos C. , 

2016, p 392) 

De esta manera, direccionar el enfoque de la información que ya se ha hablado anteriormente 

en la sinopsis, frente a los daños del ecosistema y los líderes sociales. Con esto, se centra el 

contenido principal, pues se reconoce que “la visibilidad mediática es uno de los principales 

objetivos estratégicos que se disputan los actores armados en Colombia” (Serrano, 2006, p 108) 

 

2.6 Temas de información 

 

Figura 10 

Temas de información 
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Por último, se quiere complementar a raíz del tema principal, que es el análisis del discurso 

sobre los desmovilizados, saber qué otros temas aportan al programa. Se desglosa diferentes 

temas de interés como la cultura, la sociedad, económica, el narcotráfico, el desarme, medio 

ambiente, educación, entre otros. Sin embargo, se evidenció en el análisis que en su mayoría, no 

abordaban temas diferentes al conflicto armado. En palabras de Tamayo y Bonilla, (2014), se 

encuentra “la necesidad de vislumbrar, también desde el periodismo, las demandas de la 

memoria, en especial de las víctimas” (Tamayo & Bonilla, 2014, p 26). 

Para concluir en el segundo capítulo se estableció como objetivo identificar y llevar a cabo el 

seguimiento de la implementación y la utilización de espacios radiales dentro de los cuales se 

pudieran observar ejercicios de perdón, convivencia, reconciliación y no repetición y que, 

además de esto, se enmarquen discursos mediáticos alrededor del tema de las desmovilizaciones 

y el acuerdo de paz que se inició a finales del 2012. Esto con el fin de dar espacios de diálogo 

para la propiciación de ambientes saludables, la reintegración de los desmovilizados y el perdón 

de las víctimas.  

Para lograrlo, se eligieron dos emisoras comunitarias donde manejan un discurso dirigido 

hacia las víctimas y los desmovilizados. Por ende, se llevó a cabo un seguimiento de medios en 
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estas dos cadenas radiales para estudiar el trasfondo de la violencia que se vivió en el Magdalena 

Medio y en el Cesar.  Con el fin de iniciar la investigación, se desarrolló el estudio necesario 

para analizar los espacios de participación frente a los desmovilizados, la reintegración y las 

víctimas. Por lo tanto,  se configuró una tabla segmentada con diferentes variables que logró 

determinar cómo manejan cada ámbito  de opiniones y discursos que se obtenían en el programa.  

Dentro de la variable Ubicación del programa se evidencia las dos emisoras comunitarias 

seleccionadas donde se desarrollan en San Vicente y Aguachica. De esta manera se identifica la 

zonas vulnerables que fueron expuestas por la violencia ya que el indicativo del departamento 

agrupa los municipios que fueron una zona roja dentro de Colombia. La presencia de grupos 

guerrilleros y paramilitares, el hostigamiento a la ciudadanía del común y los constantes 

enfrentamientos armados disminuyeron en gran medida la calidad de vida de los lugareños y 

orillaron a las personas a reestructurar su estilo de vida. 

Un punto importante a señalar expuesto en la variable plataforma digital donde se emite el 

programa, es  que a partir de la apertura de espacios de diálogo, reconciliación y opinión dentro 

de las emisoras comunitarias se logró crear canales de difusión. Las redes sociales fueron un 

medio clave para que la información llegue a más personas. En este caso,  Facebook permite que 

el programa se transmita de forma virtual y quede guardado en la plataforma con el fin de que 

otras personas puedan tener acceso a la transmisión sin escucharla en vivo.  

Por otro lado, se resaltan las  fuentes involucradas ya que estas influyen dentro de las 

actividades del programa. El papel de los comunicadores, locutores, líderes sociales o expertos 

en el tema del conflicto, no solo se encargan de proponer y producir los espacios de integración, 

sino que también de ser mediadores. De esta manera, hacen parte de la  creación e influencia que 

tienen alrededor de los imaginarios del posconflicto y la recepción del mismo.  
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Así mismo, conforme a los objetivos, horarios, gestores culturales y propiciadores, se pudo 

notar en la variable Desarrollo de la información  que la intención de estos espacios era  darle  

voz a la víctimas. Sin considerar la posición del desmovilizado como otra posible víctima de la 

ola de violencia, exponen con claridad los crímenes de guerra cometidos y todas las afectaciones 

sociales, económicas, culturales y ecológicas que tuvieron la presencia de estos grupos armados 

en los lugares estudiados.  

Dentro de la variable Mención de acuerdos de paz y preguntas de opinión pública, se conoce 

que no existe la mención de ningún acuerdo de paz dentro de los programas, sino que por el 

contrario, se habla de la opinión pública. Esto da paso, a una relación directa entre el locutor y el 

oyente ya que las preguntas expuestas generan un  potencial en el aumento de opinión y discurso 

por parte de diferentes actores sociales y la ciudadanía con respecto al tema.  

En la variable Datos, cifras y especulaciones frente al desmovilizado se evidenció que la voz 

de los desmovilizados no tuvo mayor protagonismo dentro de los espacios destinados a comentar 

el proceso de reintegración. Además, las posiciones políticas predominantes de los lugareños es 

un factor fundamental para entender la recepción positiva o negativa que se tiene ante el proceso. 

Por ende, la implementación de discursos y opiniones por parte de  expertos a través de los 

espacios de diálogo abierto, la correcta información que ayuda con la disminución de la 

desinformación.  

Es fundamental aclarar que, lugares como el magdalena medio y las otras zonas municipales 

donde se han posicionado los grupos armados viven la violencia de una manera diferente pese a 

que se tratan de crímenes similares. Sin embargo, se ha notado que, como se expondrá en la 

variable temas de información, dentro de estas emisoras comunitarias se hace ver al 

desmovilizado como un peligroso victimario y su reintegro a la sociedad se toma como una 
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necesidad de cese a la violencia que ha atentado contra todas las esferas sociales e incluso contra 

la misma tierra.  

Sin embargo, las diferentes posiciones y la maleabilidad social dieron paso a lo que Cano, 

(2014) llamaría una paradoja ética: “Un resultado de este proceso fue el desarrollo de paradojas 

éticas. Por un lado, las acciones ilegales fueron rechazadas por la mayoría de la población, 

inquieta por la impunidad que la inmensa riqueza le aseguraba a la mafia de las drogas. Por el 

otro, el poder que estos detentan los hizo objeto de respeto y admiración” (Cano, 2014,  p 216). 

Y es por esta razón que se necesita un cambio dentro de las imágenes que se tienen del 

conflicto y de la mano de esto de la reiteración en las consecuencias rápidas y promulgadas por 

este, como dirá  León (2007) “no hay “en ellos la trágica epopeya de la guerra.” (p.9), y que, por 

el contrario, se encuentra “la congoja de la violencia que la tiene a manos llenas, el dolor que es 

su enseña, la muerte que es siempre inexplicable”. (p.11) Es aquí donde se da muestra de los 

resultados del análisis tanto de los espacios radiales como de los personajes que hacen parte de 

este, pues cargan sobre sí una labor de información y concientización. (León, 2007)Entre la 

indagación por el ejercicio personal, la labor informativa especializada y la búsqueda por los 

espacios de opinión, se puede llegar a que los ejercicios de comunicación periodística que fueron 

desarrollados, investigados y analizados van en pro de la deconstrucción de los imaginarios 

presentes que se oponen a la reintegración pacífica de los desmovilizados y que, de la misma 

manera, desnaturalizan la humanidad de quienes estuvieron involucrados en el conflicto por la 

causa que sea. Dice Vanegas (2019): “La intención nemotécnica del relato no hace otra cosa que 

evidenciar cómo el miedo no se circunscribe únicamente al momento de la amenaza, sino que 

extiende sus tentáculos hacia espacios y tiempos insospechados. El miedo, se sabe, sigue latente 

en la rutina cotidiana de sociedades que ahora viven en relativa calma después de atravesar años 
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de guerra” (Vanegas, 2019,  p 328). Nunca se habla de violencia de manera homogénea, pues no 

todos la viven igual, es por esto que entre los factores de renovación social se encuentra la 

comunicación y el diálogo, de ahí la importancia de los espacios estudiados.  

 

 

3. Entrevistas a comunicadores sociales y periodistas con experiencia  en radios 

comunitarias 

 

 

Con el propósito de conocer las opiniones de comunicadores sociales y periodistas a cerca de 

la información que se genera en las emisoras comunitarias pertenecientes a San Vicente de 

Chucurí y Aguachica, se realizaron entrevistas que nos permitieron identificar la manera en que 

estas emisoras utilizan su poder informativo para crear espacios en los cuales se aborden temas 

relacionados con el posconflicto, mediante estos espacios se busca que la comunidad participe,  

se sienta incluida y de esta manera se generen espacios de perdón y reconciliación, debido a que 

estos municipios han sido afectados de manera directa a causa de la violencia por parte de grupos 

al margen de la ley.  

La opinión de los profesionales que trabajan en las emisoras nos dan una mirada más cercana 

a los objetivos que tiene estos medios de comunicación  frente al posconflicto, ya que cada uno 

de estos reconoce la importancia que acarrea introducir estos temas en las comunidades, las 

cuales son habitadas tanto por personas del común como  por personas que fueron actores del 

conflicto armado. Cada opinión expresada por los comunicadores nos permite tener una 
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observación más clara del interés personal que cada uno posee frente a la manera de  abordar las 

relaciones que se establecen con la comunidad en general. 

Los contenidos informativos y de interacción que tiene las emisoras comunitarias son 

planificados con antelación, la información se transmite de diferentes maneras teniendo en 

cuenta la historia de la comunidad y es trabajo de los comunicadores sociales y periodistas 

entender y buscar la forma más factible de llegarle a la población, de manera que todos se sientan 

incluidos e identificados por los contenidos que se transmiten, el conflicto armado es conocido 

en todo el territorio nacional, pero la población rural y los pequeños pueblos han sido los más 

afectados, por este motivo estos sectores son los que más necesitan espacios que promuevan la 

paz, reconciliación y perdón, y los encargados de crear dichos espacios lo saben y en pro de esto 

invierten su trabajo y esfuerzo.  

Con el fin de observar y conocer las opiniones que tenía cada uno de los comunicadores y 

periodistas se determinó que la forma más factible era la entrevista, ya que esta herramienta 

metodológica nos permitió recopilar la información necesaria con respecto a temas determinados 

sobre los cuales está enfocado nuestro trabajo de investigación. 

Se utilizó una entrevista semiestructurada, debido a que los temas sobre los cuales se quería 

recopilar información eran  muy puntuales, así que se establecieron preguntas previamente 

definidas, con las cuales el entrevistado compartiera su opinión profesional acerca de dichos 

temas y además este tipo de entrevista al ser mixta supone una interacción mayor entre el 

entrevistador y el entrevistado, generando así un espacio con carácter conversacional que facilite 

la comunicación entre las partes.  

La realización de las preguntas fue basada en un proyecto de grado llamado “El Posconflicto 

en bocas reales: entrevistas e historias para la construcción de paz en Colombia”, ya que  que 
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cumple con algunos de los parámetros que hemos seguido para la construcción de nuestro trabajo 

investigativo el cual incluye temas como: el posconflicto, reintegración, paz, verdad y perdón. 

Gracias a su enfoque social, apropiamos sus contenidos y logramos definir preguntas que 

respondieron a las dudas que se habían generado previamente y que al ser respondidas 

significaron un impacto positivo en la apropiación de los temas que se han abordado durante la 

entrevista. 

La información recopilada representa un aporte significativo para el desarrollo de nuestros 

objetivos, logrando así que las opiniones de profesionales que enfocan su trabajo a la generación 

de contenidos que ayuden a la comunidad a construir lazos de perdón, represente para nosotros 

una fuente de conocimiento y entendimiento a cerca de la influencia que tienen las emisoras 

comunitarias y el papel que cumplen en el proceso de reconciliación. 

En este capítulo desglosamos la información recopilada con el fin de darle un aporte 

significativo a nuestra investigación, para ello expondremos la variables sobre las cuales 

definimos las entrevistas, que están directamente relacionadas con los interrogantes que 

incluimos en las entrevistas, teniendo en cuenta esto se segmenta  la información y se explicará 

detenidamente cómo y porqué es relevante para el desarrollo de la investigación, posteriormente 

se definen las conclusiones de cada variable.  

 

3.1 Posición de la radio comunitaria frente al posconflicto, preguntas de la 1 – 3 

 

Con el fin de conocer el papel que cumplen las radios comunitarias frente al posconflicto en 

Colombia, implementamos unas preguntas puntuales hechas a profesionales que se han 
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desempeñado en esta área con el fin de conocer mediante su experiencia como son abordados 

estos temas en estos medios de comunicación. 

Entendiendo que las radios comunitarias son un sistema de comunicación que se extiende por 

todo el territorio nacional, es importante conocer si los profesionales encargados de manejar sus 

contenidos tiene una posición al momento de generar información en pro o en contra de la  

creación de espacios que ayuden a reducir el estigma social que envuelve a las personas 

involucradas en el conflicto armado colombiano, teniendo en cuenta que una gran parte de sus 

radioescuchas se ha visto afectado de forma directa o indirecta por este fenómeno. 

Por lo tanto, hay que tener una idea clara de cómo las radios comunitarias implementan sus 

contenidos, en cuanto a la distribución de la información y la posición de los involucrados, 

mediante los cuales se construyen imaginarios de los conceptos de perdón, paz y reintegración, 

que en rara ocasión son abordados a profundidad por otros canales de comunicación. 

Es pertinente conocer estos interrogantes debido a que vivimos en una sociedad la cual ha 

sufrido grandes pérdidas a causa de la violencia, por este motivo los medios de comunicación 

deben tener clara su postura frente a esta situación y verificar que sus contenidos sean enfocados 

al bienestar de la sociedad en general, la cual está compuesta por víctimas y victimarios.  

La radio comunitaria está pensada como un espacio de interacción, en donde la comunidad 

pueda expresar sus pensamientos y opiniones frente a temas puntuales, por lo tanto hay que 

conocer y entender la posición que tienen los profesionales encargados de generar estos espacios 

y cómo su trabajo aporta a la construcción de paz en la sociedad. 

 

PREGUNTA 1:  ¿Cuál es el principal reto de las radios comunitarias frente al posconflicto?.  
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Es pertinente entender desde el punto de vista profesional cuál es el principal reto que tiene 

las emisoras frente al posconflicto, porque así podremos conocer los propósitos a los que le 

apuntan los creadores de contenidos y cuales consideran que son los puntos más relevantes a la 

hora de generar un espacio de socialización que tenga como tema principal conceptos 

relacionados con la construcción de paz en las comunidades. Los comunicadores sociales son 

uno de los profesionales que se encuentran de frente con las situaciones que atraviesan estas 

comunidades, así que ellos por su experiencia pueden entender mejor qué tan importante es que 

se generen espacios de interacción y diálogo que tengan como tema principal el posconflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Análisis Primera pregunta 
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Cada profesional tiene opiniones diversas sobre cuál es el principal reto que enfrentan las 

radios comunitarias con respecto al posconflicto, para el entrevistado 2 es: “crear herramientas 

para que la gente víctima del conflicto que está en condiciones de pobreza  y con poco acceso a 

los organismos del Estado pueda tener  un acercamiento y hacer conocer sus inquietudes”, 

debido a que existen comunidades olvidadas por el estado que viven de manera precaria y no 

conocen sus derechos y los mecanismos a los que pueden acudir en estos casos. 

Por otro lado para el entrevistado  4 afirma que “el primer reto es conocerlo (el posconflicto), 

porque muy seguramente más de un comunicador social en el país, hablando de medios 

regionales no conoce muy bien, a fondo lo que es el posconflicto”, en esta respuesta se resalta la 

importancia de actualizar los conocimientos periódicamente debido a que las leyes y formas 

pueden estar sujetas a cambio o pueden aparecer nuevas y solo con la información adecuada los 

comunicadores sociales a cargo de las emisoras comunitarias podrán realizar su trabajo de forma 

efectiva y brindar a la comunidad material de calidad . 
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Gracias a las respuestas de cada uno de los entrevistados surgen categorías que podemos 

asociar con respecto a los contenidos que se emiten, debido a que la construcción de Imaginarios 

sociales se realiza por medio de las Narrativas que se emiten en los contenidos auditivos, los 

cuales pueden tener o no una diversidad individual en el cual la población se vea identificada 

generando así la necesidad de visibilidad y apoyo a estas comunidades, para esto la 

Comunicación cumple un papel fundamental ya que solo con su óptima realización se puede 

conseguir que los contenidos se difundan de manera acertada, generando una Educación en 

cuanto a los temas relacionados con posconflicto, paz, perdón. No menos importante es la 

necesidad que tienen los profesionales de documentarse pues solo con bases sólidas y 

conocimientos claros podrán hacer uso de las herramientas informativas de manera óptima y 

precisa.  

Aunque hay diversidad en las respuestas se puede concluir que para los profesionales  

encargados de crear y transmitir la información por medio de las radios comunitarias es 

importante generar visibilidad frente a estos temas y de esta manera crear espacios de apoyo, 

difusión y educación que fortalezca las relaciones dentro de la comunidad. 

Espacios en los que se puedan tratar temas relacionados con los estereotipos sociales, 

desigualdad, actores armados, con la finalidad de que la comunidad entienda, primero la realidad 

en la que ha vivido la sociedad colombiana durante décadas, para así en segundo lugar empezar a 

promover una educación diferente mediante este medio de comunicación con el fin de educar y 

entender que se puede construir una mejor sociedad, la educación en la radio es un concepto que 

se ha desarrollado a través de los años, Peppino (1991)  establece que “para saber diferenciar los 

programas de radio con carácter educativo, debe considerarse que todos los programas 

radiofónicos tienen la posibilidad de enseñar, más no de educar, por ello establece diferencias 
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entre programas “educativos” e “instructivos””. De esta manera los contenidos informativos 

transmitidos por las emisoras comunitarias tienen la posibilidad de enseñar a la comunidad 

conceptos que ayuden al fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de la misma 

sociedad que hayan estado en lados diferentes del conflicto, para así generar espacios que ayuden 

a la construcción de paz, perdón y reconciliación.  

PREGUNTA 2 ¿Es posible reducir el estigma que existe hacia los reintegrados por medio de 

las radios comunitarias? si es posible, ¿cómo considera que debe hacerse? 

Conocer la influencia que tienen las radios comunitarias al momento de modificar las 

creencias de la población a la cual pertenecen es de gran importancia, ya que solo así se podrá 

medir el impacto tanto positivo como negativo que causan los contenidos que se emiten en las 

emisoras,  además es pertinente conocer la opinión de los encargados realizar este trabajo, ya que 

sus conocimientos pueden brindarnos una mirada más clara sobre si es viable o no reducir el 

estigma que existe en la actualidad hacia los reintegrados, ya que son ellos los encargados de 

medir el impacto que sus contenidos causan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Análisis Segunda pregunta 
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Existen opiniones variadas acerca de si es o no posible minimizar el estigma que existe hacia 

los reintegrados  por medio de las radios comunitarias, el entrevistado 2 considera que: “es una 

buena herramienta, porque definitivamente uno tiene que aprovechar ese medio de comunicación 

para hacerle entender a la gente que las personas que han tomado la decisión de reinsertarse y de 

nuevamente incorporarse a la vida civil tiene un proceso muy bonito, o sea, eso es un proceso 

que tiene un trabajo psicológico, tiene una parte educativa, y tiene un tema de resocialización, a 

parte de la parte jurídica”, por lo tanto la es pertinente que la comunidad entienda que nos es solo 



110 

 

un paso para ellos si no todo un proceso que abarca diferente facetas, el cual emprenden las 

personas que quieren reintegrarse a la sociedad. 

Por otro lado el entrevistado 3 nos comenta desde su experiencia lo siguiente: “Creo que 

como red hemos venido, no solamente nosotros como emisora, sino la política de la red ya como 

una línea estratégica trabajando en este proceso de visibilización de mostrar.. es un papel que 

debe hacer la radio, más allá de promulgar una publicidad,  es visibilizar el trabajo que hacen las 

organizaciones sociales y el hecho de ser líder, lo que beneficia a una comunidad y los derechos 

que se adquieren también”, en esta respuesta se resalta el papel que cumplen las organizaciones 

sociales que sirven como apoyo para las personas que pasan por un proceso de reintegración. 

El estigma que existe frente a los reintegrados es un tema que se ha discutido en diferentes 

espacios respecto a esto surgen varias categorías. En la época del posconflicto es importante 

tener claro cómo afectan los estereotipos sociales a esta población, ya que pueden ser percibidos  

como actores armados y por lo cual es pertinente educar a las audiencias  frente a los procesos 

que viven estas comunidades, esto solo se logrará por medio de la visibilidad y difusión que se le 

puedan dar a estos temas y ahí es precisamente donde las radios comunitarias cumplen un papel 

fundamental, porque llegan a sus regiones de una manera directa y cercana, lo que les permite 

emitir una socialización casi total de los contenidos que abarquen temas relacionados con 

posconflicto, construcción de paz y perdón. 

Frente a las respuestas brindadas por los profesionales podemos percibir que es importante 

que los contenidos que se emiten por medio de las radios comunitarias expliquen a sus oyentes 

las situaciones que viven los reintegrados, como es su proceso devuelta a la vida civil y la 

responsabilidad que tiene las entidades encargadas y principalmente el gobierno como apoyo en 
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estas situaciones. la socialización se puede entender como "El Proceso por el cual los individuos, 

en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales 

para su participación eficaz en la sociedad" (Olivos, 2018), por lo tanto un buen uso de este 

concepto en las emisoras comunitarias puede  contribuir a la disminución del estigma que existe 

hacia los reintegrados, abordando los temas y conceptos que giran en torno al posconflicto de 

una manera más clara.  

Pregunta 3:  ¿Cuál es el papel de la radios comunitaria en la construcción de imaginarios 

frente a la paz y los reintegrados? 

Es necesario entender el rol que  cumplen las radios comunitarias en la creación de 

imaginarios frente al posconflicto, más precisamente en torno a los conceptos de paz y 

reintegración, ya que al generar contenido acerca de estos temas su público puede ser susceptible 

a nuevos pensamientos y creencias, por estos motivos la opinión de los profesionales encargados 

de generar información para las emisoras comunitarias es fundamental en el desarrollo de nuestra 

investigación, 
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Figura 13 

Análisis Tercera pregunta  

 

 

 

La información transmitida en las emisoras comunitarias generalmente está enfocada en las 

necesidades particulares de la comunidad, por tal motivo es puede variar un poco el papel que 

cumplen las radios comunitarias en la construcción de imaginarios, pero la base o  lineamientos 

son los mismos para todas, según el entrevistado 2: “Estas emisoras tienen un objetivo claro y es 

aportar para la convivencia pacífica, para la justicia y la reconciliación. También hacen mucho 

énfasis en los derechos de las mujeres en el tema de que estén libres de violencia, entonces es 

una excelente herramienta para que podamos hacer programas especiales para que contribuyan a 
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eso, es una buena oportunidad para que la gente conozca exactamente qué es lo que ellos están 

haciendo, ya que es muy valioso para la sociedad que personas que estuvieron en el delito tomen 

la determinación de salir de él”, por otro lado la opinión del entrevistado 4, tiene un enfoque 

desde el ejercicio de su profesión y considera que: “el papel que debe jugar el comunicador,  es 

neutral ante todo, y darle manejo a las situaciones que hoy día le está afectando a esas familias 

que ha pasado por circunstancias que ninguno quisiera y desde la comunicación, desde el medio 

se debe mantener una información exacta y continua frente a estos hechos”,  en esta opinión el 

entrevistado resalta la importancia de la integridad en el desarrollo de su profesión. 

Respecto a esta pregunta nacen varias categorías frente a la radio comunitaria ya que al ser 

generadora de información, puede causar en sus consumidores nuevos pensamientos y creencias 

en cuanto a la información que emiten, por lo tanto su contenido a cerca de los reintegrados debe 

ser abordado con sumo cuidado, ya que vivimos en un país que ha sufrido durante varias décadas 

la violencia desmedida causada por el conflicto armado, debido a esto es indispensable que lo 

contenidos sean realizados con el fin de educar, no se trata solo de hablar del tema si no por el 

contrario la meta es que la sociedad entienda la realidad actual de este proceso y así visibilizar la 

realidad de quienes se reintegran a la sociedad y como aportan en la construcción de comunidad, 

por esto  la integridad profesional de las personas encargadas de transmitir información es 

fundamental en la misión que tiene las radios comunitarias frente al posconflicto. 

Los espacios de socialización son esenciales para la construcción de imaginarios, la 

comunidad necesita conocer los procesos que viven las personas que se reintegran a la sociedad, 

no solo lo que los medios tradicionales les muestra, lo cual suele tener una mirada un poco 

alejada de la realidad, pues mayoria de las personas que se encuentran en proceso de 

reintegración civil son personas del común, sin ningún tipo de privilegios y es indispensable que 
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se conozca su historia y de esta manera la población pueda tener una mirada amplia sobre la 

realidad que le permita construir sus opiniones con bases sólidas. Pintos (2001) afirma que los 

imaginarios sociales son “aquellos esquemas, construidos socialmente, que nos permiten percibir 

algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema social se 

considere como realidad”, esto quiere decir que cada persona posee imaginarios y estos 

contribuyen al desarrollo de sus acciones cotidianas. 

 

3.2 Aportes y directrices de las radios comunitarias frente a los temas relacionados con el 

posconflicto, preguntas de la 4 -7 

 

Estas preguntas se realizaron con el objetivo de conocer si existen o no  espacios de 

socialización en las emisoras comunitarias que hablen de temas relacionados con paz, perdón, 

reconciliación y demás características asociadas con el posconflicto. 

Es pertinente conocer si las emisoras cuentan con directrices al momento de abordar temas 

que tienen un nivel de delicadeza debido al contexto social en el que se difunde la información, 

puesto que sus consumidores generalmente hacen parte de la población afectada por la violencia 

causada por el conflicto armado, y la importancia que tiene manejar el lenguaje de una forma 

asertiva para que los contenidos emitidos no estén propensos a tener una interpretación errónea. 

 4. ¿Existen programas que promuevan la construcción de paz en la sociedad? 

Es conveniente conocer si las radios comunitarias cuenta con programas que ayuden a la 

construcción de paz, ya que a que al vivir en la época del posconflicto esto trae consigo nuevas 

normas y el regreso gradual de los ex combatientes, por lo tanto es necesario que la comunidad 
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esté en constante educación frente a la realidad que viven los reintegrados y la radio comunitaria 

como el medio de comunicación más cercano cumple un papel fundamental en esta transición. 

 

Figura 14 

Análisis Cuarta pregunta 

 

 

Los contenidos emitidos por las radios comunitarias son establecidos nacionalmente para 

cumplir con ciertas necesidades, aunque pueden ser desarrollados de diferentes maneras en cada 

región por tal motivo es pertinente conocer desde el punto de vista profesional si se aborda o no 
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la construcción de paz y como lo hacen. El entrevistado 1 nos comenta que: “Si, lo que hacemos 

en el ejercicio de construcción de paz es darle muchísima visibilidad a los defensores de 

derechos humanos, sobre todo a aquellos que viven en la ruralidad para que la sociedad legitime 

y reconozca su trabajo como constructores de paz, porque  se ha generado en ellos un estigma de 

que ser defensor de derechos humanos es igual a  comunista, igual a socialista, a un actor armado 

de izquierda, y obviamente esos son imaginarios que le hacen muchísimo daño a la democracia y 

al trabajo que hacen estas personas” , esta respuesta resalta el trabajo que hacen los líderes 

sociales a pesar de los peligros que esto representa en la actualidad y la importancia que tienen 

para las comunidades que más han sido afectadas por la violencia.  

Para el entrevistado 5 el panorama es diferente considera de este tipo de contenido existen 

“Pocos, en el municipio de Aguachica, no se le han dado la publicidad necesaria, ni la discusión 

necesaria para que eso se retome” esto nos muestra que no en todos los lugares se transmiten los 

mismos contenidos y que existe la necesidad de crear nuevas alternativas que ayuden a la 

construcción de paz. 

Las categorías que surgen respecto a las respuestas de los entrevistados resaltan la 

importancia que hay frente a la divulgación de temas relacionados con la construcción de paz, 

debido a la forma como los imaginarios sociales pueden afectar la concepción que tiene la 

comunidad acerca los temas relacionados con el posconflicto, por lo cual la realización de dichos 

programas tiene una necesidad primordial ya que su transmisión  puede aportar a la educación 

comunitaria sobre dichos temas, además de darle la legitimación necesaria a los actores sociales 

que realizan acciones de fortalecimiento para la estabilidad de la comunidad. 

Se puede concluir que aunque existen algunos programas que aportan a la construcción de paz 

en la comunidad, aún falta fortalecer y crear espacios en los cuales se aborden temas que la 
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comunidad pueda utilizar para entender la realidad que vive el país, pero sobre todo la realidad 

de los reintegrados y los líderes que trabajan en pro a la paz,  la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denomina a un líder social como: “La persona 

que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será 

un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los 

derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales”, por estos motivos es importante que su labor sea resaltada y 

mostrada por los medios de comunicación, principalmente en donde la violencia tuvo mayor 

impacto. 

 

5. ¿Cree que la radio comunitaria puede aportar en la construcción del concepto de perdón? 

Colombia es un país que en las últimas décadas ha sufrido de una violencia desmedida a causa 

del conflicto armado, por este motivo  la sociedad ha crecido con conceptos negativos frente a 

los personas que estuvieron del otro lado del combate, por esto es importante conocer la opinión 

que tiene los comunicadores y periodistas frente a sí por medio de los contenidos de la radio 

comunitaria se puede aportar en la construcción del perdón, puesto que en todo el territorio 

nacional hay personas reintegrandose a la vida civil y esto puede suponer un aporte en la 

construcción de un entorno social más sano. 
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Figura 15 

Análisis Quinta pregunta 

 

Cada uno de los profesionales coinciden en la importancia que tiene la radio comunitaria al 

momento de generar espacios que aporten a la construcción de perdón, el entrevistado 1 nos 

comenta que: De hecho ahora estamos haciendo un ejercicio muy importante con la Corporación 

de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y es visibilizar todo el trabajo que se está haciendo 

con los PDT, que son los programas de desarrollo territorial que se hacen en el marco de los 

acuerdos de paz entre las Farc y el estado colombiano” estas acciones tiene una relevancia 

significativa  para las comunidades afectadas por la violencia y la pobreza, ya que busca brindar 

una estabilidad a las personas que fueron víctimas.  Por otro lado el entrevistado 5 afirma que: 

“Eso es lo importante, estas personas están dispuestas, ellos están dispuestos a todo momento a 

pedirle perdón a la comunidad, en mi región lo que es el magdalena medio, ya estos 

desmovilizados lo que tienen en su mente es pedirle perdón a la comunidad y borrón y cuenta 

nueva. Eso es lo que ellos quieren emprender una nueva vida, conformar una familia, ser 
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personas comun y corriente como cualquier trabajador de la región” se enfatiza en la vida 

personal de los reintegrados esto hace que nazca una reflexión a cerca de la oportunidad que 

tiene la radio comunitaria para visibilizar estas historias de vida y a partir de esto generar 

espacios de reconciliación que lleven al perdón. 

Frente a las respuestas dadas por los comunicadores y periodistas surgen categorías muy 

puntuales, que hacen énfasis en la importancia que existe al momento de visibilizar los temas que 

aporten a la construcción de conceptos relacionados con el perdón, para esto su contenido debe 

ayudar al oyente no solo a conocer los hechos por los que se atraviesa como sociedad, si no darle 

una mirada más cercana desde el punto de vista personal de uno de los principales actores del 

postconflicto: los reintegrados. Además es pertinente que las organizaciones u organismos que 

pueden tener un impacto positivo en estos temas se unan, para generar un mutualismo que aporte 

la importancia que requieren estos temas.  

En conclusión es importante brindar espacios de socialización a los principales afectados por 

la violencia, debido a que las experiencias personales de las estas personas pueden generar en la 

comunidad un sentimiento de empatía, que aporte en la construcción de perdón, del cual toda la 

población nacional se verá beneficiada ya que aún se siguen presentado actos de violencia, para  

Fernández (2015) “la reconciliación también se tiene que dar durante la violencia y no, como se 

esperaría, después de ella. Lo anterior, representa un gran reto para las personas que diariamente 

aportan para la contribución de cualquier cambio en la historia del país, y así mismo, resalta que 

no hay otro momento para iniciar con procesos de reconciliación y perdón”, esto nos indica que a 

pesar de las situaciones que vivimos como país diariamente, el momento de empezar a cambiar y 

construir un mejor entorno social es ahora. 
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6. ¿Las radios comunitarias tienen establecidas normas específicas para abordar temas que 

incluyan reintegrados, como: la manera en que son nombrados, la forma en la que son 

proyectados (buenos, malos, neutros), la opinión personal de los conductores (es incluida o no), 

etc? 

Los espacios que exponen o cuentan información enfocada en reintegrados, deben ser 

abordados con un nivel de profesionalismo alto, debido a que el uso inapropiado del lenguaje 

puede ocasionar cierto tipo de molestias y una incorrecta apropiación de los contenidos que se 

quieren abordar, por esto es necesario conocer, si las radios comunitarias cuentan con normas 

específicas que sirvan como apoyo para los comunicadores y periodistas al momento de difundir 

temas enfocados a la reintegración civil de los excombatientes en el territorio nacional. 
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Figura 16 

Análisis Sexta pregunta 

 

 

Las radios comunitarias se encargan de llegar a los territorios más alejados, esos mismo que 

en ocasiones sufrieron el conflicto armado de manera directa, por lo tanto es necesario conocer si 

se emplean normas específicas para la difusión de información que está relacionada, con los 

reinsertados frente a esto el entrevistado 1, nos comenta que: “Siento que el documento que rige 

los principios y la ética de las radios comunitarias es el manual de estilo y los códigos de ética. 

Estos dos documentos están muy desactualizados. Digamos que van muy atrás con la realidad 
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que hoy vivimos” podemos observar la carencia de parámetros sobre los cuales los profesionales 

se puedan guiar al producir información que toquen temas de reintegrados 

La respuesta del entrevistado 3 es similar, él expresa que: No lo tenemos, no podemos decir 

que tenemos una bitácora o un paso a paso. Y considero que ninguna otra red lo tiene. De pronto 

alguna organización independiente de la radio lo tenga, pero desde una red o desde una emisora 

comunitaria que yo conozca, no. En la emisora, nuestro discurso es a favor, lógicamente, 

reconociéndose y haciéndolos reconocer como nuevos actores de una nueva sociedad para ellos, 

y lógicamente como nuevos actores de una sociedad que en estos momentos está viviendo un 

cambio” se observa que tampoco cuentan con normas para tratar este contenido, pero entiende la 

importancia de transmitir un mensaje inclusivo frente a estas comunidades. 

Anomia y discusión 

En las categorías emergentes de esta pregunta surgió un elemento importante que estuvo 

presente en todas las respuestas y que nos indica una carencia que tienen las emisoras 

comunitarias en cuanto a la manera de emitir sus contenidos y es la amonia, que significa la falta 

de normas o normatividad que es necesaria para lograr metas, por este motivo se genera una 

discusión frente a la importancia que supondría la implementación de parámetros que ayuden a 

los comunicadores en la creación de información frente al temas de los posconflicto, 

reintegrados, paz y perdón. 

De esta pregunta podemos concluir que la falta de normas y parámetros frente a cómo deben 

ser nombrados y proyectados los reintegrados, puede entorpecer el trabajo de los comunicadores 

ya que no tienen unos parámetros en los cuales refugiarse, no normas para guiarse, para  Reyes, 

(2008)  “la anomia es un concepto de la tradición teórica de la Sociología que significa la 

ausencia de normas, la tendencia transgresora de las reglas, tanto a nivel colectivo, cuando una 



123 

 

crisis severa de la estructura social rompe las normas existentes y unas nuevas normas aún no se 

consolidan, o también a nivel individual cuando las normas no se cumplen de manera 

permanente”. 

7. Si no las tiene, ¿considera que es importante crearlas? 

Dándole continuidad a la pregunta anterior, es necesario conocer qué piensan los 

comunicadores y periodista acerca de si es necesario o no la creación de normas, pues como 

observamos anteriormente no hay un documento que los ayude o apoye en la construcción de 

contenidos que hagan alusión a los reintegrados, y esto puede suponer una desinformación frente 

a los contenidos que emiten. 

 

Figura 17 

Análisis Séptima pregunta 
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Frente a las respuestas brindadas por los entrevistados podemos observar que hay una 

unanimidad en cuanto a si se debe o no crear normas que brindan lineamientos para abordar 

temas que incluyan reintegrados, el entrevistado 1  considera que “Si,porqe no hay un documento 

que haga referencia por ejemplo, a cómo nombrar a estas personas que fueron combatientes no 

hay un consenso en cómo llamarlos y  tampoco está integrado a estas políticas editoriales y 

manual de estilo de la radio comunitaria, y en ese sentido no hay una relación entre cómo 

llamarlos y su presencia y su visibilidad”, en esta respuesta se expone un problema que se repite 

constantemente y tiene que ver con la falta de claridad en los conceptos. 

Por otro lado el entrevistado 3 considera que: “Si, internamente estamos trabajando sobre 

estas nuevas temáticas,  a favor de visibilizar todo un proyecto, no tenemos una bitácora o un 

proyecto definido para eso, pero sí tenemos un discurso  a favor del medio ambiente, un discurso 

a favor de la paz, un discurso a favor de las clases vulnerables, de defender los DDHH, de estar 

al lado de las organizaciones sociales”. Se observa la necesidad que tienen las emisoras de tener 

unos lineamientos para abordar estos temas, esto se refleja en su iniciativa frente al discurso que 

quieren promover. 

Con respecto a las respuestas brindadas por los entrevistados surgen varias categorías que 

refuerzan la importancia de visibilizar los contenidos que hablan de reintegrados de una manera 

más clara y precisa, para esto es indispensable una buena apropiación del lenguaje , ya que 

representa la oportunidad que tiene las emisoras para esclarecer los conceptos y creencias de la 

población hacia esta comunidad, por lo tanto la creación de estos parámetros serviria de apoyo 

constante a los encargados de generar contenidos y favorecerá a la población que se reintegra a la 

sociedad. 
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Frente a las respuestas brindadas por los entrevistados podemos concluir, primero, que la 

creación de normas es importante para una buena difusión de la información y segundo, que las 

emisoras y sus profesionales están de acuerdo en que la implementación de estas normas servirá 

para generar un contenido de mejor calidad, Según García  (2013) la “Norma de conducta es una 

regla de comportamiento que impone deberes o confiere derechos; tienen en común que ambas 

son producto del pensamiento del hombre”, de esta manera la imposición de dichas normas 

puede mejorar la forma de emitir la información. 

 

3.3 Difusión  y distribución de la información en los programas de las emisoras 

comunitarias  

 

Estas  preguntas se realizaron con el fin de conocer los aspectos importantes que consideran 

los comunicadores que laboran en las emisoras comunitarias, partiendo de la forma en cómo son 

percibidos por la audiencia estos temas y cómo se preparan profesionalmente y en conocimientos 

para generar un aporte valioso al momento de construir contenidos de difusión sobre la 

reintegración civil y la construcción de paz. 

 

8. ¿Visibilizar a los reintegrados a través de las radios comunitarias puede ayudar a la 

aceptación por parte de la comunidad frente a este grupo de personas? ¿si, no, por qué? 

La opinión que tiene la comunidad frente a los reinsertados está sujeta a cambios, debido a las 

nuevas situaciones que vive el país, por lo tanto es prudente conocer las opiniones que tiene los 

profesionales que laboran en las emisoras frente a la visibilidad que tiene estas comunidades en 
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las radios comunitarias y si la transmisión de este contenido puede aportar a la aceptación de este 

grupo de personas. 

 

Figura 18 

Análisis Octava pregunta 

 

El posconflicto que vive el país actualmente puede ser percibido como una oportunidad para 

cambiar los imaginarios que existen frente a las personas que hacían parte de los grupos armados 

y que se encuentran en proceso para volver a la vida civil, proceso en el cual las radios 

comunitarias pueden cumplir un papel fundamental a la hora de visibilizar estas realidades, el 
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entrevistado 5 considera que “Muchísimo, reitero que nosotros jugamos un papel extraordinario 

en materia de cambiar y ayudarles a ellos la visión que tienen las personas a estigmatizar a los 

desmovilizados, cuando nosotros les abrimos las puertas y en la radio se escuchan ellos , 

entonces las personas pueden dicen bueno podemos observar su pensamiento, su manera de 

actuar, su manera de ser y así su concepto empieza a ser diferente”, aquí se ve resaltada la 

responsabilidad que tienen las radios comunitarias como un medio que ayude a la 

desestigmatización de los reintegrados. 

Las categorías que emergen a partir de las respuestas de los entrevistados, resalta la relevancia 

que tiene para los reintegrados recibir una resignificación por parte de los medios de 

comunicación ya que estos son los encargados de formar opinión pública, la cual puede aportar a 

la educación y aprendizaje en temas relacionados con la reintegración civil, además al ser un 

medio serio y confiable se crea un ambiente de respeto que de la mano con contenidos de calidad 

puede aportar a la aceptación gradual de esta comunidad en el espacio social. 

De acuerdo con opiniones que expresan los comunicadores, se puede concluir que visibilizar a 

los reiterados por medios de las radios comunitarias ayudaría en el proceso de aceptación por 

parte de la comunidad, para esto es necesario emitir contenidos de calidad que aborden el tema 

desde diferentes aspectos, Según la  Organización de Naciones Unidas, la reintegración es un 

proceso económico y social que se desarrolla a nivel comunitario y que requiere de asistencia 

externa a largo plazo” por lo cual promoviendo al cambio de pensamiento de la población por 

medio de los contenidos emitidos en las emisoras, se ayudará a crear un entorno social más 

empático para el desarrollo de estas comunidades. 

 



128 

 

9. En su opinión, ¿es importante que dentro de  las parrillas informativas de las radios 

comunitarias se generen espacios para abordar  temas que promuevan la paz y la aceptación 

frente a los reintegrados? ¿Por qué? 

Queremos conocer la opinión profesional de los entrevistados, ya que la construcción de las 

parrillas informativas rige todo el contenido que se va a transmitir en un medio de comunicación 

y queremos conocer cuál es la relevancia que se le da a los temas relacionados con la 

construcción de paz y la reintegración civil, en el posconflicto que se vive actualmente. 

 

Figura 19 

Análisis Novena pregunta 
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Los programas emitidos por las radios comunitarias se realizan con el fin de aportar algún 

conocimiento a la población, en ese sentido y frente a los temas de reintegración y promoción de 

paz las respuestas de los entrevistados reafirman la intención que tiene la radio comunitaria como 

organización de aportar a la comunidad. El entrevistado 1 responde que:  "Es muy importante, es 

necesario, es urgente, y además es responsable hacerlo. La radio comunitaria no puede estar a 

espaldas de un pueblo que ha sufrido de la guerra, y de manera indistinta si esa radio comunitaria 

piensa que estuvo bien o mal el proceso de paz, porque también hay actores de todo tipo en las 

radios comunitarias, creo que también hay una responsabilidad social en su función de hacer 

visible todas esas fuerzas de construcción de paz”, esta respuesta resalta la importancia de no 

tomar partido de ninguna creencia, ya que los contenidos emitidos deben ser neutros, solo así la 

comunidad podrá recibir información de calidad. 

Las categorías emergentes en esta pregunta, están enfocadas a la importancia de generar 

visibilidad en  los contenidos de reivindicación social presentados en los programas de las radios 

comunitarias, la comunicación asertiva de los  temas enfocados en los reintegrados y la 

construcción de paz son de interés nacional, por lo tanto su difusión debe ser tomada con 

responsabilidad, la radio comunitaria tiene la posibilidad de llegarle a su comunidad de la forma 

que considere más pertinente, teniendo en cuenta su historia y la manera en que consumen 

información. 

Colombia está viviendo la época del posconflicto, aún falta mucho camino por recorrer y con 

la información recogida en esta interrogante podemos entender que, incluir programas que 

refuercen los procesos de construcción de paz son necesarios, si, como sociedad queremos vivir 

en una comunidad que le brinde a todos sus ciudadanos las mismas oportunidades,  Socarras 

(2004) define la comunidad como “algo que va más allá de una localización geográfica, es un 
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conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses 

compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”.  Por 

lo tanto, las situaciones que pasan en el territorio nacional afectan a todos sus habitantes. 

También, considera que los comunicadores y periodistas que generan contenido en las radios 

comunitarias deberían recibir capacitaciones sobre cómo abordar los temas relacionados con la 

construcción de paz . Además, se debe tener en cuenta que vivimos en la época llamada 

posconflicto. 

Los medios de comunicación están en constante renovación ya que sus contenidos y formas 

varían con el paso del tiempo. Por ende, es pertinente saber si consideran necesario recibir 

capacitaciones que fortalezcan sus conocimientos en temas relacionados con posconflicto, 

construcción de paz. construcción de perdón y reintegrados. 
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Figura 20 

Análisis Decima pregunta  

 

 

Abordar temas que son delicados para la comunidad es un reto profesional para los 

comunicadores que trabajan en las radios comunitarias, el entrevistado 3 considera que: “Creo 

que es un deber de la academia. Sería como otra área. Así como en la comunicación social se 

habla de la comunicación para el cambio y el desarrollo, tenemos que hablar también de una 

comunicación que tenga que ver con la generación de paz en nuestros territorios, porque el tema 

del post conflicto no va a durar uno o dos años, este tema va a durar muchos años más, y más 

aún cuando en estos momentos tenemos un gobierno que se está atravesando”,  esta respuesta 
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enfoca la responsabilidad que tienen las instituciones que forman comunicadores sociales en 

incluir nuevos conocimientos sobre temas actuales”. 

Las categorías que enmarcan esta respuesta estan enfocadas en la importancia de educar, 

desde la academia y de igual manera en la vida diaria por decisión autónoma del profesional, 

debido a que la audiencia deposita en estas organizaciones un nivel alto de confianza al momento 

de consumir su contenido y esto debe verse recompensado en la calidad de la información que se 

transmite en los programas. 

A partir de las respuestas de los comunicadores se puede concluir que todos resaltan la 

importancia que tiene educarse constantemente, ya que tener una apropiación adecuada de los 

temas a tratar hace que los contenidos emitidos cuenten con bases sólidas y esto es un beneficio 

para la audiencia que consumo responsable de la información Diaz, (2011) define al  consumidor 

responsable como: “aquella persona que, siendo consciente de sus hábitos de consumo, conoce y 

exige sus derechos como consumidor y además busca y elige (o reclama o propone a las 

empresas) opciones que tienen un menor impacto negativo y un mayor efecto positivo en la 

sociedad, el medioambiente y los animales no humanos” por eso es importante generar 

contenidos de calidad. 

 

11. Considera que la radio puede ser un canal importante e influyente al momento de generar 

espacios que aporten a la construcción de la paz y del perdón. Si, no y ¿por qué? 

Esta pregunta nace de la necesidad que tenemos de comprender que tan importante consideran 

los comunicadores que  es  construir espacios que ayuden en la construcción de conceptos como 

paz y perdón, debido al alcance que tienen las radios comunitarias en las regiones donde el 

conflicto tuvo y aún sigue teniendo un impacto fuerte. 
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 Figura 21 

Análisis Undécima pregunta 

 

 

Cada profesional tiene una posición frente a la importancia de generar espacios que hablen de 

temas relacionados con paz y perdón frente en temas relacionados con el posconflicto, el 

entrevistado 2 considera que “Las radios comunitarias llegan a la ruralidad, llegan a los 

campesinos, a los mineros, a los pequeños ganaderos, a los pescadores, entonces es vital el papel 

de la radio comunitaria para conectar esos actores que fueron víctimas, con esta nueva realidad, 

para que en el marco de este ejercicio de conexión con el sistema de verdad, justicia, reparación  

y no repetición se puedan desarrollar estrategias comunicativas radiofónicas que les permita 
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darles su voz, que se visibilice, que cuenten cómo vivieron su conflicto. Que visibilicen esa 

resiliencia que les permitió pasar ese dolor y convertirlo en unos hechos que van a mejorar su 

vida, su cotidianidad, el desarrollo de su territorio” por otro lado en entrevistado 5 considera que: 

“Sí, la radio debe ser pluralista, debe ser abierta a la comunidad para darles la oportunidad y 

darnos la oportunidad de tener personas, que sean desmovilizados porque existen muchos que le 

aportan a una comunidad con su trabajo que es muy bueno”, así que los espacios son 

importantes, al igual que realizar contenidos de calidad. 

Con respecto a las categorías emergentes en esta pregunta surgen dos que llenan los 

parámetros que necesitan implementar las radios comunitarios frente a la necesidad de generar 

espacios que aporten a la construcción de la paz y del perdón, por un lado se resalta la necesidad 

de educar no solo a las audiencias, si no a los profesionales encargados de generar contenidos y 

por el otro la capacidad que tiene las radios de difundir la información de manera masiva, 

llegando a todos los rincones del país.  

Podemos concluir que es indispensable que se generen espacios que incluyan a todos los 

actores que fueron partícipes del conflicto armado y ahora se encuentra procesos de reintegración 

civil, Touraine (1987) define un actor social como:  “un sujeto colectivo estructurado a partir de 

una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de 

recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de 

los miembros que lo componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las 

necesidades identificadas como prioritarias” y para esto es indispensable que las personas 

encargadas de generar información ofrezcan los espacios necesarios para la buena distribución de 

la información. (Ministerio de Educacion, 2016) 
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El objetivo del tercer capítulo se enfocó en conocer las opiniones y observaciones de 

profesionales implicados en la generación de información para medios radiales de los municipios 

San Vicente de Chucurí y Aguachica, con el fin de entender las dinámicas radiales que se 

utilizan dentro de los espacios de difusión de información, específicamente en los temas 

relacionados con posconflicto, construcción de paz y perdón. tenemos como finalidad conocer si 

estos temas son transmitidos en su programación y cómo son abordados, en cuanto al lenguaje y 

la posición que tiene el medio de comunicación para incluir estos contenidos y transmitirlos a la 

comunidad. 

Para recolectar información la técnica que decidimos utilizar fue la entrevista 

semiestructurada que se realizó a cinco profesionales en comunicación social  implicados en la 

generación de información para medios radiales, en el desarrollo del instrumento fue posible 

grabar la imagen o el audio de las entrevistas, lo cual nos permitió analizar de forma detenida 

cada una de las respuestas y segmentar la información en orden de importancia. 

En primer lugar, respecto a la primera variable: posición de la radio comunitaria frente al 

posconflicto, al comparar los resultados obtenidos en las tres preguntas que conforman dicha 

variable podemos determinar que los entrevistados consideran importante que la radio 

comunitaria genere espacios de socialización que incluya a todos los actores que pertenecen al 

posconflicto, para esto es necesario que se tengan  los conocimientos  adecuados sólo así se 

pueden generar contenidos que aporten en dichos espacios de socialización. Además consideran 

importante que todas las partes implicadas tengan un espacio para expresar sus pensamientos y 

opiniones, para lo cual está pensada la radio comunitaria, que es un medio enfocado a aportar 

para la convivencia pacífica, la justicia y la reconciliación. Entienden desde su profesión que se 

deben generar más espacios para abordar estos temas, principalmente porque es una realidad que 
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viven cientos de personas en el territorio nacional y ellos como partícipes de un medio de 

comunicación influyente deben aportar a la estabilidad social, manteniendo siempre una posición 

neutral que trabaje en pro a la comunidad. 

En segundo lugar, respecto a la segunda variable:  Aportes y directrices de las radios 

comunitarias frente a los temas relacionados con el posconflicto, al comparar los resultados 

obtenidos en las cuatro preguntas que conforman la variable encontramos que existen pocos 

programas que aborden temas relacionados con el posconflicto, la razón  según los entrevistados 

es que no se le ha dado la discusión necesaria para que se desarrollen nuevos espacios que 

toquen temas de paz y perdón, siendo la radio un medio masivo que puede aportar elementos 

positivos frente a estas temáticas, como lo hacen en la actualidad con los programas de desarrollo 

territorial, donde la radio comunitaria hace seguimiento e informa sobre estos procesos los cuales 

aportan a las comunidades afectadas por la violencia y la pobreza.   

Para abordar estos contenidos los comunicadores sociales consideran que si es necesario tener 

un documento que sirva como soporte para crear contenido, el cual tenga como eje principal el 

posconflicto, ya que en la actualidad no existe y por lo tanto no cuentan un instructivo que sirva 

de guia abordar temas enfocados en el posconflicto, aunque desde su propia experiencia y los 

conocimientos adquiridos algunos generan un discurso inclusivo frente a estos temas.  

En tercer lugar, respecto a la tercera variable: Difusión y distribución de la información en los 

programas de las emisoras comunitarias, se pudo evidenciar en las cuatro preguntas formuladas 

en esta variable que la visibilización de los reintegrados es necesaria para modificar la 

percepción que tiene la comunidad hacia este grupo de personas a través de las radios 

comunitarias, las cuales pueden aportar en estos aspectos creando espacios con contenidos que 

involucren a las actores principales del posconflicto, ya que su es visto como un canal influyente 
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por medio de sus contenidos y así  la comunidad pueda conocer de primera mano las situaciones 

que han vivido y viven este grupo de personas, puesto que el medio tiene una responsabilidad 

social frente a la construcción de paz. Según los entrevistados, para realizar este trabajo de forma 

óptima es fundamental que cada profesional tenga conocimientos sólidos, que se enfoque en la 

generación de paz en el territorio nacional, y se señala que las facultades de comunicación social  

deberían incluir estos temas en sus contenidos, ya que su desarrollo va ser a largo plazo. 

Con respecto a la información recogida en cada una de las variables podemos determinar que, 

la radio comunitaria cumple una función fundamental al abordar temas enfocados en el 

posconflicto, ya que puede generar una visibilización importante con respecto a los contenidos 

que le aporten a la comunidad en la construcción de paz y perdón, lo que  convierte a este medio 

de comunicación en un activo relevante en cuanto la inclusión social de los reintegrados, la 

Unión Europea define la inclusión social como “proceso que asegura que aquellas personas que 

están en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios 

para participar completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de 

vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven”, esto refuerza la 

idea de que cada persona reintegrada tiene derecho a ser parte de la sociedad y desarrollarse 

dentro de la misma,  sin  ser excluido por su los actos que cometió en el pasado, en estos casos la 

radio comunitaria sirve como una aliada, ya que sus contenidos son utilizados para aportar en la 

construcción de paz y reconciliación.  
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4. Lineamientos para el buen uso del lenguaje frente a los temas relacionados con 

posconflicto y construcción de paz. 

 

 

Como tercer objetivo de la tesis, durante la cual se realizó un seguimiento de medios a dos 

emisoras comunitarias pertenecientes a AREMAG y entrevistas a profesionales de la 

comunicación social con experiencia en radio, se elaboraron unos lineamientos dirigidos a las 

emisoras comunitarias y los comunicadores sociales o periodista que laboran en estos medios, 

debido a que en ocasiones usan el lenguaje de forma errónea al momento de dirigirse a las 

personas que en pasado formaron parte de los grupos al margen de la ley. A través de nuestra 

investigación pudimos evidenciar que la forma como el medio de comunicación se refiera a esta 

población puede influir de manera directa la forma en que los percibe la comunidad y en la 

creación de imaginarios los cuales “funcionan así como el conjunto de imágenes 

interrelacionadas que constituyen el pensamiento social y colectivo. En otras palabras, el 

imaginario da sentido a la realidad socialmente compartida pero en términos antropológicos, es 

decir, desde lo esencialmente humano”, por este motivo es fundamental que se le dé un uso 

óptimo a los términos que se deben emplear al momento de abordar temas relacionadoS con el 

posconflicto, la construcción de paz y perdón, de ahí nace la necesidad de elaborar unos 

lineamientos, los cuales las radios comunitarias pueda utilizar como guía al momento de abordar 

dichos temas y brindar conocimiento a su audiencia que pueda aportar a la construcción de paz 

en Colombia. 

Las radios comunitarias son medios de comunicación enfocados en brindarle a su comunidad 

información esencial de lo que sucede en la región, también se encarga de crear espacios de 
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interacción donde todos puedan ser partícipes, teniendo en cuenta que la Firma del Acuerdo de 

Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

tuvo lugar hace cinco años, hay población reintegrada dentro de estas comunidades que también 

tiene el derecho participar en estos espacios, por lo cual al momento de generar contenidos que 

tengan que ver con posconflicto es necesario que el medio implementa el lenguaje y la 

terminología adecuada, en pro a la aceptación y así evitar que la información pueda ser 

interpretada de forma errónea.  

A continuación, se presentarán los lineamientos creados en este trabajo de grado, con el fin de 

aportar conocimiento para que las emisoras comunitarias utilicen el lenguaje y la terminología 

adecuada frente a las personas que formaron parte de los grupos al margen de la ley y que en la 

actualidad pasan por diferentes procesos para reintegrarse a la vida civil y así contribuir a la 

creación de imaginarios que respondan a la realidad y además sirva como un proceso educativo 

para los radio oyentes.  

 

1. Realizar conversatorios de los cuales hagan parte los encargados de generar y difundir 

información en las emisoras comunitarias, con el fin de que se informen y aprendan las 

formas en las cuales se debe utilizar el lenguaje  y la terminología al momento de referirse a 

temas del conflicto armado y  el posconflicto, evitando así dar una información errónea o 

que e pie a una  mala interpretación del contenido que se está abordando. Como base de 

estos encuentros se propone tener en cuenta el Banco Terminológico creado por la Agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), ya que 

en este documento se encuentran los términos exactos con su respectiva explicación, que 

servirán como apoyo al momento de crear los contenidos radiales.  
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2. El papel que cumplen los medios de comunicación como generadores de información es 

fundamental para la el desarrollo de las comunidades, la era del posconflicto en la que se 

vive actualmente ha traído consigo beneficios para el país, por lo tanto es necesarios que los 

comunicadores sociales y periodistas entiendan y aprendan sobre este tema, para esto se 

propone el seminario-taller el papel de la comunicación en el posconflicto y la construcción 

de paz.  

3. Se propone que las emisoras comunitarias realicen piezas radiales donde incluyan personas 

que hicieron parte del conflicto armado, con el fin que la población conozcan de cerca las 

experiencias que han tenido que pasar estas personas y como a través de los procesos de 

reintegración del Gobierno Nacional han podido acceder poco a poco a una vida digna y así 

generar un diálogo del que toda la comunidad pueda hacer parte. 

4.  Proponer la creación de espacios en donde se informe a la comunidad los diferentes 

proyectos que realiza el Gobierno en pro a la construcción de la paz estable y duradera, para 

eso se puede le puede dar seguimiento al Plan de Participación Ciudadana, que tiene la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el cual está enfocado en contribuir a la 

convivencia pacífica y la reconciliación en los territorio. En estos procesos se involucra a 

toda la comunidad, con el fin de crear estrategias en pro a la buena convivencia. 

5. Incluir temas relacionados con el posconflicto en la parrilla informativa de las radios 

comunitarias de forma permanente, esto supondrá una continuidad de contenido para las 

audiencias, lo cual les permitirá mantenerse informados sobre los diferentes temas o 

acontecimientos que se presenten, como: proyectos educativos que beneficien a la población 

reintegrada, espacios de diálogo, nuevas políticas para la paz, etc. 
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6. Realizar capacitaciones para los comunicadores sociales y periodistas sobre la relación que 

tienen los medios de comunicación y la construcción de paz, para lo cual se recomienda el 

material informativo y educativo: Cuadernos de Paz a la Carta, N°1, N°2, N°3 y N°4. 

7. Realizar un programa periódicamente en el cual se enlacen las emisoras y sea emitido en las 

regiones de las cuales hacen parte, con un contenido enfocado a la construcción de paz y 

perdón. Para la realización de dicho programa se tendrán invitados especiales que tengan 

experiencia en temas de conflicto y posconflicto, como: sacerdotes, personal médico, 

directivos de empresas que contraten personas reintegradas, funcionarios de las diferentes 

organizaciones que velan por el cumplimiento de los acuerdos, etc. 

8. Crear una sección dirigida hacía los jóvenes, donde puedan interactuar y aprender un poco 

sobre la historia de Colombia, cómo se generó el conflicto, los acontecimientos relevantes, 

los procesos de paz, los procesos de desmovilización, procesos de reintegración y todo lo 

relacionado con el posconflicto.  

 

 

5. Conclusiones 

 

 

Este proyecto de grado fue realizado con fin de examinar las narrativas radiales sobre paz que 

son emitidas en dos de las emisoras afiliadas a la Red de Emisoras del Magdalena Medio 

(AREMAG), Con la intención de conocer los si los temas de posconflicto, construcción de 

perdón y construcción de paz eran abordados en los contenidos emitidos por dichas emisoras, y 

cómo se utiliza el lenguaje al momento de describirlos o mencionarlos. 
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Es importante conocer cómo está siendo utilizado el lenguaje en las emisoras comunitarias al 

referirse a temas relacionados con el posconflicto, debido a que al ser generadoras y difusoras de 

información tienen la capacidad de crear ciertos imaginarios en sus oyentes, que pueden influir la 

manera como estos actores del conflicto armado son percibidos socialmente. 

Para conocer dicha información fue necesario crear unos objetivos específicos los cuales 

respondieran  al objetivo  general anteriormente planteado, en primera instancia se planeó 

realizar un monitoreo a las dos emisoras pertenecientes a AREMAG, que fueron: Río Negro 

radio y Campo Serrano radio, con el fin de conocer la frecuencia en la cual eran mencionados 

elemntos pertenecientes al conflicto armado, posconflicto, actores del conflicto, construcción de 

paz y perdon, y apartir de esto examinar el lenjuage utilizado para referirse a ellos.  

En un segundo momento se realizaron entrevistas, las cuales iban dirigidas a los 

comunicadores sociales y periodistas que tuvieran conocimiento sobre radio o laboran en una 

radio comunitaria, con esto se buscaba conocer la opinión personal y profesional de cada uno de 

ellos, y así indagar acerca de sus opiniones sobre la forma en la cual las emisoras comunitarias 

abordan los temas relacionados con posconflicto y si consideran necesario que exista una forma 

oficial que sirva como guia para abordar dichos temas. 

la información anteriormente planteada se recolectó mediante dos técnicas de investigación 

diferentes, para el primer objetivo específico fue utilizado un seguimiento de medios, s en el cual 

se monitoreo la información transmitida por las dos emisoras pertenecientes a AREMAG y se 

seleccionaron los programas que hablaban sobre temas relacionados con posconflicto, 

reinserción, reintegración, construcción de paz y perdón. Posteriormente se clasificó la 

información en categorías que daban cuenta a puntos específicos como: palabras utilizadas, 

personajes invitados, franja horaria, segmento en el que se transmite, entre otros. 



143 

 

El segundo objetivo fue desarrollado mediante una entrevista semiestructurada, en donde a 

partir de la tesis de grado “:El posconflicto en bocas reales”  fueron creadas once preguntas 

preguntas que responden a tres variables planteadas, en las cuales  los comunicadores sociales, 

explicaron su punto de vista personal y profesional a cerca de los contenidos que son emitidos en 

las emisoras frente temas relacionados con posconflicto, como es utilizado el lenguaje a la hora 

de abordar estos temas y la forma como cada uno cree que debería abordarse. 

Al concluir la ejecución de los capítulos 2 y 3, se puede evidenciar que si bien en las radios 

comunitarias existen espacios donde se hablan temas relacionados con posconflicto, construcción 

de paz y construcción de perdón, estos no tienen el contenido ni la relevancia necesaria que son 

necesarios para abordar estos temas, se evidencia la necesidad de crear espacios que estén 

dirigidos y creados netamente para abordar estas temáticas, lo cual solo se puede lograr si los 

encargados de generar contenidos se encuentran capacitados frente al lenguaje que deben utilizar 

para no estigmatizar, ni tergiversar la imagen de las personas que formaron parte del conflicto 

armado en colombia. 

Por otro lado se evidencia la necesidad de generar espacios en los cuales la comunidad pueda 

interactuar, escuchar testimonios y expresar sus opiniones, con el fin de generar un diálogo que 

invite a más personas para conocer qué significa vivir en la época de posconflicto y como 

contribuir en la construcción de paz y perdón, ya que con la información adecuada, hablando 

desde la verdad y con el lenguaje adecuado se pueden crear nuevos imaginarios en las personas 

de la comunidad. Más allá de una percepción o un lineamiento político, reconocer la importancia 

de los espacios necesarios para esto dará a la memoria tradicional de un pueblo el modo 

testimonial e informativo fundamental en la reconciliación colectiva.  



144 

 

Frente a nuestra pregunta investigativa: ¿Las radios comunitarias utilizan el lenguaje 

adecuado al referirse al posconflicto y a las personas desmovilizadas que hicieron o hacen parte 

de procesos de reinserción, reintegración y reincorporación?, podemos concluir que no utilizan la 

terminología adecuada y esto puede ocasionar la apropiación errónea de la información por parte 

de la comunidad oyente, por lo cual es importante que los comunicadores sociales, periodistas y 

locutores encargados de generar y transmitir contenidos para las radios comunitarias, reciban 

capacitaciones las cuales sirvan como base para la creación de espacios aptos y con información 

verídica que aporten en la creación de imaginarios sociales basados en la verdad, como un apoyo 

en este proceso nuestro tercer objetivo consistió en la creación de unos lineamientos, los cuales 

pueden ser utilizados por las emisoras  comunitarias para la capacitación de su personal, en ella 

encontrarán talleres, conversatorios, guías y documentos, los cuales aportaran conocimiento para 

la realización de contenidos de calidad. 
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Apendice B  Cuadro de Análisis de entrevistas 

 

Tabla 1. Primera pregunta 

Pregunta 

1 

Respuesta Ideas Categoría  

Entrevist

ado 1 

Transformar esos imaginarios de guerra que han acechado el 

manejo de la información, sobre todo en los noticieros, en las 

franjas periodísticas, y convertir y desaprender más bien esa forma 

de narrar, de contar las historias, y empezar a mirar que es posible 

tener franjas periodísticas con mucha audiencia, que cuenta 

historias, relatos, narraciones desde lo local que sean mucho más 

esperanzadoras. 

-Se deben transformar los 

imaginarios de la guerra difundidos 

por las narraciones hegemónicas, 

mientras que se visibiliza una 

realidad más rica, diversa y 

compleja 

Imaginarios 

sociales 

 

Narrativas 

 

 

Diversidad 

 

Entrevist

ado 2 

Es crear herramientas para que la gente que está en condiciones 

de pobreza y con poco acceso a los organismos del Estado pueda 

tener un acercamiento y hacer conocer sus inquietudes. 

Las radios comunitarias deben 

ser una herramienta para las 

poblaciones en condición de 

vulnerabilidad  

Visibilidad. 

Apoyo. 

Comunicación. 

Difusión. 

 

Entrevist

ado 3 

Fortalecer todo el sistema de lo que es el proyecto de radio 

comunitaria. En este momento se habla sobre el tema de memoria, 

de conflicto y del tratado de paz… Yo creo que todos estos son los 

temas de actualidad, y es en lo que la radio comunitaria tiene que 

estar comprometida con esta nueva área. 

La radios comunitarias deben 

comprometerse con los temas de 

actualidad que acontecen en la 

realidad nacional. 

Visibilidad  

Educación 

 

Entrevist

ado 4 

El primer reto es conocerlo (el posconflicto), porque muy 

seguramente más de un comunicador social en el país, hablando de 

medios regionales no conoce muy bien, a fondo lo que es el 

posconflicto” 

 

Es pertinente que los 

comunicadores y los encargados de 

generar información en las radios se 

instruyan sobre el tema del 

posconflicto 

Información 

Documentación 

 

Entrevist

ado 5 

es brindarle la oportunidad a ellos (los reintegrados ) para que  

puedan participar de la radio. La radio comunitaria hace eso, 

Ofrecerle a las personas 

reintegradas un espacio de 

Visibilidad  

Difusión 
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ofrece un espacio donde ellos puedan dar a conocer los proyectos 

de construcción porque los desmovilizados ahora están para 

construir comunidad.  

socialización y visibilidad 

 

Tabla 2. Segunda pregunta 

Pregunta 2 Pregunta Ideas  Categoría  

Entrevistado 

1 

 

Si, No se trata, siento yo, de darle la visibilidad [o] el 

protagonismo para que expresen, si no trabajar muy de la 

mano con este ejercicio de Justicia Transicional, es decir, 

ese sistema integral de justicia, de verdad, de reparación, de 

no repetición. [Este] es el que nos debe dar las luces de 

cómo visibilizar a estos actores pero además como 

visibilizar a las víctimas de esos actores. Como por ejemplo, 

en un ejercicio responsable del manejo de la información, 

sin amarillismos, lograr tejer y realizar… o generar puntos 

de encuentro entre estos actores y estas víctimas del 

conflicto para que se genere ahí un diálogo público de 

perdón, de reparación, de no repetición 

No es fácil reducir el estigma. Hay 

que tener en cuenta que son variados 

los actores que han participado dentro 

del conflicto y esto hace que no haya 

una fórmula general, se deben es abrir 

unos espacios en los que se visibilice 

las acciones que, en el marco de la 

Justicia Transicional, se han hecho para 

subsanar las heridas del conflicto. 

Estereotipos 

sociales 

 

Actores 

armados 

Entrevistado 

2 

yo pienso que es una buena herramienta, porque 

definitivamente uno tiene que aprovechar ese medio de 

comunicación para hacerle entender a la gente que las 

personas que han tomado la decisión de reinsertarse y de 

nuevamente incorporarse a la vida civil eso tiene un proceso 

muy bonito, o sea, eso es un proceso que tiene un trabajo 

psicológico, tiene una parte educativa, y tiene un tema de 

resocialización, a parte de la parte jurídica. 

Las radios comunitarias deben 

trabajar para difundir y dar a conocer a 

la comunidad el proceso de reinserción 

y resocialización, ya que esto implica y 

la relevancia que dicha decisión (la de 

desmovilizarse) tiene para la sociedad. 

Visibilidad  

Educación. 

Socialización. 

Difusión. 

 

Entrevistado 

3 

Creo que como red hemos venido, no solamente  nosotros 

como emisora, sino la política de la red ya como una línea 

estratégica trabajando en este proceso de visibilización de 

mostrar.. es un papel que debe hacer la radio, más allá de 

promulgar una publicidad,  es visibilizando el trabajo que 

Las radios comunitarias son una 

herramienta que ayuda a visibilizar los 

hechos que se hacen a favor de la paz y 

contribuyen, de esta forma, a 

desestigmatizar a todos aquellos que 

Visibilidad 
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hacen las organizaciones sociales y el hecho de ser líder lo 
que beneficia a una comunidad y los derechos que se 

adquieren también. 

 

trabajan para lograrla 

Entrevistado 

4 

 

Claro, haciendo unas campañas masivas, sí. Yo creo que 

el gobierno lo que está haciendo a nivel nacional debe ser 

también a nivel de las regiones, porque recuerda que la gente 

se comunica, a través de los diferentes medios de 

comunicación, pero donde no llega el tema nacional y llega 

el regional, es mucho mejor. 

Generar espacios donde la 

comunidad conozca y entienda los 

procesos que atraviesan los 

reintegrados y sus historias de vida, por 

medio de campañas que aporten 

información a la comunidad. 

Visibilidad  

 

Entrevistado 

5 

Si, los medios de comunicación son muy importante en 

cada región precisamente para eso, para minimizar ese 

impacto de estigmatización de que es que los 

desmovilizados son gente mala, no, en los desmovilizados 

hay gente supremamente buena. 

Reconocer la importancia que tiene 

los contenidos emitidos por la radio 

comunitaria en las regiones frente a los 

desmovilizados. 

Difusión  
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Tabla 3 Tercera pregunta 

 

Pregunta 3 Pregunta Ideas  Categoría  

Entrevista

do 1 

Empezar a mirar que es posible tener franjas periodísticas 

con mucha audiencia, que cuenta historias, relatos, narraciones 

desde lo local que sean mucho más esperanzadoras, más 

motivantes, que cuenten esa otra realidad que estuvo escondida 

durante años  por efectos del mismo conflicto armado, y que 

ocupaba todos los titulares en la radio también, no solo en la 

televisión o en los medios comerciales… 

Abordar las historias desde una 

perspectiva más amplia que permita 

comprender mejor el fenómeno 

Educación 

Entrevista

do 2 

Estas emisoras tienen un objetivo claro y es aportar para la 

convivencia pacífica, para la justicia y la reconciliación. 

También hacen mucho énfasis en los derechos de las mujeres 

en el tema de que estén libres de violencia, entonces es una 

excelente herramienta para que podamos hacer programas 

especiales para que contribuyan a eso, es una buena 

oportunidad para que la gente conozca exactamente qué es lo 

que ellos están haciendo, ya que es muy valioso para la 

sociedad que personas que estuvieron en el delito tomen la 

determinación de salir de él. 

Las radios comunitarias son 

herramientas que ayudan a promover la 

convivencia pacífica y visibilizar una 

realidad mucho más compleja y rica que 

la que comúnmente se ve en los medios 

tradicionales 

Educación  

Visibilidad 

Entrevista

do 3 

Creo que como red hemos venido, no solamente  nosotros 

como emisora, sino la política de la red ya como una línea 

estratégica trabajando en este proceso de visibilización de 

mostrar.. es un papel que debe hacer la radio, más allá de 

promulgar una publicidad,  es visibilizar el trabajo que hacen 

las organizaciones sociales y el hecho de ser líder lo que 

beneficia a una comunidad y los derechos que se adquieren 

también. 

-Las radios comunitarias tienen que 

contribuir a los procesos de visibilización 

de los proyectos comunitarios y sus 

historias. 

Visibilidad 

Entrevista

do 4 

El papel que debe jugar el comunicador,  es neutral ante 

todo y darle manejo a las situaciones que hoy día le está 

afectando a esas familias que ha pasado por circunstancias que 

Los encargados de generar información 

en la radio deben dejar de lado sus 

prejuicios y posiciones políticas, debido a 

Integridad 

profesional 
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ninguno quisiera y desde la comunicación, desde el medio se 
debe mantener una información exacta y continua frente a 

estos hechos 

que la información que transmitan debe 
ser honesta y enfocada en informar a la 

comunidad 

Entrevista

do 5 

Mostrar que hay hombres y mujeres (desmovilizados, 

reintegrados) con unos pensamientos supremamente buenos de 

construcción que quieren trabajar que quieren cambiar su 

forma de vivir y ese es papel que jugamos las radios (ayudar a 

visibilizar esta situaciones). 

Generar espacios donde las personas 

reintegradas cuenten sus historias de vida 

para que la comunidad tenga una mirada 

más cercana hacia esta población 

Visibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Tabla 4.  Cuarta pregunta 

Pregunta 4 Pregunta Ideas  Categoría  

Entrevista

do 1 

Si, lo que hacemos en el ejercicio de construcción de paz es 

darle muchísima visibilidad a los defensores de derechos 

humanos, sobre todo a aquellos que viven en la ruralidad para 

que la sociedad legitime y reconozca su trabajo como 

constructores de paz, porque  se ha generado en ellos un 

estigma de que ser defensor de derechos humanos es igual a  

comunista, igual a socialista, a un actor armado de izquierda, y 

obviamente esos son imaginarios que le hacen muchísimo daño 

a la democracia y al trabajo que hacen estas personas. 

Visibilizar los principales actores 

sociales para sensibilizar a la población 

y así puedan reconocer las personas que 

los pueden ayudar 

Visibilidad. 

Estereotipos 

sociales. 

Legitimación 
 

Entrevista

do 2 

Si, a raíz del proceso de paz, una de las cosas que se pactó 

fue darle acceso a las Farc a las emisoras comunitarias, pero 

este es un tema que tienen que ser muy bien manejado y (el 

contenido) tiene que ser supervisado, ya que son emisoras que 

deben utilizarse exclusivamente para el tema de convivencia 

pacífica.  Ya cuando uno se mete al tema de política en esas 

emisoras no es permitido porque se  genera conflicto, y el fin 

de  las emisoras comunitarias es que exista un convivencia 

pacífica. 

 

Los espacios dentro de las emisoras 

comunitarias establecidos en el proceso 

de paz deben ser utilizados con fines 

éticos y no fines políticos. 

Visibilidad 

Educación 

 

Entrevista

do 3 

A través de la Red de Emisoras Comunitarias del 

Magdalena Medio hemos venido realizando una serie de 

productos radiales, una serie de programas, la primera serie 

tuvo que ver con la negociación de paz, después el tema de las 

víctimas ¿Cómo protegemos a las víctimas?  Y ahora 

acompañando el proceso de las diferentes organizaciones, 

como el espacio de los trabajadores y trabajadoras reintegrados 

en Barrancabermeja, estamos haciendo parte también de este 

proceso, estamos en esta movilización a nivel nacional que 

tiene que ver también con la defensa a las víctimas del país. 

 

Existen programas dentro de las 

radios comunitarias que buscan 

fortalecer el tejido social 

Educación 

Divulgación. 
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Entrevista
do 4 

Pocos, en el municipio de Aguachica, no se le han dado la 
publicidad necesaria, ni la discusión necesaria para que eso se 

retome 

Hay una carencia en los programas 
que promuevan la paz y requiere la 

creación de espacios que puedan causar 

un impacto grande en la comunidad. 

Necesidad 

Entrevista

do 5 

Como tal ahorita no hay, pero el año pasado si tuvimos unos 

programas efectivamente con la red de emisoras comunitarias 

del magdalena medio y con el padre Francisco de Roux , 

tuvimos varios programas precisamente de eso (contenido 

sobre construcción de paz). 

Existe la necesidad crear nuevos 

programas que fortalezcan la 

construcción de paz.  

Necesidad 
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Tabla 5.  Quinta pregunta 

Pregunta 5 Pregunta Ideas  Categoría  

Entrevista

do 1 

De hecho ahora estamos haciendo un ejercicio muy importante con 

la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y es 

visibilizar todo el trabajo que se está haciendo con los PDT, que son 

los programas de desarrollo territorial que se hacen en el marco de los 

acuerdos de paz entre las Farc y el estado colombiano. 

Por medio del Plan de Desarrollo 

Territorial se busca estabilizar y 

transformar los territorios afectados 

por la violencia y la pobreza. 

Visibilidad 

Entrevista

do 2 

Si, claro, el objetivo las esas emisoras es la convivencia pacífica, 

entonces se tiene que manejar un tipo de programas, aprovechando a 

psicólogos, aprovechando experiencias de personas que ya están, bien 

sea en el proceso de reinserción, o que se haya reinsertado, 

precisamente para que se conozca todo esto, y lógicamente la idea es 

aportar a que haya perdón, porque como su objetivo principal es la 

convivencia pacífica, perdón es algo que tiene que estar presente en 

este tipo de programas. 

Uno de los objetivos de las radios 

comunitarias es promover aquellos 

espacios donde se fomente una idea 

de perdón. 

Educación 

Entrevista

do 3 

Yo creo que los medios de comunicación a nivel nacional no están 

tocando el tema ya, están tocando la diferencia… más bien como nos 

aportamos del proceso. Sí, tenemos que volver al proceso, para eso 

(hablar de perdón) tenemos que volver a hablar de los diferentes 

procesos de la paz. 

El tema de la paz debe volver a 

ser un tema central dentro de los 

ejercicios comunicativos del país. 

Visibilidad 

Entrevista

do 4 

Creería que si se hace una alianza entre grupos como por ejemplo, 

en el caso de la iglesia católica y la radio masificando este tema, se 

puede (hablar de perdón), si se puede” 

Enfatiza el impacto que puede 

tener una alianza entre dos 

organizaciones que tiene un nivel 

importante en el territorio nacional 

Mutualism

o 

Entrevista

do 5 

Eso es lo importante, estas personas están dispuestas, ellos están 

dispuestos a todo momento a pedirle perdón a la comunidad, en mi 

región lo que es el magdalena medio, ya estos desmovilizados lo que 

tienen en su mente es pedirle perdón a la comunidad y borrón y cuenta 

nueva. Eso es lo que ellos quieren emprender una nueva vida, 

conformar una familia, ser personas común y corriente como 

cualquier trabajador de la región  

 

La oportunidad que tiene la radio 

comunitaria de generar conceptos de 

perdón a partir de las experiencias y 

metas de los reintegrados 

Visibilidad 
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Tabla 6.  Sexta pregunta 

Pregunta 6 Pregunta Ideas  Categoría  

Entrevistado 

1 

Siento que el documento que rige los principios y la ética de 

las radios comunitarias es el manual de estilo y los códigos de 

ética. Estos dos documentos están muy desactualizados. 

Digamos que van muy atrás con la realidad que hoy vivimos. 

No hay unas normas claramente 

definidas frente a este tema. 

Anomia 

Discusión 
 

Entrevistado 

2 

Las emisoras comunitarias lógicamente tienen unas pautas 

basadas en tratar de que exista una buena convivencia. No 

podemos hacer programas donde se armen simplemente 

polémicas, sino que se cuenten experiencias que a la larga van 

a servir para que haya una mejor convivencia. 

Existen pautas que se centran en la 

necesidad de promover la convivencia y 

el respeto en la radio. 

Anomia 

Entrevistado 

3 

No lo tenemos, no podemos decir que tenemos una bitácora 

o un paso a paso. Y considero que ninguna otra red lo tiene. De 

pronto alguna organización independiente de la radio lo tenga, 

pero desde una red o desde una emisora comunitaria que yo 

conozca, no. En la emisora, nuestro discurso es a favor, 

lógicamente, reconociéndose y haciéndolos reconocer como 

nuevos actores de una nueva sociedad para ellos, y 

lógicamente como nuevos actores de una sociedad que en estos 

momentos está viviendo un cambio. 

 

Se trabaja desde una perspectiva 

parcializada, es decir que aborda el tema 

de la paz y de la reconciliación como un 

asunto relevante. no obstante no hay 

lineamientos 

Anomia  

 

Entrevistado 

4 

No, a ver te explico lo que pasa es que la radio hoy día ha 

dado un vuelco  total, diferente. Primero que todo los costos 

que acarrean en la práctica radial hace limitado manejar esos 

temas 

No existe ningún sistema o normas 

para abordar los temas relacionados con 

los reintegrados. 

Anomia 

Entrevistado 

5 

No frente a este tema, tenemos normas pero en cuanto a 

brindarle la oportunidad a aquel que quiere cambiar, aquel que 

quiere participar en la radio, es más en estos momentos aquí 

trabaja una persona que es desmovilizada y está trabajando con 

nosotros, hace radio con nosotros y efectivamente su 

pensamiento ya es diferente, su forma de actuar es diferente. 

 

No existen normas, pero en la 

emisora están prestos a brindarle 

oportunidades laborales a personas que 

se reintegran a la sociedad  

Amonia 
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Tabla 7 Séptima pregunta 

Pregunta 7 Pregunta Ideas  Categoría  

Entrevista

do 1 

Si porque no hay un documento que haga referencia por 

ejemplo, a cómo nombrar a estas personas que fueron 

combatientes no hay un consenso en cómo llamarlos y  tampoco 

está integrado a estas políticas editoriales y manual de estilo de 

la radio comunitaria, y en ese sentido no hay una relación entre 

cómo llamarlos y su presencia y su visibilidad. 

La denominación de la población 

ex-combatiente es un tema sensible 

que está cargado de connotaciones 

políticas y que en consecuencia debe 

ser objeto de reflexiones 

suficientemente críticas y elaboradas. 

Creación 

Esclarecimien

to 

Entrevista

do 2 

Si, también es bien importante que en ese tema que manejan 

las emisoras, se habla mucho de la paz con justicia y 

reconciliación, o sea que la gente tenga claro cómo es que se 

maneja esto, porque una paz duradera tiene que ir acompañada 

de justicia, si no hay justicia realmente es muy difícil porque sin 

justicia no hay reconciliación. 

Se deben implementar parámetros 

que brindan lineamientos para abordar 

estos temas. 

Creación 

Difusión 

Entrevista

do 3 

Si, internamente estamos trabajando sobre estas nuevas 

temáticas,  a favor de visibilizar todo un proyecto, no tenemos 

una bitácora o un proyecto definido para eso, pero sí tenemos un 

discurso  a favor del medio ambiente, un discurso a favor de la 

paz, un discurso a favor de las clases vulnerables, de defender 

los DDHH, de estar al lado de las organizaciones sociales. 

 

No hay unas normas establecidas 

para el uso del lenguaje frente a los 

reintegrados, pero implementan un 

discurso inclusivo frente a los temas de 

paz. 

Creación  

Visibilidad 

 

Entrevista

do 4 

Si, las radios comunitarias se encargan de generar y abrir 

esos espacios, por eso es comunitarias debe ir dirigida a la parte 

comunitaria y yo considero que son las encargadas y las 

abanderadas de manejar estos aspectos. 

Es solo trabajo de las radios 

comunitarias trabajar en los contenidos 

sobre reintegrados. 

 

Creación 

Entrevista

do 5 

Si, por eso yo invito por estos medios a aquellas radios y 

medios de comunicación que les brinden la oportunidad a estas 

personas que quieren emprender una nueva ruta en su vida  

La radio comunitaria es un medio de 

oportunidad para la población que se 

reintegra  a la vida civil 

Oportunidad 
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Tabla 8 Octava pregunta 

Pregunta 8 Pregunta Ideas  Categoría  

Entrevista

do 1 

Si, trabajar muy de la mano con este ejercicio de Justicia 

Transicional, es decir, ese sistema integral de justicia, de 

verdad, de reparación, de no repetición. Nos puede brindar las 

directrices de cómo visibilizar a estos actores pero además 

como visibilizar a las víctimas de esos actores. Como por 

ejemplo, en un ejercicio responsable del manejo de la 

información, sin amarillismos, lograr tejer y realizar… o 

generar puntos de encuentro entre estos actores y estas 

víctimas del conflicto para que se genere ahí un diálogo 

público de perdón, de reparación, de no repetición porque de lo 

contrario seguramente lo que vamos a hacer es ofender, re-

victimizar a aquellas personas que sufrieron ya por efectos del 

conflicto armado. 

Mostrar las nuevas caras de la 

realidad, pueden cambiar la percepción 

que las personas tienen sobre esta y 

ayudan a derribar imaginarios negativos 

que existen. 

Educación 

Respeto 

Visibilidad 
 

Entrevista

do 2 

Si, cuando la persona toma la decisión de reinsertarse, se 

tiene que entender que es una persona que no quiere seguir en 

ese tema y por eso esta haciendo el esfuerzo entonces… pero 

lo que pasa es que muchas personas que conocen reinsertados 

no saben que ellos están desarrollando un programa donde los 

están re-socializando y los están ayudando entonces (la radio) 

es una buena herramienta para aprovechar y hacer programas 

de divulgación en qué consiste el plan de reinserción. 

Las radios comunitarias pueden 

contribuir a la reformulación de los 

estigmas y estereotipos de la población. 

Re 

significación 

Entrevista

do 3 

Claro, lo que no tenemos es un paso a paso, no tenemos un 

proyecto montado, una estructura, digámoslo así. Nuestro 

discurso es a favor, lógicamente, reconociéndose y haciéndolos 

reconocer como nuevos actores de una nueva sociedad para 

ellos, y lógicamente como nuevos actores de una sociedad que 

en estos momentos está viviendo un cambio. Y aquí viene una 

cuestión, no solamente un cambio político y social en el país. 

Dentro de las radios comunitarias se 

busca visibilizar y cambiar los prejuicios 

que existen sobre los reintegrados 

Educación 

Entrevista

do 4 

Si claro, estoy de acuerdo, puede ayudar mucho y no 

podemos tener un concepto errado de lo que fueron y de lo que 

Es pertinente conocer la realidad de 

los reinsertados, su historia y su realidad 

Educación 
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fue su pasado actual para informar a la comunidad. 

Entrevista

do 5 

Muchísimo, reitero que nosotros jugamos un papel 

extraordinario en materia de cambiar y ayudarles a ellos la 

visión que tienen las personas a estigmatizar a los 

desmovilizados, cuando nosotros les abrimos las puertas y en 

la radio se escuchan ellos, entonces las personas pueden dicen 

bueno podemos observar su pensamiento, su manera de actuar, 

su manera de ser y así su concepto empieza a ser diferente. 

Resalta el papel del comunicador 

como mediador en la difusión de 

información que aporten a la sociedad 

en general. 

Visibilidad 
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Tabla 9  Novena pregunta 

Pregunta 9 Pregunta Ideas  Categoría  

Entrevistado 

1 

Es muy importante, es necesario, es urgente, y además es 

responsable hacerlo. La radio comunitaria no puede estar a 

espaldas de un pueblo que ha sufrido de la guerra, y de manera 

indistinta si esa radio comunitaria piensa que estuvo bien o mal 

el proceso de paz, porque también hay actores de todo tipo en 

las radios comunitarias, creo que también hay una 

responsabilidad social en su función de hacer visible todas esas 

fuerzas de construcción de paz. 

Es importante que las radios 

comunitarias se comprometan con la 

realidad de la comunidad, dejando de 

lado los sesgos políticos y apoyando la 

no repetición 

Visibilidad 

Comunicación  

Difusión 

Entrevistado 

2 

Es una buena oportunidad para que la gente conozca 

exactamente qué es lo que ellos están haciendo. Y estas radios 

comunitarias llegan a la ruralidad, llegan a los campesinos, a 

los mineros, a los pequeños ganaderos, a los pescadores, 

entonces es vital el papel de la radio comunitaria para conectar 

esos actores que fueron víctimas, con esta nueva realidad, para 

que en el marco de este ejercicio de conexión con el sistema de 

verdad, justicia, reparación  y no repetición se puedan 

desarrollar estrategias comunicativas radiofónicas. 

-El contenido que se expone en las 

radios es vital porque reivindica la 

realidad de las comunidades 

Reivindicació

n 

Visibilidad 

Entrevistado 

3 

Debemos tener eso, claro que sí. Vuelvo y digo, tenemos un 

discurso a favor, Las nuevas generaciones tienen que conocer 

lo que sucedió en nuestros territorios porque con el tiempo 

podemos repetir la historia, lógicamente una historia de 

violencia y ese es el riesgo que tenemos si no reconocemos un 

pasado que fue bastante frustrante para muchos. 

 

El tema histórico es relevante para 

garantizar la no repetición y la memoria 

histórica. 

 

 

Visibilidad 

Educación 

Entrevistado 

4 

Si, pero dentro de la radio comunitaria debería ser una 

obligación (a diferencia de otros medios) por que es 

comunitaria..creadas para la comunidad y ahí generan ese tipo 

de espacios” 

Las radios comunitarias están 

obligadas a generar estos espacios de 

difusión. 

Visibilidad 

Entrevistado 

5 

La red de emisoras comunitarias en cabeza de señor 

leonardo precisamente nos ha venido diciendo en las reuniones 

Reconocen la importancia de generar 

espacios para que los reintegrados sean 

Reivindicació

n 
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que nuestra parrilla de trabajo de las radios comunitarias deben 

tener la oportunidad para aquellas personas que quieran 

trabajar con nosotros, que quieran brindar un programa, que 

quieran decir aquí estamos nosotros construyendo futuro, una 

ciudad, municipio o región. Ellos (los desmovilizados) son 

importantes en nuestra vida y hay que darles la oportunidad su 

forma de pensamiento hoy en día. 

escuchados y así construir futuro  
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Tabla 10  Decima pregunta 

Pregunta 

10 

Pregunta Ideas  Categoría  

Entrevista

do 1 

Si claro, siempre ha sido necesario. Siempre ha sido 

necesario porque la realidad también es dinámica, es cambiante 

y por… por ejemplo, cuando me preguntaste que si los 

manuales de ética y estilo tienen el manejo de estos términos, 

que no lo tienen, en la gran mayoría de los caso, sí es necesario 

seguirnos capacitando para mirar cómo vamos nosotros 

también ajustando nuestro proyecto político comunicativo a 

esa nueva realidad, a ese contexto que vivimos hoy, que no es 

el mismo de hace 3, 4 5 años. Y sí claro que sí es importante. 

Es necesaria una capacitación 

constante. Hay que adaptarse a las 

nuevas condiciones que siempre son 

cambiantes 

Educación 

Confianza 

Entrevista

do 2 

Sí, lógico, porque los periodistas deben ser unos 

comunicadores muy responsables, que transmitan simplemente 

la noticia, pero desafortunadamente vemos en este momento 

que hay muchos periodistas que toman parte, o sea, hacen 

partido y cuando hay un manejo en una emisora donde hay una 

tendencia política, [esta] deja de ser un 

informador y se convierte en otro tipo de cosas, y eso 

genera muchos problemas. Entonces lógicamente que las 

personas que participen ahí, los periodistas que sean invitados, 

y las personas que vayan a manejar esto, tienen que ser 

personas que no tengan nexos políticos, personas totalmente 

neutrales 

Sí, es necesaria la formación. 

Especialmente porque se debe promover 

un ejercicio ético y responsable que vele 

por la verdad y los hechos y no por el 

partidismo 

Profesionalis

mo 

Entrevista

do 3 

Creo que es un deber de la academia. Sería como otra área. 

Así como en la comunicación social se habla de la 

comunicación para el cambio y el desarrollo, tenemos que 

hablar también de una comunicación que tenga que ver con la 

generación de paz en nuestros territorios, porque el tema del 

post conflicto no va a durar uno o dos años, este tema va a 

durar muchos años más, y más aún cuando en estos momentos 

tenemos un gobierno que se está atravesando. 

Este es un tema que debe ser apoyado 

desde la academia, especialmente por su 

complejidad y por la duración del 

mismo. 

 

Educación 
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Entrevista
do 4 

Por supuesto, muy seguramente no lo conocemos a fondo, 
no sabemos cómo empezó todo... por lo general muchos de los 

periodistas o comunicadores no conocen el tema. 

Se debe educar a los encargados de 
generar contenidos en la radio, acerca de 

temas relacionados con la construcción 

de paz, 

Educación 

Entrevista

do 5 

Es muy importante porque en realidad, pues las radios, los 

que hemos trabajado en la radio fuimos prácticamente 

enseñados por el programa de desarrollo y paz hace unos años 

y hemos venido replicando esto en nuestras regiones, pero 

considero que es importante ese proyecto que tu dices para 

darle oportunidad a estas personas (los reintegrados) 

 

Se deben brindar oportunidades a la 

población vulnerable 

Educación 
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Tabla 11 Undécima pregunta 

Pregunta 11 Pregunta Ideas  Categoría  

Entrevistado 

1 

Desde antes de hacerse el plebiscito por la paz, que perdió 

el sí y ganó el no, ya la red de emisoras comunitarias venía 

muy comprometidas trabajando en contarle a la gente de una 

manera muy creativa, a través de dramatizados y programas 

periodísticos, en qué consistían los puntos de acuerdo de La 

Habana en el tema de tierras, narcotráfico, justicia, etc. Porque 

considerábamos que…y aún seguimos considerando que todo 

lo que se pueda hacer por la paz es necesario, urgente, y desde 

ese entonces lo venimos haciendo. 

Las radios comunitarias, al abordar 

fenómenos propios de la comunidad, y 

al reconocer los eventos que en estas 

acontecen, promueven espacios de paz. 

 

Educación. 

Difusión 

Entrevistado 

2 

Las radios comunitarias llegan a la ruralidad, llegan a los 

campesinos, a los mineros, a los pequeños ganaderos, a los 

pescadores, entonces es vital el papel de la radio comunitaria 

para conectar esos actores que fueron víctimas, con esta nueva 

realidad, para que en el marco de este ejercicio de conexión 

con el sistema de verdad, justicia, reparación  y no repetición 

se puedan desarrollar estrategias comunicativas radiofónicas 

que les permita darles su voz, que se visibilice, que cuenten 

cómo vivieron su conflicto. Que visibilicen esa resiliencia que 

les permitió pasar ese dolor y convertirlo en unos hechos que 

van a mejorar su vida, su cotidianidad, el desarrollo de su 

territorio 

Teniendo en cuenta que el conflicto 

armado ha sido vivido en su mayoría por 

la población rural, las radios 

comunitarias se convierten en una 

herramienta esencial, pues en muchos 

casos son el único medio al cual estas 

poblaciones tienen acceso. 

Difusión 

Entrevistado 

3 

Si, primero porque los sectores minoritarios son los que más 

escuchan la radio, cierto, en estos momentos son el único 

medio que le está llegando digamos al 70% de las 

comunidades poblacionales, entonces yo creo que a través de 

este medio… porque están las redes, están los medios 

nacionales, pero los medios nacionales no tocan el tema. Y 

esto nos preocupa porque la verdad es que eso engaña mucho a 

la gente, pero nosotros estamos permanentemente, tenemos un 

horarios increíbles de audiencia. 

-Las radios comunitarias promueven 

la participación de la gente y de la 

población, especialmente de aquellos 

sectores excluidos 

Difusión 
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Entrevistado 

4 

Demasiado diría yo, es un canal abierto a disposición de sus 

usuarios para poder dar a conocer una información que es muy 

beneficiosa para aquellos que no pueden tener un acceso a 

internet o a la televisión 

Las radios comunitarias tienen la 

capacidad de llegar a todos los rincones 

del país 

Difusión 

Entrevistado 

5 

Sí, la radio debe ser pluralista, debe ser abierta a la 

comunidad para darles la oportunidad y darnos la oportunidad 

de tener personas, que sean desmovilizados porque existen 

muchos que le aportan a una comunidad con su trabajo que es 

muy bueno. 
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Apendice C Transcripción de las Entrevistas 

Transcripción de las entrevistas realizadas a los comunicadores sociales y periodistas  

1. Orley Duran 

PREGUNTA: ¿Cuál es el principal reto de las radios comunitarias frente al posconflicto? 

RESPUESTA: Yo creo que el principal reto es transformar esos imaginarios de guerra que 

han acechado el manejo de la información, sobre todo en los noticieros, en las franjas 

periodísticas, y convertir y desaprender más bien esa forma de narrar, de contar las historias,  y 

empezar a mirar que es posible tener franjas periodísticas con mucha audiencia, que cuenta 

historias, relatos, narraciones desde lo local que sean mucho más esperanzadoras, más 

motivantes, que cuenten esa otra realidad que estuvo escondida durante años  por efectos del 

mismo conflicto armado, y que ocupaba todos los titulares en la radio también, no solo en la 

televisión o en los medios comerciales.  Creo que para mi ese es el principal reto de las radios 

comunitarias. 

PREGUNTA: ¿Es posible reducir el estigma que existe hacia los reintegrados por medio de 

las radios comunitarias? si es posible, ¿cómo considera que debe hacerse? 

RESPUESTA: Depende de qué reinsertados estamos hablando. Si estamos hablando de los 

reinsertados... en este caso de los paramilitares en el proceso de desmovilización que finalizó en 

el 2010, sería de una manera… más complejo. Y si es con los… que de hecho no se llaman 

reinsertados, no recuerdo el nombre técnico de los excombatientes de las Farc que están ahora en 

la vida civil… tendríamos que revisar el término, pero de todas maneras estando ya estos actores 

armados en la sociedad civil, yo creo que no es fácil… no es fácil y sencillo el abordaje de estos 

temas en las comunidades. Sobre todo en aquellos municipios en los que hay radios en los que  

las farc estuvo presente. Entonces no se trata, siento yo, de darle la visibilidad [o] el 
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protagonismo para que expresen… no sé, su arrepentimiento o su perdón,  si no más...  Yo siento 

que el papel de las radios comunitarias en este ejercicio de la reinserción -sigo sin estar muy de 

acuerdo con el término pero no recuerdo cual es el que es- es trabajar muy de la mano con este 

ejercicio de Justicia Transicional, es decir, ese sistema integral de justicia, de verdad, de 

reparación, de no repetición. [Este] es el que nos debe dar las luces de cómo visibilizar a estos 

actores pero además como visibilizar a las víctimas de esos actores. Como por ejemplo, en un 

ejercicio responsable del manejo de la información, sin amarillismos, lograr tejer y realizar… o 

generar puntos de encuentro entre estos actores y estas víctimas del conflicto para que se genere 

ahí un diálogo público de perdón, de reparación, de no repetición porque de lo contrario 

seguramente lo que vamos a hacer es ofender, re-victimizar a aquellas personas que sufrieron ya 

por efectos del conflicto armado. Siento que el papel es sobre todo ir de la mano con ese sistema 

de verdad, justicia, reparación y no repetición, para que trabajemos conjuntamente. De hecho así 

lo estamos haciendo en este momento. 

PREGUTA: ¿Cuál es el papel de las radios comunitarias en la construcción de imaginarios 

frente a la paz y los reintegrados?  

RESPUESTA: Empezar a mirar que es posible tener franjas periodísticas con mucha 

audiencia, que cuenta historias, relatos, narraciones desde lo local que sean mucho más 

esperanzadoras, más motivantes, que cuenten esa otra realidad que estuvo escondida durante 

años por efectos del mismo conflicto armado, y que ocupaba todos los titulares en la radio 

también, no solo en la televisión o en los medios comerciales 

PREGUNTA: ¿Existen programas que promuevan la construcción de paz en la sociedad? 

RESPUESTA: Si se refiere a las emisoras comunitarias, sí… claro que sí. Desde antes de 

hacerse el plebiscito por la paz, que perdió el sí y ganó el no, ya la red de emisoras comunitarias 
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venía muy comprometidas trabajando en contarle a la gente de una manera muy creativa, a través 

de dramatizados y programas periodísticos, en qué consistían los puntos de acuerdo de La 

Habana en el tema de tierras, narcotráfico, justicia, etc. Porque considerábamos que…y aún 

seguimos considerando que todo lo que se pueda hacer por la paz es necesario, urgente, y desde 

ese entonces lo venimos haciendo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora nosotros en el 

ejercicio de construcción de paz es darle muchísima visibilidad a los defensores de derechos 

humanos, sobre todo a aquellos que viven en la ruralidad para que la sociedad legitime, 

reconozca su trabajo como constructores de paz, porque  se ha generado en ellos un estigma de 

que ser defensor de derechos humanos es igual a  comunista, igual a socialista, a un actor armado 

de izquierda, y obviamente esos son imaginarios que le hacen muchísimo daño a la democracia y 

al trabajo que hacen estas personas, entonces sí lo hicimos, lo estamos haciendo y lo seguiremos 

haciendo. De hecho ahora estamos haciendo un ejercicio muy importante con la Corporación de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y es visibilizar todo el trabajo que se está haciendo con 

los PDT, que son los programas de desarrollo territorial que se hacen en el marco de los acuerdos 

de paz entre las Farc y el estado colombiano. 

PREGUNTA: ¿Cree que la radio comunitaria puede aportar en la construcción del concepto 

de perdón? 

RESPUESTA: Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora nosotros en el ejercicio de 

construcción de paz es darle muchísima visibilidad a los defensores de derechos humanos, sobre 

todo a aquellos que viven en la ruralidad para que la sociedad legitime, reconozca su trabajo 

como constructores de paz, porque  se ha generado en ellos un estigma de que ser defensor de 

derechos humanos es igual a  comunista, igual a socialista, a un actor armado de izquierda, y 
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obviamente esos son imaginarios que le hacen muchísimo daño a la democracia y al trabajo que 

hacen estas personas, entonces sí lo hicimos, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. 

PREGUNTA: ¿Las radios comunitarias tienen establecidas normas específicas para abordar 

temas que incluyan a los reintegrados, como: la manera en que son nombrados, la manera como 

son proyectados (buenos, malos o neutros), la opinión personal de los conductores (es incluida o 

no)?, Si no las tiene ¿considera que es importante crearlas? 

RESPUESTA: Es muy interesante la pregunta porque yo siento que el documento que rige los 

principios y la ética de las radios comunitarias es el manual de estilo y los códigos de ética. Estos 

dos documentos están muy desactualizados. Digamos que van muy atrás con la realidad que hoy 

vivimos y no hay en esos manuales de estilo -estoy seguro que casi ni en toda Colombia- un 

capítulo que haga referencia por ejemplo, a cómo nombrar a estas personas que fueron 

combatientes y hoy son desmovilizados, porque de hecho acá hay un juego también desde lo 

político muy fuerte, y es que las fuerzas armadas llaman a las personas  que se reintegran a la 

sociedad civil como desmovilizados, y ese es un término que no le gusta a ninguno de los actores 

que ya no lo son y que están en la vida civil. En otros casos los llaman reinsertados, ellos se 

llaman de otra manera entonces... primero siento que no hay un consenso en cómo llamarlos y 

que...  aunque hubiera ese consenso, tampoco está integrado a estas políticas editoriales y manual 

de estilo de la radio comunitaria, y en ese sentido no hay una relación entre cómo llamarlos y su 

presencia y su visibilidad. Si la hay... nosotros cuando trabajamos de hecho esta serie radial con 

los defensores de derechos humanos le preguntamos también a algunos actores que hicieron 

parte de las Farc y que hoy están en la sociedad civil dirigiendo las apuestas políticas del partido 

legal Farc, porque ya son en este momento ciudadanos. Ahí les dábamos visibilidad, pero no para 

que nos cuenten su perdón, o para que nos cuenten su dolor... que también en algunos casos han 
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sido víctimas, no es mucho pero si hay también víctimas ahí adentro, o que fueron víctimas. 

Sobre todo  para que nos cuenten qué están haciendo para resarcir, para convertir tanto dolor en 

esperanza en esas comunidades que ellos también dañaron de alguna manera, entonces sí, le 

estamos dando visibilidad, pero entonces como tú lo mencionas, pero pensando en ese manual de 

estilo de ética no está previsto de esa manera. 

PREGUNTA: ¿Visibilizar a los reinsertados a través de las radios comunitarias puede ayudar 

a la aceptación por parte de la comunidad frente a este grupo de personas? ¿si, no, por qué?  

RESPUESTA: Yo siento que el papel de las radios comunitarias en este ejercicio de la 

reinserción -sigo sin estar muy de acuerdo con el término pero no recuerdo cual es el que es- es 

trabajar muy de la mano con este ejercicio de Justicia Transicional, es decir, ese sistema integral 

de justicia, de verdad, de reparación, de no repetición. [Este] es el que nos debe dar las luces de 

cómo visibilizar a estos actores pero además como visibilizar a las víctimas de esos actores. 

Como por ejemplo, en un ejercicio responsable del manejo de la información, sin amarillismos, 

lograr tejer y realizar… o generar puntos de encuentro entre estos actores y estas víctimas del 

conflicto para que se genere ahí un diálogo público de perdón, de reparación, de no repetición 

porque de lo contrario seguramente lo que vamos a hacer es ofender, re-victimizar a aquellas 

personas que sufrieron ya por efectos del conflicto armado. Siento que el papel es sobre todo ir 

de la mano con ese sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, para que trabajemos 

conjuntamente. De hecho así lo estamos haciendo en este momento. 

PREGUNTA: ¿En su opinión es importante que dentro de las parrillas informativas de las 

radios comunitarias se generen espacios para abordar temas que promuevan la paz y la 

aceptación frente a los reintegrados? ¿por qué? 
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RESPUESTA: Es muy importante, es necesario, es urgente, y además es responsable hacerlo. 

La radio comunitaria no puede estar a espaldas de un pueblo que ha sufrido de la guerra, y de 

manera indistinta si esa radio comunitaria piensa que estuvo bien o mal… este proceso de paz -

porque también hay actores de todo tipo en las radios comunitarias porque hay asociaciones- 

creo que también hay una responsabilidad social en su función de hacer visible todas esas fuerzas 

de construcción de paz. De hecho yo siento que lo están haciendo. No hay resistencia realmente. 

Algunos lo hacen de forma más tímida, otros intentan poner el tema delante de la agenda pública 

de la radio y conectan con las víctimas, conectan con el estado conectan también con los ex 

integrantes de las Farc, como movimiento guerrillero y que ahora son partido político, entonces 

sí es clave esa presencia, esa visibilidad, pero sobre todo que las radios comunitarias legitimen y 

reconozcan este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.  

PREGUNTA:¿Considera que los comunicadores y periodistas que generan contenido en las 

radios comunitarias deberían recibir capacitaciones sobre cómo abordar los temas relacionados 

con la construcción de paz teniendo en cuenta que vivimos en la época llamada posconflicto?  

RESPUESTA: Si claro, siempre ha sido necesario. Siempre ha sido necesario porque la 

realidad también es dinámica, es cambiante y por… por ejemplo, cuando me preguntaste que si 

los manuales de ética y estilo tienen el manejo de estos términos, que no lo tienen, en la gran 

mayoría de los caso, sí es necesario seguirnos capacitando para mirar cómo vamos nosotros 

también ajustando nuestro proyecto político comunicativo a esa nueva realidad, a ese contexto 

que vivimos hoy, que no es el mismo de hace 3, 4 5 años. Y sí claro que sí es importante. 

PREGUNTA: ¿Considera que la radio puede ser un canal importante e influyente al momento 

de generar espacios que aporten a la construcción de la paz y del perdón?  
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RESPUESTA: Desde antes de hacerse el plebiscito por la paz, que perdió el sí y ganó el no, 

ya la red de emisoras comunitarias venía muy comprometidas trabajando en contarle a la gente 

de una manera muy creativa, a través de dramatizados y programas periodísticos, en qué 

consistían los puntos de acuerdo de La Habana en el tema de tierras, narcotráfico, justicia, etc. 

Porque considerábamos que…y aún seguimos considerando que todo lo que se pueda hacer por 

la paz es necesario, urgente, y desde ese entonces lo venimos haciendo.  

 

2. Benjamin Herrera 

PREGUNTA: ¿Cuál es el principal reto de las radios comunitarias frente al posconflicto? 

RESPUESTA: Bueno pues, realmente lo que se ha hecho con las radios comunitarias es como 

crear una herramienta para que la gente que está en condiciones de pobreza y con poco acceso a 

los organismos del Estado pueda tener una herramienta para tener un acercamiento y hacer 

conocer sus inquietudes. Entonces las emisoras particulares que funcionan no son del Estado y 

son totalmente particulares, y lógicamente las manejan profesionales en el periodismo y lo que se 

busca con eso es que ellos [las personas vulnerables] puedan gozar de esta herramienta sin ser 

profesionales en el tema. 

PREGUNTA: ¿Es posible reducir el estigma que existe hacia los reintegrados por medio de 

las radios comunitarias? si es posible, ¿cómo considera que debe hacerse? 

RESPUESTA: Yo pienso que es una buena herramienta, porque definitivamente uno tiene que 

aprovechar ese medio de comunicación para hacerle entender a la gente que las personas que han 

tomado la decisión de reinsertarse y de nuevamente reincorporarse a la vida civil eso tiene un 

proceso muy bonito, o sea, eso es un proceso que tiene un trabajo psicológico, tiene una parte 

educativa, y tiene un tema de resocialización, a parte de la parte jurídica que en el caso de los 
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excombatientes rasos pues ellos no los cobijan delitos de lesa humanidad, sino que los cobijan 

delitos comunes como rebelión, uso privativo de las armas y cuando la persona toma la decisión 

de reinsertarse, uno tiene que entender que es una persona que no quiere seguir en ese tema y por 

eso está haciendo el esfuerzo entonces… pero lo que pasa es que muchas personas que conocen 

reinsertados no saben que ellos están desarrollando un programa donde los están re-socializando 

y los están ayudando entonces es una buena herramienta para aprovechar y hacer programas de 

divulgación en qué consiste el plan de reinserción. 

 

PREGUNTA: ¿Cuál es el papel de las radios comunitarias en la construcción de imaginarios 

frente a la paz y los reintegrados?  

RESPUESTA: Esas emisoras tienen un objetivo claro y es aportar para la convivencia 

pacífica, para la justicia y la reconciliación. También hacen mucho énfasis en los derechos de las 

mujeres en el tema de que estén libres de violencia, entonces es una excelente herramienta para 

que podamos hacer programas especiales para que contribuyan a eso. Es que muchas veces la 

gente no tiene como informarse de qué es lo que sucede con esta comunidad entonces pues es 

una buena oportunidad para que la gente conozca exactamente qué es lo que ellos están 

haciendo. Definitivamente es muy valioso para la sociedad que personas que estuvieron en el 

delito tomen la determinación de salir de él. Entonces  es bien importante todo lo que se pueda 

desarrollar por esas emisoras porque precisamente en esas emisoras se da acceso a muchas 

personas, inclusive en algunos casos se han llegado a entrevistar reinsertados para que cuenten su 

experiencia porque esa experiencia que ellos han vivido les sirve mucho a personas que de 

pronto en este momento están en un proceso de reclutamiento, y ellos sabiendo lo que sucede al 

interior de eso de pronto les puede hacer cambiar de idea. Hay algunos que son reclutamiento 
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forzado pero también hay personas que se van por ideología y quizás no han vivido lo que hay 

allá y si nosotros no damos la oportunidad a través de estas emisoras que la gente conozca lo que 

pasa al interior pues muchas gente puede revaluar sus decisiones. 

 

PREGUNTA: ¿Existen programas que promuevan la construcción de paz en la sociedad? 

RESPUESTA: En las radios que están funcionando… a raíz del proceso de paz y todo eso una 

de las cosas que se pactó fue darle acceso a las Farc a las emisoras comunitarias, pero este es un 

tema que tienen que ser muy bien manejado y tienen que ser supervisado, que el hecho de que se 

tenga acceso no quiere decir que es una herramienta que van a mal utilizar como utilizarlo como 

herramienta política, para divulgar conocimiento político o tendencias… son emisoras que deben 

utilizarse exclusivamente para el tema de convivencia pacífica.  Ya cuando uno se mete al tema 

de política en esas emisoras no es permitido porque ya eso empieza a generar conflicto, y 

casualmente las emisoras comunitarias están creadas para que haya un convivencia pacífica 

entonces no se puede politizar porque se convierte en un problema y puede generar pues más 

conflictos. 

PREGUNTA: ¿Cree que la radio comunitaria puede aportar en la construcción del concepto 

de perdón? 

RESPUESTA: Si, claro, lógico. Es que como te estoy contando, el objetivo de esas emisoras 

es la convivencia pacífica, entonces en esas emisoras se tiene que manejar un tipo de programas, 

aprovechando psicólogos aprovechando experiencias de personas que ya están, bien sea en el 

proceso de reinserción, o que se haya reinsertado, precisamente para que se conozca todo esto, y 

lógicamente la idea es aportar a que haya perdón, porque como su objetivo principal es la 
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convivencia pacífica, pues lógicamente que el perdón es algo que tiene que estar presente en este 

tipo de programas. 

 

PREGUNTA: ¿Las radios comunitarias tienen establecidas normas específicas para abordar 

temas que incluyan a los reintegrados, como: la manera en que son nombrados, la manera como 

son proyectados (buenos, malos o neutros), la opinión personal de los conductores (es incluida o 

no)?, Si no las tiene ¿considera que es importante crearlas? 

RESPUESTA Sí, las emisoras… los que manejan esas emisoras comunitarias lógicamente 

tienen unas pautas… como te digo, lo único que tienen que hacer ellos es tratar de que haya esa 

buena convivencia. No podemos hacer programas donde se armen simplemente polémicas, sino 

que se cuenten experiencias que a la postre van a servir para que haya una mejor convivencia. 

También es bien importante que en ese tema que manejan las emisoras, se habla mucho de la paz 

con justicia y reconciliación, o sea que la gente tenga claro cómo es que se maneja esto, porque 

una paz duradera tiene que ir acompañada de justicia, si no hay justicia realmente es muy difícil 

porque sin justicia no hay reconciliación. Nosotros vemos las cosas que están pasando ahoritica y 

precisamente hay mucha gente inconforme porque supuestamente hay una paz que no es tan real, 

pero que es una paz que no hay podido consolidarse bien porque es una paz que realmente no 

está hecha con justicia, entonces la gente está cansada de ver como estos reinsertados, 

especialmente los que pertenecen al secretariado prácticamente se están burlando del país, y eso 

lo que va a crear es un tema de mayor conflicto porque ahí no puede haber reconciliación. 

 

PREGUNTA: ¿Visibilizar a los reinsertados a través de las radios comunitarias puede ayudar 

a la aceptación por parte de la comunidad frente a este grupo de personas? ¿Si, no, por qué?  
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RESPUESTA: Yo pienso que es una buena herramienta, porque definitivamente uno tiene que 

aprovechar ese medio de comunicación para hacerle entender a la gente que las personas que han 

tomado la decisión de reinsertarse y de nuevamente incorporarse a la vida civil eso tiene un 

proceso muy bonito, o sea, eso es un proceso que tiene un trabajo psicológico, tiene una parte 

educativa, y tiene un tema de resocialización, a parte de la parte jurídica que en el caso de los 

excombatientes rasos pues ellos no los cobijan delitos de lesa humanidad, sino que los cobijan 

delitos comunes como rebelión, uso privativo de las armas y cuando la persona toma la decisión 

de reinsertarse, uno tiene que entender que es una persona que no quiere seguir en ese tema y por 

eso está haciendo el esfuerzo entonces… pero lo que pasa es que muchas personas que conocen 

reinsertados no saben que ellos están desarrollando un programa donde los están re-socializando 

y los están ayudando entonces es una buena herramienta para aprovechar y hacer programas de 

divulgación en qué consiste el plan de reinserción. 

PREGUNTA: ¿En su opinión es importante que dentro de las parrillas informativas de las 

radios comunitarias se generen espacios para abordar temas que promuevan la paz y la 

aceptación frente a los reintegrados? ¿Por qué? 

RESPUESTA: Es que muchas veces la gente no tiene como informarse de qué es lo que 

sucede con esta comunidad entonces pues es una buena oportunidad para que la gente conozca 

exactamente qué es lo que ellos están haciendo. Y estas radios comunitarias llegan a la ruralidad, 

llegan a los campesinos, a los mineros, a los pequeños ganaderos, a los pescadores, entonces es 

vital el papel de la radio comunitaria para conectar esos actores que fueron víctimas, con esta 

nueva realidad, para que en el marco de este ejercicio de conexión con el sistema de verdad, 

justicia, reparación y no repetición se puedan desarrollar estrategias comunicativas radiofónicas. 
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PREGUNTA: ¿Considera que los comunicadores y periodistas que generan contenido en las 

radios comunitarias deberían recibir capacitaciones sobre cómo abordar los temas relacionados 

con la construcción de paz teniendo en cuenta que vivimos en la época llamada posconflicto?  

RESPUESTA: Sí, lógico, porque los periodistas deben ser unos comunicadores muy 

responsables, que transmitan simplemente la noticia, pero desafortunadamente vemos en este 

momento que hay muchos periodistas que toman parte, o sea, hacen partido y cuando hay un 

manejo en una emisora donde hay una tendencia política, [esta] deja de ser un informador y se 

convierte en otro tipo de cosas, y eso genera muchos problemas. Entonces lógicamente que las 

personas que participen ahí, los periodistas que sean invitados, y las personas que vayan a 

manejar esto, tienen que ser personas que no tengan nexos políticos, personas totalmente 

neutrales, que hablen con la verdad, porque eso se puede convertir en una herramienta de doble 

filo, porque una persona mal intencionada lo puede utilizar de forma política y entonces estaría 

violando lo que busca la emisora que es una verdadera convivencia pacífica y que haya una 

participación de las personas que nunca han tenido acceso a eso, una persona del campo, una 

persona pobre, un agricultor, es un comunicador en ese tipo de emisoras, mientras que la emisora 

tradicional son profesionales en el área. Acá no... Acá es la misma comunidad la que puede 

tomar la palabra y hacer sus mensajes y también el objetivo de esto es estar más cerca del 

Estado. Aprovechar esa herramienta que es del Estado para estar más cerca y hacer conocer sus 

inquietudes sin politizar. 

-Sí, es necesaria la formación. Especialmente porque se debe promover un ejercicio ético y 

responsable que vele por la verdad y los hechos y no por el partidismo. 
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PREGUNTA: ¿Considera que la radio puede ser un canal importante e influyente al momento 

de generar espacios que aporten a la construcción de la paz y del perdón?  

RESPUESTA: El conflicto armado se vivió en un 99% en la ruralidad en Colombia, y quienes 

más lo vivieron fueron los campesinos.  Y estas radios comunitarias llegan a la ruralidad, llegan 

a los campesinos, a los mineros, a los pequeños ganaderos, a los pescadores, entonces es vital el 

papel de la radio comunitaria para conectar esos actores que fueron víctimas, con esta nueva 

realidad, para que en el marco de este ejercicio de conexión con el sistema de verdad, justicia, 

reparación  y no repetición se puedan desarrollar estrategias comunicativas radiofónicas que les 

permita darles su voz, que se visibilice, que cuenten cómo vivieron su conflicto. Que visibilicen 

esa resiliencia que les permitió pasar ese dolor y convertirlo en unos hechos que van a mejorar su 

vida, su cotidianidad, el desarrollo de su territorio. 

 

3. Leonardo Amaya 

PREGUNTA: ¿Cuál es el principal reto de las radios comunitarias frente al posconflicto? 

RESPUESTA: Primero que todo fortalecer todo el sistema de lo que es el proyecto de radio 

comunitaria. En este momento estamos con diferentes sectores comunicativos como Fedemedios, 

y diferentes medios, y precisamente [se habla] sobre el tema de memoria, de conflicto y del 

tratado de paz… Yo creo que todos estos son los temas de actualidad, y yo creo que la radio 

comunitaria tiene que estar comprometida con esta nueva área. Así como la pandemia que… 

[estas] son temáticas que deben hacer parte de cualquier emisora alternativa, social o 

comunitaria. Entonces yo creo que en estos momentos con el tema del conflicto, de estar al día 

de esta agenda pública que maneja el Estado, que están manejándola los gobernadores, las 
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alcaldías, y por supuesto… que vienen acompañados [por] las diferentes organizaciones 

sociales… más la puesta de política que pongamos nosotros desde las radios comunitarias. 

PREGUNTA: ¿Es posible reducir el estigma que existe hacia los reintegrados por medio de 

las radios comunitarias? si es posible, ¿cómo considera que debe hacerse? 

RESPUESTA: En estos momentos vemos el tema de las víctimas, vemos la estigmatización 

de las personas que negociaron la paz. Estamos viendo igualmente ahora, los que se entregaron, 

tanto en el proceso de entrega de la guerrilla, como cuando hubo el proceso del tema del 

paramilitarismo, la estigmatización que tienen en su mismo territorio e inclusive frente a su 

misma familia, y también frente al país. Vemos nosotros una segregación bastante grande, 

porque vemos un país bastante polarizado. En este momento todos, todos pensamos estar, o 

creemos que si no estamos a un lado estamos pecando de estar en el otro ¿cierto? Hoy por hoy 

está muy marcada esta diferencia de ser de derecha o ser de izquierda. Si yo pienso algo diferente 

o en contra del actual gobierno, ya soy de izquierda, entonces, la estigmatización está no sólo por 

parte del proceso, sino aquella que está a favor de la paz, aquella que está en cierta forma, social 

u organizativamente. Nosotros, a través de la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena 

Medio hemos venido realizando una serie de productos radiales, una serie de programas, 

precisamente… la primera serie tuvo que ver con la negociación de paz, después el tema de las 

víctimas ¿Cómo protegemos a las víctimas?  Y ahora acompañando el proceso de las diferentes 

organizaciones, por ejemplo el espacio de los trabajadores y trabajadoras en Barrancabermeja, 

estamos haciendo parte también de este proceso, estamos en esta movilización a nivel nacional 

que tiene que ver también con… con no ataques… que está defendiendo a las víctimas del país. 

Visibilizando el trabajo que vienen realizando las diferentes organizaciones. Entonces yo creo 

que como red hemos venido, no solamente  nosotros como emisora, sino la política de la red ya 
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como una línea estratégica este proceso de visibilización de mostrar.. Yo creo que es un papel 

que debe hacer la radio, más allá de promulgar una publicidad de “no atente contra la víctima”… 

no,  es visibilizando el trabajo que hacen las organizaciones sociales y el hecho de ser líder lo 

que beneficia a una comunidad y los derechos que se adquieren también. 

 

PREGUNTA: ¿Cuál es el papel de las radios comunitarias en la construcción de imaginarios 

frente a la paz y los reintegrados?  

 

RESPUESTA: Entonces yo creo que como red hemos venido, no solamente  nosotros como 

emisora, sino la política de la red ya como una línea estratégica este proceso de visibilización de 

mostrar.. Yo creo que es un papel que debe hacer la radio, más allá de promulgar una publicidad 

de “no atente contra la víctima”… no,  es visibilizando el trabajo que hacen las organizaciones 

sociales y el hecho de ser líder lo que beneficia a una comunidad y los derechos que se adquieren 

también. 

 

PREGUNTA: ¿Existen programas que promuevan la construcción de paz en la sociedad? 

RESPUESTA: Nosotros, a través de la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio 

hemos venido realizando una serie de productos radiales, una serie de programas, 

precisamente… la primera serie tuvo que ver con la negociación de paz, después el tema de las 

víctimas ¿Cómo protegemos a las víctimas?  Y ahora acompañando el proceso de las diferentes 

organizaciones, por ejemplo el espacio de los trabajadores y trabajadoras en Barrancabermeja, 

estamos haciendo parte también de este proceso, estamos en esta movilización a nivel nacional 

que tiene que ver también con… con no ataques… que está defendiendo a las víctimas del país. 
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PREGUNTA: ¿Cree que la radio comunitaria puede aportar en la construcción del concepto 

de perdón? 

RESPUESTA: Yo creo que los medios de comunicación a nivel nacional no están tocando el 

tema ya, están tocando la diferencia… más bien como nos aportamos del proceso. Tenemos que 

volver al proceso, tenemos que volver a hablar de los diferentes procesos de la paz. 

 

PREGUNTA: ¿Las radios comunitarias tienen establecidas normas específicas para abordar 

temas que incluyan a los reintegrados, como: la manera en que son nombrados, la manera como 

son proyectados (buenos, malos o neutros), la opinión personal de los conductores (es incluida o 

no)?, si no las tiene ¿considera que es importante crearlas? 

RESPUESTA: No lo tenemos, no podemos decir que tenemos una bitácora… un paso a 

paso… no, no lo tenemos. Y considero que ninguna otra red lo tiene. De pronto alguna 

organización independiente de la radio lo tenga, pero desde una red o desde una emisora 

comunitaria que yo conozca, no… a pesar de que tengo varios conocimientos de varias emisoras. 

En el caso nuestro tenemos esa inclinación, tenemos esa propuesta. Lo que no tenemos es un 

paso a paso. Y aquí viene una cuestión, no solamente un cambio político y social en el país. Este 

tema de la pandemia nos ha cambiado también, y nos está cambiando también el discurso, en 

muchas áreas y en muchos temas, así  muchas comunidades no lo quieran reconocer, pero sin 

querer queriendo  ya quizá nosotros estamos trabajando sobre estas nuevas temáticas, peros í es 

un discurso que tenemos a favor de visibilizar todo un proyecto, repito, no tenemos una bitácora 

o un proyecto definido para eso, pero sí tenemos un discurso ambiental, a favor del medio 

ambiente, un discurso a favor de la paz, un discurso a favor de las clases vulnerables, de defender 

los DDHH, de estar al lado de las organizaciones sociales. 
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PREGUNTA: ¿Visibilizar a los reinsertados a través de las radios comunitarias puede ayudar 

a la aceptación por parte de la comunidad frente a este grupo de personas? ¿Si, no, por qué?  

RESPUESTA: Lo que no tenemos es un paso a paso, no tenemos un proyecto montado, una 

estructura, digámoslo así. Nuestro discurso es a favor, lógicamente, reconociéndolos y 

haciéndolos reconocer como nuevos actores de una nueva sociedad para ellos, y lógicamente 

como nuevos actores de una sociedad que en estos momentos está viviendo un cambio. Y aquí 

viene una cuestión, no solamente un cambio político y social en el país. 

PREGUNTA: ¿En su opinión es importante que dentro de las parrillas informativas de las 

radios comunitarias se generen espacios para abordar temas que promuevan la paz y la 

aceptación frente a los reintegrados? ¿Por qué? 

RESPUESTA: Debemos tener eso, claro que sí. Vuelvo y digo, tenemos un discurso a favor, 

pero… lamentablemente lo tengo que decir, quizá la mayoría de las emisoras no lo tenga. Hay 

muchas emisoras u organizaciones que están detrás de las emisoras, que tienen la concesión de 

las emisoras, mucho de ellos le da temor según el sitio donde estén. San Vicente es un municipio 

muy conservador, no políticamente, aquí ya se nos olvidó que fuimos guerrilleros que fuimos 

paramilitares, aquí se nos olvidó que fuimos desplazados que fuimos asesinados durante 50 años. 

Aquí hubo 4 frentes de las Farc, aquí nació el ELN, aquí llegaron primero las autodefensas, y 

después llegó el paramilitarismo como tal y fueron casi 50 años, entonces mire que quedó mucha 

marca, y mucha secuela, y hoy por hoy, los habitantes no quieren saber nada,  y eso es un peligro 

para la sociedad, porque con el tiempo podemos repetir la historia, lógicamente una historia de 

violencia, puede ser de otra manera, presentarse en cualquier otra cosa, y ese es el riesgo que 

tenemos si no reconocemos un pasado que fue bastante frustrante para muchos… para otros fue 

normal, y quizás los que nacimos y criamos en medio de este conflicto era normal… 
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personalmente no me da miedo hablar de guerrilla ni de paramilitarismo, porque estuve en medio 

de ese proceso, digámoslo así, como otras personas no quieren saber de eso. Las nuevas 

generaciones tienen que conocer lo que sucedió en nuestros territorios. 

  

PREGUNTA: ¿Considera que los comunicadores y periodistas que generan contenido en las 

radios comunitarias deberían recibir capacitaciones sobre cómo abordar los temas relacionados 

con la construcción de paz teniendo en cuenta que vivimos en la época llamada posconflicto?  

RESPUESTA: Creo que es un deber de la academia. Sería como otra área. Así como en la 

comunicación social se habla de la comunicación para el cambio y el desarrollo, tenemos que 

hablar también de una comunicación que tenga que ver con la generación de paz en nuestros 

territorios, porque el tema del post conflicto no va a durar uno o dos años, este tema va a durar 

muchos años más, y más aún cuando en estos momentos tenemos un gobierno que se está 

atravesando. Si me entiende, que está tratando de acabar con un proceso que ya llevamos. Están 

criticando un proceso que se realizó, pero tenemos que ver una cosa, eran cincuenta años de 

guerra, y en un año dos años no vamos a aplacar lo que sucede en 50 años, esto no era comprar 

un animal o una casa o un carro. Esto es un proceso que tenía 50 años de conflicto, 50 años de 

intranquilidad y que eso no vale 3 meses… y eso vale una cantidad de desgaste y el aporte que 

tenemos que tener nosotros como pobladores. 

PREGUNTA: ¿Considera que la radio puede ser un canal importante e influyente al momento 

de generar espacios que aporten a la construcción de la paz y del perdón?  

RESPUESTA: Indiscutiblemente, indiscutiblemente lo tenemos que tener. Teníamos una 

revista a nivel nacional como un referente nuestro, con un cierto apoyo como era revista semana. 

Lamentablemente cambia de dueño y los nuevos dueños no quieren saber nada del proceso, no 
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quieren saber nada de que se está realizando un posconflicto. Y eso nos perjudica y nos 

preocupa, si, entonces tenemos referentes en el país, pero hoy por hoy vienen siendo 

reemplazados por un nuevo pensamiento que lógicamente nos va a afectar, y lo que se busca es ir 

aplacando para dejar un país no sé cómo, y esperemos que no pase con las radios comunitarias. 

Pues primero porque los sectores minoritarios son los que más escuchan la radio, cierto, en estos 

momentos son el único medio que le está llegando digamos al 70% de las comunidades 

poblacionales, entonces yo creo que a través de este medio… porque están las redes, están los 

medios nacionales, pero los medios nacionales no tocan el tema. Y esto nos preocupa porque la 

verdad es que eso engaña mucho a la gente, pero nosotros estamos permanentemente, tenemos 

unos horarios increíbles de audiencia. En el caso nuestro, de San Vicente, la audiencia nuestra la 

tenemos de 4 am a 8p. en la tarde… no estamos diciendo que durante el día no nos escuchen, 

pero hay un potencial en la mañana. Y cada emisora y cada municipio tiene un potencial a cada 

hora del día y es donde nosotros aprovechamos para inyectar información, para incluir… porque 

ese es el otro tema, somos bastante incluyentes. Nosotros en nuestros compromisos para con las 

organizaciones, las JAC, para todo que se sienta afectado, para todo aquel que tenga un 

pensamiento diferente, para jóvenes niños, bueno para todos los sectores poblacionales está la 

emisora. Nosotros tenemos experiencias extraordinarias acá en la radio precisamente con la 

participación de la gente… y audiencias que son muy importantes. Es muy importante. 

 

 4. Yerli Crsitancho 

 

PREGUNTA: ¿Cuál es el principal reto de las radios frente al posconflicto? 
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RESPUESTA: El primer reto, listo perfecto. El primer reto es conocerlo, porque muy 

seguramente más de un comunicador social en el país, hablando de medios regionales no conoce 

muy bien, a fondo lo que es el posconflicto o muy seguramente no se le han dado las 

indicaciones necesarias a cada uno de los comunicadores, hablo de las regiones, no, porque a 

nivel nacional deben tener un poco más de acercamiento en esos temas, pero a nivel de región si 

ha sido un poco nulo el tema del posconflicto. Además de eso es poco lo que se maneja en este 

caso en el municipio de Aguachica.  

 

PREGUNTA: Usted cree que es posible reducir el estigma que existe hacia los reintegrados 

por medio de la radio, (Si) ¿Cómo considera que se puede hacer? 

RESPUESTA: Claro, haciendo unas campañas masivas, si. Yo creo que el gobierno lo que 

está haciendo a nivel nacional debe ser también a nivel de las regiones, porque recuerda que la 

gente se comunica, a través de los diferentes medios de comunicación, pero donde no llega el 

tema nacional y llega el regional, es mucho mejor, Si se puede, ese estigma se debe cambiar, 

claro, pero a través de campañas alusivas a eso. 

 

PREGUNTA: ¿Cuál piensa que es el papel que cumple la radio en la construcción de 

imaginarios, frente a la paz y los reintegrados  

RSPUESTA: Debe ser un papel preponderante, un papel importante, un papel que el 

comunicador y el medio de comunicación donde se esté tratando, deben realizar importantes 

labores frente a esos temas, te repito a veces suele ser tedioso no conocer a fondo, pero le toca a 

uno como ser humano y como comunicador tratar de empaparse en esos aspectos que son muy 

importantes. Es un papel que debe jugar el comunicador, neutral ante todo y darle manejo a las 
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situaciones que hoy día le esta afectando a esas familias que ha pasado por circunstancias que 

ninguno quisiera y desde la comunicación, desde el medio se debe mantener una información 

exacta y continua frente a estos hechos, con campañas alusivas a ese tema. 

 

PREGUNTA:¿Sabe o conoce si existen programas en el municipio que promuevan la 

construcción de paz en la sociedad?  

RESPUESTA: Pocos, yo creería que nulos, en el municipio de Aguachica no hay y si existen, 

no se le han dado la publicidad necesaria, ni la discusión necesaria para que eso se retome, creo 

que el único que trabajaba en ese tema era el programa de paz y desarrollo del magdalena medio, 

que era uno de los programas que estaba muy a la vanguardia en esos aspectos con el padre 

Deruss, pero que yo sepa la administración local no, no conozco. 

 

PREGUNTA: ¿Cree que la radio pueda aportar en la construcción del concepto de perdón? 

RESPUESTA: Creería que si se hace una alianza entre grupos eh, en el caso de la iglesia 

católica y la radio masificando este tema, se se puede, si se puede. La iglesia católica cumple un 

papel importante en estos temas y no solo la iglesia católica, también la cristiana, creo que todo 

aquel que tenga muy cercano o que conozca muy bien el tema, puede ayudarlos a construir eso. 

 

PREGUNTA: Las radios tienen establecidas normas específicas para abordar temas que 

incluyan a los reintegrados, la manera como son nombrados, proyectados? la opinión personal de 

los conductores es incluida? 

RESPUESTA: No, a ver te explico lo que pasa es que la radio hoy día ha dado un vuelco  

total, diferente. Primero que todo por los arriendos de los espacios, se nota que es limitado 
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manejar esos temas pero que suelen ser muy interesantes, al gerente de la emisora muy 

seguramente no le puede interesar porque no le va a dar un ranking más alto, como el que le 

puede dar una masacre en una región del país, entonces es algo como, no equilibrado, se le 

pueden dar el manejo necesario porque el espacio es   mío y lo emito porque lo estoy comprando. 

Pero muy seguramente el dueño del medio como no le interesa mucho porque no le da rating y 

segundo no le da el factor económico y no lo va a promocionar tanto. 

 

PREGUNTA: ¿Considera que es importante que se realicen este tipo de normas para hablar 

en la radio acerca de este tema? 

RESPUESTA: A ver, te voy a explicar algo. Hay tres formas de medios de comunicación las 

institucionales, las comunitarias y las comerciales, en el tema las comerciales es muy libre 

porque ellos son abiertos, las radios comunitarias son un poco más apegadas y generar a abrir 

esos espacios, por esos son comunitarias debe ir dirigida a la parte comunitaria y yo considero 

que son las encargadas y las abanderadas de manejar estos aspectos, y lo mismo las 

institucionales, que son las que seguramente reciben muy poco de la parte publicitaria, pero que 

pueden recibir ayudas del estado para poder surtir efecto con los temas que mencionar. 

 

PREGUNTA: ¿Visibilizar a los reinsertados a través de la radio puede ayudar a la aceptación 

por parte de la comunidad frente a estas personas? 

RESPUESTA: Si claro, estoy de acuerdo, puede ayudar mucho y no podemos tener un 

concepto errado de lo que fueron y de lo que fue su pasado. 
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PREGUNTA: Entonces cree que las parrillas informativas de las radios generen espacios para 

abordar temas que promuevan la paz y aceptación? 

RESPUESTA: Si, pero dentro de la radio comunitaria debería ser una obligación, por que es 

comunitaria, pero por otro lado como obligo yo a un gerente de radio comercial a que haga un 

programa de esos, cuando él está pensando es en el tema del comercio, donde se involucra el 

dinero. En el tema de las comunitarias fueron creadas para la comunidad y ahí generan ese tipo 

de espacios  

 

PREGUNTA: ¿Considera que los comunicadores que generan contenidos en las radios deben 

recibir capacitaciones sobre cómo abordar estos temas frente a la construcción de paz, teniendo 

en cuenta que vivimos en la época llamada posconflicto? 

RESPUESTA: Por supuesto, muy seguramente no lo conocemos a fondo, no sabemos como 

empezó todo, quién es fulanito de tal, como llegamos al tema posconflicto. Si estoy deacuerdo, 

totalmente por lo general muchos de los periodistas o comunicadores no conocen el tema. 

 

PREGUNTA: ¿La radio es importante como canal influyente frente a generar espacios que 

aporten a la construcción de paz y perdón? 

RESPUESTA: Claro, la radio como es mediata, como es ya, tú la puedes escuchar en tu casa 

en cualquier momento puede aportar mucho, demasiado diría yo, es un canal abierto a 

disposición de sus usuarios para poder dar a conocer una información que es muy beneficiosa 

para aquellos que no pueden tener un acceso a internet o a la televisión. 

5. Juan Jiménez 

  PREGUNTA: ¿Cuál es el principal reto de las radios comunitarias frente al posconflicto? 
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RESPUESTA: creo que nosotros ya lo asumimos, El Carmen de Chucuri fue uno de los 

primeros municipios que vivió el posconflicto, cuando hablamos de la radio comunitaria frente a 

los actores que están fuera de la guerra, es brindarle la oportunidad de que ellos puedan 

participar de la radio, la radio comunitaria hace eso, donde ellos puedan dar a conocer los 

proyectos de construcción porque los desmovilizados ahora están para construir una comunidad.  

PREGUNTA: ¿Es posible reducir el estigma que existe hacia los reintegrados por medios de 

la radios comunitaria? Si es posible, ¿cómo considera que se debería hacer? 

RESPUESTA: si, los medios de comunicación son muy importante en cada región 

precisamente para eso, para minimizar ese impacto de estigmatización de que es que los 

desmovilizados son gente mala, no, en los desmovilizados hay gente supremamente buena. 

PREGUNTA: ¿Cuál es el papel de las radios comunitaria en la construcción de imaginarios 

frente a la paz y los reintegrados? 

RESPUESTA: Mostrar que hay hombres y mujeres (desmovilizados, reintegrados) con unos 

pensamientos supremamente buenos de construcción que quieren trabajar que quieren cambiar su 

forma de vivir y ese es papel que jugamos las radios (ayudar a visibilizar esta situaciones). 

PREGUNTA: ¿Existen programas que promuevan la construcción de paz en la sociedad?  

RESPUESTA: Como tal ahorita no hay, pero el año pasado si tuvimos unos programas 

efectivamente con la red de emisoras comunitarias del magdalena medio y con el padre 

Francisco de Roux , tuvimos varios programas precisamente de eso (contenido) 

PREGUNTA: ¿Cree que la radio comunitaria puede aportar en la construcción del concepto 

de perdón? 

 ESPUESTA: Eso es lo importante, estas personas están dispuestas, ellos están dispuestos a 

todo momento a pedirle perdón a la comunidad, en mi región lo que es el magdalena medio, San 
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Vicente de Chucurí ya estos desmovilizados lo que tienen en su mente es pedirle perdón a la 

comunidad y borrón y cuenta nueva. Eso es lo que ellos quieren emprender una nueva vida, 

conformar una familia, ser personas comun y corriente como cualquier trabajador de la región  

PREGUNTA: ¿Las radios comunitarias tienen establecidas normas específicas para abordar 

temas que incluyan a los reintegrados, como: la manera en que son nombrados, la forma en la 

que son proyectados (Buenos, malos o neutros), la opinión personal de los conductores (es 

incluida o no). 

 

RESPUESTA: No, nosotros si tenemos normas pero en cuento a brindarle la oportunidad a 

aquel que quiere cambiar, aquel que quiere participar en la radio, es más en estos momentos aquí 

en estos momentos trabaja una persona que es desmovilizada y está trabajando con nosotros, 

hace radio con nosotros y efectivamente su pensamiento ya es diferente, su forma de actuar es 

diferente. 

PREGUNTA: Si no las tiene ¿considera que es importante crearlas? 

RESPUESTA: Si, por eso yo invito por estos medios a aquellas radios y medios de 

comunicación que les brinden la oportunidad a estas personas que quieren emprender una nueva 

ruta en su vida, ese sería el primer paso. 

PREGUNTA: ¿Visibilizar a los reinsertados a través de las radios comunitarias puede ayudar 

a la aceptación por parte de la comunidad frente a este grupo de personas? ¿Si, no y por qué? 

RESPUESTA: Muchísimo, reitero que nosotros jugamos un papel extraordinario en materia 

de cambiar y ayudarles a ellos la visión que tienen las personas a estigmatizar a los 

desmovilizados, cuando nosotros les abrimos las puertas y en la radio se escuchan ellos, entonces 
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las personas pueden dicen bueno podemos observar su pensamiento, su manera de actuar, su 

manera de ser y así su concepto empieza a ser diferente. 

PREGUNTA: En su opinión, ¿es importante que dentro de las parrillas informativas de las 

radios comunitarias se generen espacios para abordar temas que promuevan la paz y la 

aceptación frente a los reintegrados? ¿Por qué? 

RESPUESTA: La red de emisoras comunitarias en cabeza de señor Leonardo precisamente 

nos ha venido diciendo en las reuniones que nuestra parrilla de trabajo de las radios comunitarias 

deben tener la oportunidad para aquellas personas que quieran trabajar con nosotros, que quieran 

brindar un programa, que quieran decir aquí estamos nosotros construyendo futuro, una ciudad, 

municipio o región. Ellos (los desmovilizados) son importantes en nuestra vida y hay que darles 

la oportunidad su forma de pensamiento hoy en día. 

 

PREGUNTA: Considera que los comunicadores y periodistas que generan contenido en las 

radios comunitarias deberían recibir capacitaciones sobre cómo abordar los temas relacionados 

con la construcción de paz teniendo en cuenta que vivimos en la época llamada posconflicto. 

RESPUESTA: Es muy importante porque en realidad, pues las radios, los que hemos 

trabajado en la radio fuimos prácticamente enseñados por el programa de desarrollo y paz hace 

unos años y hemos venido replicando esto en nuestras regiones, pero considero que es 

importante ese proyecto que tú dices para darle oportunidad a estas personas (los reintegrados) 

 

PREGUNTA: ¿Considera que la radio puede ser un canal importante e influyente al momento 

de generar espacios que aporten a la construcción de la paz y del perdón. Si, no y ¿por qué? 
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RESPUESTA: Sí señora la radio debe ser pluralista, debe ser abierta a la comunidad para 

darles la oportunidad y darnos la oportunidad de tener personas, que sean desmovilizados porque 

existen muchos que le aportan a una comunidad con su trabajo que es muy bueno. 

 

Beltrán, Luis Ramiro 


